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Téngase presente 
 
 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional 
a partir de la información disponible en sus archivos. 
 
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, 
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de 
formación de la ley.  
 
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no 
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley. 
 
Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se 
incorpora un índice. 
 
Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la 
tramitación incluida en esta historia de ley. 
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1. Comisión Mixta Ley de Presupuestos: Cámara 
de Diputados - Senado 

1.1. Mensaje del Ejecutivo 
Mensaje de S.E. El Presidente de la Republica a la Cámara de Origen. Fecha 30 
de septiembre de 2003. Cuenta en Sesión 01. Legislatura 350. Cámara de 
Diputados 
 
 
MENSAJE DE S.E. EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA CON EL QUE SE 
INICIA EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO 
PARA EL AÑO 2004. 
 
 

SANTIAGO,  septiembre 30 de 2003. 
 
 
 
 
                                                           MENSAJE Nº  ___42 - 350__/ 
 
 
 Honorable Cámara de Diputados: 
 
 
El presupuesto del sector público es uno de los instrumentos más importantes 
a través de los cuales se orienta y se enmarca la actividad del aparato del 
Estado. El presupuesto asigna los recursos obtenidos por el Estado 
fundamentalmente a través de la recaudación tributaria, para distribuirlos a 
múltiples fines, que reflejan la diversidad y magnitud de las tareas que la 
sociedad le ha encomendado a las instituciones públicas. Los fondos públicos 
que se distribuyen a través del presupuesto, por su parte, deben estar 
enmarcados dentro de las disponibilidades de recursos que admite la política 
fiscal. 
 
De este modo, el presupuesto afecta doblemente el bienestar de la ciudadanía: 
directamente, asignando recursos para la satisfacción de necesidades de la 
población incorporadas a las obligaciones o prioridades de las instituciones 
públicas, e indirectamente, generando condiciones para un crecimiento estable 
y sostenido, que facilite la inversión, el empleo y el mejoramiento en las 
condiciones de vida. 
 
El presupuesto público, sin embargo, no es sólo una expresión de prioridades y 
deseos de las autoridades ni mira sólo al futuro, sino que también es reflejo de 
decisiones pasadas. Una proporción bastante alta del gasto público en todos 

A S.E. EL 
PRESIDENTE 
DE LA H. 
CAMARA DE 
DIPUTADOS 
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El presupuesto público, sin embargo, no es sólo una expresión de prioridades y 
deseos de las autoridades ni mira sólo al futuro, sino que también es reflejo de 
decisiones pasadas. Una proporción bastante alta del gasto público en todos 
los países del mundo depende de obligaciones y compromisos legales o 
contractuales, dejando un espacio limitado para nuevas iniciativas. Asimismo, 
el presupuesto público también va incorporando cambios en la estructura y 
gestión de las actividades del sector público. Finalmente, el presupuesto señala 
las prioridades del Gobierno en la asignación de nuevos recursos a programas 
e instituciones. 
 
Al momento de someter a la consideración del H. Congreso Nacional el 
Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2004, resulta 
útil evaluar de que modo este incorpora las obligaciones heredadas del pasado, 
los cambios recientes en el funcionamiento del Estado y las prioridades del 
Gobierno en la asignación de recursos para fines programáticos. 
 
Obligaciones de gasto y el componente inercial del presupuesto 
 
De acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, el presupuesto del sector público 
debe contener la totalidad de las obligaciones del Estado y sus instituciones en 
materia de gastos. Estas provienen en gran medida de obligaciones legales, 
algunas de las cuales son de larga data, como el pago de pensiones a jubilados 
del antiguo sistema previsional, asignaciones familiares, subsidios maternales 
o subvenciones educacionales. Otras obligaciones son más recientes y se 
derivan de reformas legales en proceso de aplicación, como la Reforma 
Procesal Penal, la extensión de la jornada escolar o la ley sobre Nuevo Trato 
Laboral en el sector público. Asimismo, el Estado debe honrar compromisos 
contractuales, como los asociados al servicio de la deuda o el pago a 
contratistas de obras de inversión. Finalmente, el presupuesto también 
contiene gastos que son relativamente rígidos, por estar ligados a la propia 
estructura del Estado, como los asignados a poderes autónomos. 
 
El conjunto de estas obligaciones representa una alta proporción del 
presupuesto público en Chile. Es así como la suma de obligaciones legales, 
contractuales e institucionales del Estado conforma un componente inercial que 
equivale aproximadamente a un 75% del total de gastos contenidos en el 
presupuesto. 
 
Una parte importante de estos gastos inerciales no sólo son inflexibles a la 
baja, sino que crecen de año en año por factores que no están bajo el control 
directo de las autoridades. En Chile, del total de gastos inerciales, cerca de dos 
terceras partes tiene una dinámica automáticamente expansiva. Así por 
ejemplo, el gasto en subvenciones educacionales crece de acuerdo a la 
población en edad escolar, a la cobertura educativa y al ingreso de nuevas 
escuelas a la Jornada Escolar Completa; la garantía estatal de pensión mínima 
involucra nuevas obligaciones a medida que se jubilan nuevos trabajadores 
bajo el nuevo régimen previsional, y el gasto en medicina curativa de libre 
elección de FONASA crece según la demanda de sus afiliados. 
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La existencia de un importante componente de gastos inerciales expansivos 
advierte sobre el hecho de que aún en una economía en crecimiento, no puede 
contarse con que el aumento de los ingresos fiscales vaya a quedar 
íntegramente disponible para financiar nuevos programas, beneficios o 
reducciones de impuestos. Por la misma razón, la presión que ejercen estos 
gastos expansivos se hace más evidente cuando la situación fiscal se hace más 
estrecha. Es así como en el presupuesto del año 2003, cerca de la mitad del 
margen de expansión del gasto estuvo explicado por aumentos de gastos en 
subsidios de salud, subvenciones educacionales, pago de bonos de 
reconocimiento y garantía estatal de pensiones mínimas y el aumento del 
déficit del sistema previsional de CAPREDENA y DIPRECA. 
 
Los gastos inerciales expansivos no son un mal en sí mismo. En muchos casos 
estos reflejan la progresiva expansión de derechos económicos y sociales. Sin 
embargo, el que estas obligaciones emanen de normas legales permanentes no 
significa que las autoridades deban actuar pasivamente frente a las mismas, 
sobre todo cuando existe evidencia de abusos, ineficiencias o inconsistencia. 
 
Es así como en años recientes se ha ido tomando creciente conciencia sobre la 
fuerte presión que se ha venido generando desde componentes del gasto que 
pueden ser objeto de racionalizaciones. Tal es el caso del uso de licencias 
médicas y por enfermedad del hijo menor de un año, de la franquicia tributaria 
para capacitación y el sistema previsional de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros. 
 
El examen de la situación vigente en cada una de estas áreas ha llevado al 
Gobierno a anunciar recientemente reformas destinadas a racionalizar la 
asignación de los recursos públicos. La propuesta considera que los ahorros 
generados por las medidas que incluye no se reduzcan del gasto público, sino 
que se asignen a materias altamente prioritarias para el país, como el 
resguardo de la seguridad ciudadana, la eficaz aplicación de la Reforma 
Procesal Penal, la extensión del permiso post natal, la capacitación de 
trabajadores independientes y microempresarios y acciones complementarias a 
la reforma de la salud. 
 
Estas medidas, que serán discutidas en las próximas semanas, se encuentran 
reflejadas, por una cuestión de transparencia, en el Proyecto de Ley de 
Presupuestos para 2004. 
 
La reforma del Estado y el Presupuesto 
 
Desde la discusión de la última Ley de Presupuestos, se han producido en Chile 
importantes reformas en materia de gestión pública. Tanto como expresión de 
procesos que habían venido madurando por largo tiempo, como en respuesta a 
casos de abusos que impactaron a la opinión pública, desde noviembre de 
2002 se han propuesto, discutido y aprobado numerosas iniciativas para elevar 
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la eficacia y transparencia en la gestión pública. El efecto de estas iniciativas 
puede ser hoy reconocido en el proyecto de Ley de Presupuestos para 2004. 
 
Es así como en enero de 2003 se aprobaron las leyes Nºs. 19.863 y 19.862 
sobre remuneraciones de altos directivos públicos y registro de receptores de 
fondos públicos, respectivamente. Un componente central de estas reformas 
correspondió a la regulación de los gastos reservados. Es así como, por 
primera vez en 70 años, se estableció un marco regulatorio consistente y 
homogéneo para estos gastos, definiéndose su objetivo, instituciones elegibles 
para administrarlos, prohibiciones y sistema de rendición ante el Contralor 
General de la República. Complementariamente, se elevó la transparencia 
sobre el monto de los gastos reservados asignados a las instituciones de la 
Defensa y se autorizó la divulgación de información estadística sobre la ley 
reservada del cobre. Como producto de estas reformas y de la continuación de 
los esfuerzos del Gobierno por elevar la transparencia en la gestión pública, los 
gastos reservados de las instituciones distintas de la Defensa se reducirán en 
48% respecto del presupuesto para 2003 y se acumulará una reducción de 
70% del nivel que estos gastos alcanzaban en 1999 y 83% del de 1989. 
 
Con posterioridad a la discusión de las leyes antes referidas, se suscribieron 
importantes acuerdos políticos para impulsar la Reforma del Estado. Dichos 
acuerdos permitieron aprobar en breve plazo un conjunto de reformas legales 
de gran significación para la gestión pública. Entre estas reformas destacan la 
Ley de Compras Públicas (Ley Nº 19.886), la ley sobre Nuevo Trato Laboral y 
Alta Dirección Pública (Ley Nº 19.882), y las leyes sobre financiamiento de 
gastos electorales y donaciones con fines públicos (Leyes Nºs. 19.884 y 
19.885). 
 
La entrada en vigencia de las leyes citadas tiene expresión directa en el 
Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2004. Es así como se 
ha previsto que la plena aplicación de la ley de compras públicas y la operación 
del portal Chile Compra genere ahorros cercanos al 5% en las transacciones 
canalizadas a través de este sistema. Por su parte, la ley de Nuevo Trato 
Laboral y Alta Dirección Pública se refleja en la incorporación del presupuesto 
de la Dirección Nacional del Servicio Civil, el incremento de la asignación base 
de modernización para el personal civil de la Administración del Estado y las 
normas contenidas en el articulado del presente Proyecto de Ley que 
asegurarán que los retiros que se produzcan en la administración pública en 
virtud de los incentivos creados, se traduzcan en una racionalización en las 
dotaciones de personal de los servicios. Finalmente, la ley sobre financiamiento 
de gastos electorales se expresa en asignaciones presupuestarias para el 
cumplimiento de las funciones reguladoras que se asignan al Servicio Electoral 
y para el reembolso de los gastos que se producirán con motivo de la próxima 
elección municipal. 
 
Finalmente, en septiembre de 2003 se publicó la ley Nº 19.896 que traspasó a 
legislación permanente un conjunto de normas que venían incorporándose en 
anteriores leyes de presupuestos. Entre las principales normas que adquirieron 
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carácter permanente se cuentan las limitaciones globales a la ejecución del 
gasto público, regulaciones sobre la ejecución de inversiones públicas, normas 
sobre gastos en publicidad y sobre transparencia y control de 
incompatibilidades en las contrataciones a honorarios. La aprobación de esta 
ley se ha traducido en una sustancial reducción en la extensión del articulado 
que contiene las normas complementarias en el presente Proyecto de Ley de 
Presupuestos. 
 
Sin embargo, la expresión de la modernización del Estado en el proyecto de 
presupuesto para 2004 no se agota en las reformas legales recién citadas. Es 
así como el actual proyecto refleja también la creación de nuevas instituciones 
públicas para atender áreas prioritarias de la acción del Estado, como la propia 
Dirección Nacional del Servicio Civil, el Servicio del Adulto Mayor y el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes. Asimismo, en las asignaciones de recursos 
contenidas en este proyecto se ha considerado la información proveniente del 
sistema de control de gestión ligado al presupuesto, lo que ha llevado a 
suprimir algunos programas o definir ajustes para continuar la operación de 
otros. Por su parte, la estructura del presupuesto también ha experimentado 
cambios orientados a focalizar mejor la acción de ministerios y servicios 
públicos. En virtud de este principio, se ha trasladado algunas transferencias 
hacia ministerios más afines con el objetivo de las mismas y se han fortalecido 
como centros de costos la administración de programas que actúan a través de 
convenios con terceros para la ejecución de algunas de sus tareas. 
 
Prioridades en asignación de recursos 
 
El Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el 2004 refuerza los 
objetivos comprometidos por el actual Gobierno de crecimiento y equidad. En 
función de este objetivo, en el Proyecto de Ley de Presupuesto se hace un 
importante esfuerzo en focalizar el gasto público en la población que más lo 
necesita.  
 
Bajo el convencimiento de que la población en extrema pobreza necesita ser 
incorporada a las redes sociales para así lograr su involucramiento en la 
solución de sus problemas es que el Proyecto de Ley de Presupuestos para 
2004 contempla la asignación de $ 43.890 millones en el Sistema Chile 
Solidario, recursos que serán destinados a la prestación de bienes y servicios a 
los participantes de este Sistema en las diversas áreas de las políticas sociales.  
 
Este esfuerzo contempla apoyo personalizado a la totalidad de las 176.000 
familias que estarán incorporadas al sistema en 2004, la entrega a las mismas 
de un bono familiar solidario y acceso preferente a subsidios sociales dirigidos 
a la extrema pobreza. Es así como con el apoyo de recursos de Chile Solidario 
se podrá otorgar 20.000 pensiones asistenciales a adultos mayores y 
discapacitados altamente necesitados, lo que representa un importante 
esfuerzo en este sentido. El Sistema Chile Solidario contará, asimismo, con 
recursos para financiar el acceso preferencial de las familias participantes a 
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programas de apoyo e integración social a través de otras instituciones 
públicas. 
 
Importante es destacar en este sentido las asignaciones extraordinarias de 
recursos para: (i) autoempleo y reinserción laboral, destinadas a apoyar a 
alrededor de 23 mil jefes y jefas de familia en su incorporación exitosa y 
permanente al mercado laboral; (ii) salud, incrementando el presupuesto para 
la atención primaria y programas específicos de entrega de bienes y servicios a 
la población de Chile Solidario, y (iii) habitabilidad, asignando un importante 
volumen de recursos para la reparación de las actuales viviendas de las 
familias participantes.  
 
En la misma línea de apoyo a las familias de menores recursos, destaca la 
continuación del programa Chile Barrio, cuyo objetivo es proveer una solución 
permanente a 105.888 familias habitantes de campamentos en todo el país. 
Para este objeto, en 2004 se ha programado lograr el egreso de 67.000 
familias e iniciar la construcción de 19.500 soluciones habitacionales. 
 
Otro gran esfuerzo que evidencia la prioridad que la presente administración 
otorga a la solución de los problemas de la población mas pobre del país es la 
continuación del desarrollo de la Reforma a la Salud. Del total del incremento 
de recursos propuesto para el sector salud en el año 2004, cerca de $ 43.870 
millones está orientado al Programa AUGE, lo que permitirá otorgar garantías 
explícitas al tratamiento de doce nuevas patologías, las que se sumarán a las 
cinco que ya se encuentran operando en la fase piloto del programa.  
 
Adicionalmente, se avanzará hacia nuevos sistemas de gestión en salud con el 
fin de obtener una mayor focalización del gasto del sector primario de salud en 
prestaciones efectivamente requerida por los usuarios, en el nivel secundario y 
terciario a través del Programa de Prestaciones Valoradas. De esta forma, los 
recursos del sector destinados a los Servicios de Salud en su conjunto se 
canalizarán en un 53% a través de estos programas. 
 
En materia educacional, el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2004 
contiene los recursos para continuar avanzando en la aplicación de la Jornada 
Escolar Completa, incorporando 60.000 mil nuevos alumnos a esta modalidad, 
llegando con ello a una cobertura de 1.600.000 alumnos, lo que representa el 
56% de la población estudiantil. De igual forma se continuará avanzando en la 
meta propuesta por la actual administración de incrementar en 120 mil el total 
de cupos financiados para la educación pre-escolar. Para este efecto, se 
contemplan los recursos que permiten expandir la cobertura de pre-kinder en 
15.000 niños. Con esto, desde 2000 se habrá acumulado un aumento de 
cobertura de casi 80.000 niños. 
 
El Proyecto de Ley de Presupuesto para 2004 contempla también un 
importante esfuerzo en materia de inversión. Es así como la inversión real del 
conjunto del gobierno central experimenta un crecimiento superior al 7% real 
respecto de 2003, lo que permitirá crear nuevos empleos y mejorar la 
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infraestructura del país. Con estos recursos se financiará proyectos de obras 
públicas, inversiones regionales e inversiones en vivienda. Es así como en este 
último ámbito se contará nuevamente con un programa habitacional de 
100.000 soluciones focalizado en los sectores de menores recursos. Al igual 
que en 2003, cerca de la mitad de la inversión pública será asignada por los 
gobiernos regionales. Complementariamente a estas inversiones, el sector 
privado invertirá casi $ 600.000 millones en proyectos ya concesionados y se 
efectuarán licitaciones de proyectos que involucrarán otros $ 950.000 millones. 
 
Un país que cuenta con una población educada y la infraestructura necesaria 
para apoyar el desarrollo de las actividades productivas, debe contar también 
con procesos productivos acordes a la competencia que se ve enfrentado en los 
mercados internacionales. En esta línea, en este proyecto de ley se propone 
seguir avanzando en el mejoramiento de la productividad y de la 
competitividad de nuestro país. Es así como se contemplan la asignación de 
diversos recursos destinados al mejoramiento productivo en distintos sectores 
económicos. Entre estos programas e iniciativas destacan el Programa de 
Ciencia para la Economía del Conocimiento, el Programa de Innovación 
Tecnológica, el Programa Iniciativa Científica Milenio y el Programa Chile 
Califica.  
 
La propuesta que se somete a vuestra consideración contempla seguir 
avanzando en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. Para lo anterior se 
propone, continuar con la implementación de la Reforma Procesal Penal 
incluyéndose recursos para la puesta en marcha de esta Reforma en cuatro 
nuevas regiones (V, VI, VIII y X), así como para preparar las condiciones 
físicas para la aplicación de la Reforma en la Región Metropolitana. 
 
Además, este proyecto de ley, en la idea de fortalecer la labor preventiva en 
seguridad pública, contempla el financiamiento para la ampliación del Plan 
Cuadrante de Carabineros de Chile a las comunas de Antofagasta y Copiapó, y 
la incorporación de 12 nuevas comunas al Programa Plan Comuna Segura-
Compromiso 100. Con esto último, se habrán incorporado a este programa 52 
de las 66 comunas del país con más de 70 mil habitantes. 
 
 
Marco global 
El Proyecto de Presupuesto del Sector Público para 2004 se ha elaborado 
considerando un escenario macroeconómico y fiscal en franca recuperación 
después de las difíciles condiciones que imperaron entre 1999 y 2002. 
 
A pesar de que en el 2003 la economía global volverá a crecer por debajo de 
su tendencia de mediano plazo, las perspectivas de crecimiento para lo que 
resta del año y el próximo se han tornado cada vez más auspiciosas. Cifras 
recientes del FMI y de otras fuentes parecen indicar que la recuperación 
económica en algunos países industrializados ha avanzado más rápido de lo 
que se preveía. 
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Esta evolución se ha visto también reflejada en nuestra economía. Con el 
correr del 2003, los efectos de los shocks externos que afectaron al país entre 
1998 y 2002 han ido desapareciendo gradualmente. Así, aunque el crecimiento 
mundial y la expansión del comercio y de los términos de intercambio de 
nuestro país han permanecido muy por debajo de su tendencia de largo plazo, 
en los últimos meses se ha observado un notorio repunte en el crecimiento de 
la economía chilena. 
 
Diversos indicadores confirman la estabilidad y sostenibilidad de esta 
tendencia. Los spreads soberanos han disminuido a los niveles más bajos de 
nuestra historia, la Bolsa de Comercio de Santiago ha alcanzado los niveles 
más altos de los últimos años, y el peso se ha apreciado fuertemente en los 
últimos 12 meses, mientras la gradual mejoría del entorno externo ha 
posibilitado una paulatina recuperación del precio de nuestras exportaciones y 
de sus volúmenes. Las ventas de automóviles y de vivienda, por otra parte, 
han continuado expandiéndose a altas tasas, y la formación bruta de capital 
fijo presenta una clara aceleración en su tasa de crecimiento desde mediados 
del año 2002. 
 
De esta manera, aunque aún sujetas a ciertos riesgos externos, las 
perspectivas para la economía doméstica aparecen más auspiciosas en 2004 
que en cualquiera de los últimos años. Las circunstancias externas más 
favorables se combinan con el efecto de políticas fiscales y monetarias 
responsablemente contracíclica en los últimos años, permitiendo a la demanda 
interna recuperarse marcadamente a partir del segundo trimestre de 2002, 
primero como una reactivación del consumo, seguida luego por una 
reactivación de la inversión, lo que se ha traducido en una aceleración del 
crecimiento y del empleo.  
 
Todos estos factores permiten visualizar un proceso de crecimiento 
relativamente libre de contratiempos en los próximos 18 meses. Para el 2004 
en particular, la recuperación global debiera llevar a un continuado 
fortalecimiento de los términos de intercambio con una mejoría del precio del 
cobre, lo que permitirá una aceleración del crecimiento doméstico por sobre el 
4% en 2004, y el fortalecimiento del peso permitirá sostener la demanda por 
importaciones y mantener la tasa de inflación dentro del rango meta del Banco 
Central. 
 
Este entorno macroeconómico permitirá una sensible recuperación de los 
ingresos del gobierno central en 2004. Es así como en este proyecto de ley se 
contempla ingresos totales por $ 11.644.466 millones, lo que involucra un 
crecimiento de 5,9% respecto de los ingresos estimados para 2003. Este 
crecimiento se verá amortiguado una vez que entre en vigencia el Tratado de 
Libre Comercio con Estados Unidos, pero aún entonces los ingresos fiscales 
registrarán un crecimiento de 4,4% real, cifra superior al crecimiento de los 
ingresos de gobierno central en 2003 (2,8%) y similar al crecimiento estimado 
del PIB en 2004. 
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Dentro de este cuadro de proyecciones macroeconómicas, el Proyecto de Ley 
de Presupuestos para 2004 ha sido elaborado por cuarto año consecutivo en 
concordancia con el marco de política fiscal sostenible que define la meta de 
mantener un superávit estructural de 1% del PIB. La aplicación de este marco 
a las proyecciones de ingresos fiscales y sus ajustes por los factores cíclicos 
que aún continuarán operando negativamente en 2004, han permitido 
programar un nivel máximo de gasto con efecto macroeconómico que involucra 
un crecimiento de 4% real respecto del gasto proyectado del gobierno central 
para 2003. Es dentro de este marco que se ha logrado acomodar el conjunto 
de obligaciones, iniciativas y objetivos programáticos indicados más arriba. 
 
El que el crecimiento del gasto público resulte inferior al crecimiento estimado 
del PIB y de los ingresos fiscales en 2004, es expresión de la aplicación de la 
regla de política fiscal. De acuerdo a esta regla, el gasto fiscal, en lugar de 
seguir el ciclo coyuntural de los ingresos y la actividad económica, se programa 
en base al crecimiento tendencial de la economía y a la evolución del precio del 
cobre de largo plazo, obteniéndose ambos parámetros de consultas a comités 
de expertos independientes. Dado que para 2004 se prevé que la economía 
crezca a un ritmo superior al de su tendencia y que el precio del cobre de largo 
plazo se mantenga en 88 centavos por libra, entonces el gasto público deberá 
crecer a un ritmo inferior al del PIB efectivo, reduciendo la brecha entre el 
balance estructural y el balance contable de corto plazo. 
 
De este modo, el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 
2004 que se somete a la consideración del H. Congreso Nacional, contempla 
una significativa recuperación de los ingresos fiscales, una aceleración 
moderada del ritmo de expansión del gasto público, una reducción del déficit 
fiscal y un significativo avance en el logro de las principales metas del gobierno 
en materia de lucha contra la pobreza, inversión social, modernización del 
estado y crecimiento. 
 
 
 Contenido del articulado 
 
El artículo 1°, contiene el cálculo de ingresos y la estimación de los gastos del 
Presupuesto del Sector Público, que conforman los presupuestos de ingresos y 
gastos del Fisco y de los servicios e instituciones regidos por la Ley de 
Administración Financiera del Estado. El total neto asciende a $ 12.496.288 
millones y de US$ 1.230 millones. 
 
En el subtítulo Gastos en Personal, de cada uno de los presupuestos de los 
servicios e instituciones que se proponen, se incorporan el efecto año de los 
mejoramientos sectoriales y generales aprobados en anualidades anteriores y 
en la presente y, en su caso, las provisiones correspondientes, lo que se refleja 
en la cifra pertinente en moneda nacional contenida en el artículo 1°. 

 
El artículo 2°, incluye el cálculo de los ingresos generales de la Nación y la 
estimación de los programas de gastos en subsidios, operaciones 
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complementarias, servicio de deuda y transferencias de aportes fiscales a los 
organismos que aprueban presupuesto en esta ley. Este agregado 
presupuestario, denominado Tesoro Público, presenta niveles de ingresos y 
gastos del orden de $ 9.854.597 millones y US$ 1.144 millones.  
 
El artículo 3° tiene como propósito autorizar al Presidente de la República para 
contraer, hasta por el monto que se señala, obligaciones de carácter financiero 
en el exterior o en el país. Por las características de este tipo de operaciones 
en cuanto al plazo de los compromisos que se contraen, resulta indispensable 
que este artículo sea aprobado por el H. Congreso Nacional con quórum 
calificado, según lo dispuesto en el artículo 60, N° 7 de la Constitución Política 
de la República. 

 
Los artículos siguientes proponen disposiciones complementarias sobre 
materias de orden presupuestario, debiéndose tener presente que conforme a 
los compromisos asumidos, aquellas normas que se venían repitiendo 
anualmente y cuya naturaleza y aplicación justificaban su incorporación a 
normativa permanente, han adquirido tal carácter a través de las leyes N°s. 
19.862, y 19.896, publicadas durante el presente año, complementando lo 
anterior las normas sobre gastos reservados incluidas en la ley N° 19.863. 

 
El artículo 4° se refiere a limitaciones al gasto, en cuanto a que sólo en virtud 
de ley puede incrementarse la suma de determinados conceptos de egresos 
corrientes. Asimismo, se dispone similar exigencia respecto de gastos en 
inversión, cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aprobada en 
esta ley, para esos fines; sin perjuicio de las excepciones o exclusiones que 
establece. Con ello, se da cumplimiento al nuevo inciso tercero del artículo 26 
del decreto ley N° 1.263, de1975, en cuanto a que en la Ley de Presupuestos 
corresponde fijar limitaciones al gasto y las exclusiones y autorizaciones de su 
variación que procedan. 
 
El artículos 5° dispone que los procedimientos de identificación de proyectos de 
inversión a que deben someterse los servicios e instituciones, serán aplicables 
igualmente a la adquisición de los edificios que señala. 
 
El artículo 6° regula los procedimientos de licitación a que estarán afectos los 
servicios públicos para adjudicar durante el año 2004 la realización de estudios 
para inversiones y proyectos de inversión, distinguiendo, en relación a sus 
montos, la utilización de licitación pública o privada. 

 
El artículo 7° tiene como objetivo posibilitar el resguardo del interés fiscal, al 
facultar a la autoridad correspondiente para que, en los decretos que 
dispongan transferencias de recursos, se puedan incorporar condiciones de uso 
o destino de éstos e información periódica sobre su aplicación y reintegros 
cuando corresponda. 
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El artículo 8° prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisición, 
arrendamiento o construcción de viviendas destinadas a sus funcionarios, con 
las excepciones que se señalan. 

 
El artículo 9° somete a autorización previa de la cartera de Hacienda aquellas 
operaciones que consigna las que, como consecuencia de sus formas de pago, 
comprometen recursos para ejercicios futuros, constituyéndose en limitante a 
la asignación de recursos en tales ejercicios.  
 
El artículo 10 regula la provisión de cargos vacantes durante el año 2004, a fin 
de coadyuvar al financiamiento del pago de bonificaciones por retiro voluntario 
originadas en la ley N° 19.882; que deberá efectuarse durante el año. 
 
El artículo 11 se refiere a las operaciones de adquisición de vehículos que 
deberán contar con autorización previa cuando su precio supere al que fije el 
Ministerio de Hacienda. 
 
El artículo 12, mantiene las definiciones, limitaciones y normas respecto de 
dotaciones de vehículos, para el año 2004. 
 
El artículo 13 regula, sin innovar respecto de ejercicios anteriores, el destino 
del producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que, de acuerdo a sus 
facultades, efectúe durante el año 2004 el Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
En el artículo 14 se ratifica que la Dirección de Presupuestos deberá 
proporcionar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de 
Diputados información relativa a la ejecución del presupuesto, deuda pública y 
del Banco Central, copia de los balances y estados financieros de las empresas 
del Estado y demás que señala,. 
 
El artículo 15 tiene como objetivo sustituir pagarés emitidos acorde con el 
artículo 75 de la ley N° 18.768, en monedas extranjeras por pagarés en 
moneda nacional, manteniendo los plazos originales de vencimiento, 
documentos cuyo tenedor es el Banco Central de Chile. Dicha operación se 
sujetará al procedimiento que se determine por decreto supremo del Ministerio 
de Hacienda. 
 
Los artículos 16 y 17 identifican los mecanismos reglamentarios y 
administrativos necesarios para la ejecución del presupuesto del Sector Público 
para el año 2004. 
 
De acuerdo al plazo que establece la disposición constitucional señalada 
precedentemente, someto a vuestra consideración para ser tratado durante la 
Legislatura Extraordinaria de Sesiones del H. Congreso Nacional, el siguiente: 
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PROYECTO DE LEY: 
 
 
“I. CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS. 
 
 
 
 

Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los 
Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2004, según el detalle 
que se indica: 
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Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación 

y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda 
extranjera convertida a dólares, para el año 2004, a las Partidas que se 
indican: 
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II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 

Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer 
obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas 
extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 1.177.000 miles que, por concepto 
de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la 
Nación. 

Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el 
exterior, hasta por la cantidad de US$ 323.000 miles o su equivalente en otras 
monedas extranjeras o en moneda nacional. 

Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros 
documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar 
impresa la firma del Tesorero General de la República. 

La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización 
que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2004 y aquellas que se 
contraigan para efectuar pago anticipado de deudas constituidas en ejercicios 
anteriores, conviniéndose a plazos iguales o inferiores al promedio que reste 
para el servicio de las deudas que se extinguirán, deducidas las 
amortizaciones incluidas en esta ley para el año 2004, no serán consideradas 
en el cómputo del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores. 

La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida 
mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, 
en los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por 
contraer, indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe 
hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de 
los quince días siguientes al de su total tramitación. 
 

Artículo 4°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización 
otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos 
para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones 
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 de donaciones, 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 Tesoro Público, en venta de activos 
financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en 
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores 
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la 
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos 
señalados en el inciso precedente, según corresponda. 
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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 reasignaciones 
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso 
primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de 
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de 
venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos 
de fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos. Los 
aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley podrán elevar- se 
hasta en 10%. 
 

Artículo 5°.- La identificación previa a que se refiere el artículo 19 bis 
del decreto ley N° 1.263, de 1975, se aplicará respecto de los fondos 
aprobados en la presente ley para el ítem 52 “Terrenos y Edificios”, en lo 
concerniente a compra de casas, edificios, oficinas, locales y otros similares, 
rigiendo al afecto lo dispuesto en dicho artículo y su reglamento. 

Los órganos y servicios públicos deberán informar mensualmente al 
Gobierno Regional correspondiente, los estudios para inversiones y proyectos 
de inversión que realizarán en la región y que hayan identificado conforme a 
la disposición citada en el inciso precedente. Tal información comprenderá el 
nombre del proyecto o estudio, su monto y demás características, y se 
remitirá dentro de los quince días siguientes al término del mes de total 
tramitación de los respectivos decretos. 
 

Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria 
respecto de los estudios para inversión y proyectos de inversión a realizar en 
el año 2004, cuando el monto total del proyecto contenido en el decreto o 
resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil 
unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos de inversión, y de 
quinientas de dichas unidades en el caso de los estudios para inversión, salvo 
las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la legislación 
correspondiente. Tratándose de los incluidos en las Partidas Ministerio de 
Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades 
serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos de 
inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios para inversión. 

Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso 
precedente, la adjudicación  será  efectuada  conforme  al  procedimiento  
establecido  en  el  decreto  supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de 
Hacienda. 
 

Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con 
imputación a los ítem 32, 33, 86 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, que constituyan 
asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados 
total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la 
ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, mediante 
documento interno de administración del respectivo Servicio, visado por la 
Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe 
sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de 
ejecución presupuestaria mensual. Dicho desglose constituirá la autorización 
máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las 
modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La 
emisión del referido documento y su visación podrán efectuarse a contar de la 
fecha de publicación de esta ley. 
 

Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, 
construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas habitación 
de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre 
esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del 
Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los Gobiernos 
Regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la 
salud en zonas apartadas y localidades rurales. 
 

Artículo 9°.- Los órganos y servicios públicos, regidos 
presupuestariamente 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 o 
adquisición a otro título del bien arrendado y para celebrar contratos de 
arrendamiento de inmuebles cuya renta mensual y/o plazo superen los que 
fije el referido Ministerio. 

Los organismos regidos por la ley N° 18.695 podrán requerir las 
autorizaciones previas a que se refiere el inciso anterior cuando acrediten que 
a la fecha de la solicitud, no adeudan aportes al Fondo Común Municipal ni 
registran ellos mismos o las corporaciones a través de las cuales  administran  
los  servicios  traspasados  en  virtud  del  decreto  con  fuerza  de  ley N° 
1-3063, de 1979, del Ministerio del Interior, deudas por concepto de 
cotizaciones previsionales. 
 

Artículo 10.- A contar de la fecha de publicación de esta ley y hasta el 
31 de diciembre del año 2004, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes 
que se produzcan en los servicios públicos que tengan fijada dotación máxima 
de personal en esta ley, por la dejación volunta- ria de sus cargos que realicen 
sus funcionarios con derecho a percibir la bonificación por retiro establecida en 
el Título II de la ley N° 19.882 y el 50% de los cargos que se encontraren 
vacantes a la publicación de esta ley en dichos servicios por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo tercero transitorio de dicha ley. 

Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan conforme al 
inciso precedente, la institución respectiva deberá contar con disponibilidad 
presupuestaria suficiente para el pago de las bonificaciones devengadas 
conforme a la antes citada ley y para financiar las reposiciones, lo que será 
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certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de su unidad 
de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo. 

Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará respecto de las 
vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de las plantas de 
directivos de carrera. 

El acto administrativo que disponga la reposición deberá contener la 
identificación de los decretos o resoluciones de cesación de funciones en que 
se fundamenta. 
 

Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil 
del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio 
de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos 
motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo 
precio supere los que fije dicho Ministerio. 

Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan 
fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en 
arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos, 
que estos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización en 
funciones inherentes al servicio. 

Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán 
la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 11 de 
esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije 
mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 
 

Artículo 12.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las 
Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los 
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los 
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá 
ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la 
fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, el cual deberá ser visado 
por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima 
de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la 
dotación máxima del Ministerio de que se trate. 

En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de 
los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en 
que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados 
y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, 
debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 
 

Artículo 13.- 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 2004 el Ministerio 
de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas 
efectuadas desde 1986 al 2003, se incorporarán transitoriamente como 
ingreso presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los 
siguientes objetivos: 
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65%  al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble 
enajenado, para su programa de inversión; 
10%  al Ministerio de Bienes Nacionales, y 
25%  a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación. 

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas 
que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en 
que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, 
ni respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en 
la ley N° 19.229. 

No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso 
precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al 
Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la 
fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al Gobierno 
Regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, en la 
proporción correspondiente si la venta fuere parcial. 
 

Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados los informes 
y documentos que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación 
se indican: 
1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos del 
Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes al término del respectivo mes. 
2. Nómina mensual de los decretos que dispongan transferencias con cargo a 
la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida 
Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, dentro de los quince días 
siguientes al término del mes respectivo. 
3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y gastos del 
Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un 
desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de financiamiento 
y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno Central. 
4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y de 
gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas 
aprobados respecto de cada una de ellas, estructurada en presupuesto inicial; 
presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes al término del respectivo trimestre. 
5. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de aquellas en 
que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado por 
empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por empresa. Dicho 
informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación 
de Fomento de la Producción y será remitido dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fija- 
do por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
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6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central 
y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y 
antecedentes complementarios, dentro de los noventa días y ciento veinte 
días siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente. 
7. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las 
empresas del Esta- do, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de 
Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado, 
sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas 
establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que 
se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los 
quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de 
presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 

Artículo 15.- Autorízase al Presidente de la República para que, 
mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda, sustituya 
los pagarés emitidos en virtud de lo preceptuado en el artículo 75 de la ley N° 
18.768, por otros documentos emitidos en pesos moneda corriente nacional, 
de la Tesorería General de la República, los que mantendrán los plazos de 
vencimiento semestrales fijados para los primeros. El procedimiento de 
sustitución, tasa de interés, régimen de capitalización y demás características, 
condiciones y modalidades de dichos pagarés, serán los que se determinen en 
el respectivo decreto. 
 

Artículo 16.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que 
deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de 
esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán 
a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975. 

Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda 
establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente 
que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los 
artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y el artículo 4° de la ley 
N° 19.896, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la 
ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de 
Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el 
Director de Presupuestos. 

Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 19.896 serán 
efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad 
en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los 
Gobiernos Regionales, en el propio Intendente. 

La fijación de montos y plazos a que se refiere el artículo 9° de esta ley, 
se efectuará por oficio del Ministro de Hacienda. 
 

Artículo 17.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de 
enero del año 2004, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha 
de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3° y los decretos y 
resoluciones que procedan por aplicación del artículo 19 bis del decreto ley N° 
1.263, de 1975, modificado por la ley N° 19.896, y su reglamento. 
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Dios Guarde a V.E. 
 
(Fdo.): JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS, Vicepresidente de la República; 
NICOLÁS EYZAGUIRRE GUZMÁN, Ministro de Hacienda”. 
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1.2. Informe de Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 07 de noviembre de 2003. Cuenta en 
Sesión 17. Legislatura 350. 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
RECAÍDO EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR 
PÚBLICO PARA EL AÑO 2004. (BOLETÍN Nº 3366-05). 
 
 
“Honorable Cámara de Diputados: 
 
 
 La Comisión Especial Mixta encargada de estudiar el proyecto de ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2004, tiene el honor de informaros 
respecto de esta iniciativa legal. El referido proyecto -conforme a las normas 
constitucionales- fue iniciado en Mensaje de S. E. el Presidente de la República. 

A las sesiones en que vuestra Comisión estudió dicha iniciativa de ley, 
concurrieron, además de sus miembros, el Presidente del Senado, honorable 
senador señor Andrés Zaldívar, y el honorable senador señor Jorge Lavandero, 
y los honorables diputados señores Jorge Tarud y Sergio Correa. 

Asistieron también, especialmente invitados, el Ministro del Interior, don 
José Miguel Insulza, el ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre; el 
Ministro de Planificación y Cooperación, don Andrés Palma; la Subsecretaria de 
Hacienda, doña María Eugenia Wagner; la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional, doña Adriana del Piano; el Director de Presupuestos, don Mario 
Marcell; el Subdirector de Presupuestos, don Sergio Granados; el abogado del 
Sector Jurídico-Legislativo de la Dirección de Presupuestos, señor Eduardo 
Azócar; el Superintendente de Valores y Seguros, don Alejandro Ferreiro; los 
Jefes de Sector de la Dirección de Presupuestos, señoras Jacqueline Canales, 
Susana González y Verónica Lara, y señores José Pisero, Rodrigo Cuadra, 
Claudio Martínez, Juan Carlos Manosalva, José Espinoza, Mario Bórquez y Hugo 
Zúñiga y la investigadora del Instituto Libertad y Desarrollo, señora Rossana 
Costa. 

Como es de conocimiento de la honorable Cámara de Diputados, el 
estudio del proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público se realiza 
por una Comisión Especial, integrada por honorables senadores y diputados. 

Esta Comisión Especial Mixta, a su vez, designa Subcomisiones para el 
estudio de las diferentes Partidas. En esta oportunidad, se constituyeron cinco 
Subcomisiones, cada una de las cuales ha emitido un informe relativo a las 
Partidas de su respectiva competencia. Estos informes 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 
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modificaciones introducidas - cuando haya sido el caso -, y sus fundamentos. 
Vuestra Comisión sólo consignará en este informe los acuerdos 

adoptados por ella, con sus pertinentes votaciones, y las constancias que se 
hubieren dejado. No obstante, como Anexos a este informe, se dejará 
testimonio de los principales aspectos 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 introducido. 
 En lo relativo al debate habido en las Subcomisiones, a las indicaciones 
allí presentadas y a las constancias que en ellas se haya acordado dejar, 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 Mixta introdujo modificaciones a las proposiciones de las 
Subcomisiones, también se deja constancia en este informe de los cambios 
efectuados. 
 Se deja testimonio de que se adjuntan como principales anexos de este 
informe -y, en consecuencia, formando parte integrante de él- textos, 
debidamente certificados, de los folletos de todas las Partidas -en ejemplar 
único- en los que se han introducido las modificaciones aprobadas por vuestra 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
NORMA DE QUÓRUM ESPECIAL 
 
 Vuestra Comisión Especial Mixta deja constancia de que, de conformidad 
a lo dispuesto en los artículos 60, número 7, y 63, inciso tercero, de la 
Constitución Política de la República, el artículo 3º del proyecto de ley debe ser 
aprobado con quórum calificado en las Salas de ambas Cámaras del Congreso 
Nacional, esto es, por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en 
ejercicio. 
 
-o- 
 
PRIMERA SESION 
 
 Con fecha miércoles 10 de septiembre 2003, se llevó a cabo la primera 
sesión de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, la que quedó integrada, 
conforme a lo decidido por el honorable Senado y por la honorable Cámara de 
Diputados, por los siguientes parlamentarios: honorables senadores señora 
Evelyn Matthei Fornet y señores Edgardo Boeninger Kausel, Alejandro Foxley 
Rioseco, José García Ruminot, Antonio Horvath Kiss, Roberto Muñoz Barra, 
Jovino Novoa Vásquez, Jaime Naranjo Ortiz, Carlos Ominami Pascual, Jaime 
Orpis Bouchon, Sergio Páez Verdugo, Hosain Sabag Castillo y Ramón Vega 
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Hidalgo, y los honorables diputados señores Claudio Alvarado Andrade, Rodrigo 
Álvarez Zenteno, Alberto Cardemil Herrera, Julio Dittborn Cordua, Camilo 
Escalona Medina, Carlos Hidalgo González, Enrique Jaramillo Becker, Pablo 
Lorenzini Basso, José Miguel Ortiz Novoa, José Pérez Arriagada, Eduardo 
Saffirio Suárez, Eugenio Tuma Zedán y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 La Comisión Especial Mixta procedió a constituirse, eligiendo, por 
unanimidad, como su Presidente, al honorable senador señor Alejandro Foxley 
Rioseco. 
 Además, la Comisión acordó que se constituyeran las Subcomisiones en 
la sesión siguiente, que se celebraría el 6 de octubre; y en cuanto al plazo para 
formular indicaciones se fijó hasta el comienzo del estudio de la respectiva 
partida o del articulado del proyecto en su caso. 
 Se acordó, asimismo, que el funcionamiento de la Comisión Especial 
Mixta y de la Subcomisiones se rigiera por el Reglamento del Senado, excepto 
el reemplazo de los honorables diputados, el que se realizará conforme a las 
normas del Reglamento de la honorable Cámara de Diputados. 
 
SEGUNDA SESION 
 
 En la segunda sesión, celebrada el día 6 de octubre de 2003, se procedió 
a escuchar la exposición del Ministro de Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre, 
sobre el estado de la Hacienda Pública. A continuación, se realizó un debate 
sobre la misma por los señores parlamentarios asistentes a esta sesión. Esta 
exposición y posterior debate se incluyen como Anexo A del presente informe. 
 Enseguida, vuestra Comisión Especial Mixta puso en votación y aprobó la 
constitución de las cinco Subcomisiones que se pasan a detallar. 
 PRIMERA SUBCOMISIÓN: Quedó integrada por los honorables senadores 
señores Edgardo Boeninger Kausel, Alejandro Foxley Rioseco, José García 
Ruminot y Jovino Novoa Vásquez; y los honorables diputados señores Eugenio 
Tuma Zedán y Gastón Von Muhlenbrock Zamora. Se eligió como su Presidente 
al honorable senador señor Novoa. 
 Esta Subcomisión procedió a estudiar las partidas de Tesoro Público, y 
de los Ministerios de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Hacienda y de 
Planificación y Cooperación. 
 SEGUNDA SUBCOMISIÓN: Quedó integrada por los honorables 
senadores señores Roberto Muñoz Barra, Jaime Orpis y Ramón Vega y los 
honorables diputados señores Alberto Cardemil y Eduardo Saffirio. Se eligió 
como su Presidente al honorable senador Muñoz Barra. 
 Esta Subcomisión analizó los presupuestos asignados a la Presidencia de 
la República, Contraloría General de la República y los Ministerios de Defensa 
Nacional, Secretaría General de la Presidencia y Secretaría General de 
Gobierno. 
 TERCERA SUBCOMISIÓN: Quedó integrada por los honorables senadores 
señora Evelyn Matthei y señor Jaime Naranjo y los honorables diputados 
señores Julio Dittborn, José Miguel Ortiz y José Pérez. Se eligió como su 
Presidente al honorable senador señor Naranjo. 
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 Esta Subcomisión estuvo encargada del estudio de las Partidas del Poder 
Judicial, el Ministerio Público y los Ministerios de Relaciones Exteriores, de 
Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Salud. 
 CUARTA SUBCOMISIÓN: Quedó integrada por los honorables senadores 
señores Carlos Ominami y Hosaín Sabag y los honorables diputados señores 
Rodrigo Álvarez, Camilo Escalona y Carlos Hidalgo. Se eligió como su 
Presidente al honorable diputado señor Hidalgo. 
 La Subcomisión estudió las Partidas del Congreso Nacional y de los 
Ministerios del Interior, de Educación, de Vivienda y Urbanismo, y de Bienes 
Nacionales. 
 QUINTA SUBCOMISIÓN: Quedó integrada por los honorables senadores 
señores Antonio Horvath y Sergio Páez y los honorables diputados señores 
Claudio Alvarado, Enrique Jaramillo y Pablo Lorenzini. Se eligió como su 
Presidente al honorable senador señor Páez. 
 La Subcomisión se abocó al estudio de las Partidas destinadas a los 
Ministerios de Minería y Energía, de Agricultura, de Obras Públicas y de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
 
-o- 
 
TERCERA y CUARTA SESIONES 
 
 En las sesiones tercera y cuarta, celebradas los días 4 y 5 de noviembre de 
2003, vuestra Comisión Especial Mixta despachó todas las Partidas 
presupuestarias y el articulado del proyecto. 
 En primer lugar, se consideraron por vuestra Comisión Especial Mixta las 
Partidas que no tuvieron modificaciones ni fueron objeto de indicaciones, las 
que fueron aprobadas en los mismos términos que en las respectivas 
Subcomisiones. Tales son: 
 Partida 01, Presidencia de la República, 
 Partida 04, Contraloría General de la República, 
 Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores, 
 Partida 14, Ministerio de Bienes Nacionales, 
 Partida 17, Ministerio de Minería, 
 Partida 19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y 
 Partida 23, Ministerio Público. 
 Las antedichas Partidas fueron aprobadas por la unanimidad de los 
miembros presentes. 
 
-o- 
  

Seguidamente, vuestra Comisión analizó y votó el resto de las Partidas 
Presupuestarias, como consta a continuación: 
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PARTIDA 02 
 
CONGRESO NACIONAL 
 
 Esta Partida fue discutida solamente por vuestra Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos. 
  

S.E. el Presidente de la República formuló la siguiente indicación: 
 
a) 02 CONGRESO NACIONAL  
 Capítulo 01 Senado, Programa 01: 
 En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, para incrementar en $ “300.000” miles 
e igualmente en su ítem 91. 
 En el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo para incrementar en $ 
“300.000” miles. 
 Subtítulo 25: 
 En el ítem 31 reducir la asignación 010 “A personas” en $”10” miles. 
 Incorporar el ítem 33. Transferencias a Otras Entidades Públicas, con 
$”10” miles y la asignación 750 “Presidencia Unión Interparlamentaria Mundial, 
con $”10” miles. 
 Capítulo 02 Cámara de Diputados, Programa 01: 
 En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, para incrementar en $ “350.000” miles 
e igualmente su ítem 91. 
 En el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, para incrementar en 
$ “350.000” miles. 
 Capítulo 03 Biblioteca del Congreso, Programa 01: 
 En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, para incrementar en $ “46.000” miles e 
igualmente su ítem 91. 
 En el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, para incrementar en 
$ “46.000” miles. 
 El honorable diputado señor Cardemil solicitó se dejara constancia de 
que el incremento en $ 46.000 miles en el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 09, 
que se podrá ocupar en gastos del Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de 
Consumo”, está destinado al proyecto de recuperación y restauración del 
patrimonio bibliográfico destinado en la Sección libros raros y valiosos de la 
Biblioteca del Congreso. 
 -Puesta en votación la indicación fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros presentes. 
 -Luego, la Comisión Especial Mixta aprobó esta Partida, por unanimidad, 
con las enmiendas antes señaladas. 
 
PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL 
 
 La Tercera Subcomisión aprobó la Partida 03, correspondiente al Poder 
Judicial, con la sola modificación que se señala a continuación: 
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 En el Capítulo 01, Poder Judicial, Programa 01, Subtítulo 21, Gastos en 
Personal: 
 Reemplazar la cantidad “96.383.398” por “95.183.398”. 
 S.E. el Presidente de la República presentó una indicación para reponer 
el monto rebajado, del siguiente tenor: 
 03 PODER JUDICIAL 
 Capítulo 01, Programa 01 
 Subtítulo 21 Gastos en Personal: 
 Reposición:  
 Sustituir la cantidad de “95.183.398” miles por “96.383.398” miles. 
 -La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 -Luego, la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, aprobó la Partida, 
por unanimidad, sin enmiendas. 
 
PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 La Cuarta Subcomisión informó la Partida correspondiente al Ministerio 
del Interior, aprobándola sin modificaciones. 
 Respecto de esta Partida, se formularon las indicaciones que se 
reproducen a continuación: 
 S.E. el Presidente de la República presentó una indicación del siguiente 
tenor: 
 05. MINISTERIO DEL INTERIOR 
 Capítulo 05 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
 Programa 01: 
 Glosas: 
 En la Nº 22. 
 Sustituir en el párrafo segundo la expresión “de otras regiones,” por la 
siguiente “de otras regiones y si no hubiere suficiente de estos últimos, a 
incrementar el monto que se señala a continuación.” 
 En la Nº 24 
 Agregar, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la frase 
que a continuación se indica: “Tratándose de conservación y mejoramiento de 
caminos secundarios, la unidad técnica, preferentemente, deberá ser la 
Dirección de Vialidad de dicho Ministerio.” 
 -Esta indicación, en lo que se refiere a la glosa Nº 22, fue retirada por el 
Ejecutivo. Puesta en votación la relativa a la Glosa Nº 24, fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. 
 En seguida, el Ejecutivo planteó la siguiente indicación: 
 05 MINISTERIO DEL INTERIOR 
 Capítulo 01, Secretaría y Administración General, Programa 01: 
 GLOSAS: 
 En la N° 11 
 Sustituir en la segunda línea “, y a la implementación” por :”, a la 
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implementación”, y 
 Sustituir en la cuarta línea “organizaciones sociales.” por lo siguiente: 
“organizaciones sociales y al cumplimiento de los objetivos del convenio de 
crédito suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo.” 
 Esta indicación fue retirada durante el debate por el Ejecutivo. 
 El honorable senador señor García y el honorable diputado señor Von 
Mühlenbrock, formularon indicación a la presente Partida de este tenor: 
 
PARTIDA 05: Ministerio del Interior 
CAPITULO 02: Servicio de Gobierno Interior 
PROGRAMA 01: Servicio de Gobierno Interior 
 
SUBTITULO 33 
ITEM 86 
 

ASIGNACIÓN 002 

Transferencia de capital al Gobierno 
Regional Región Metropolitana de 
Santiago. 
Plan para reducir a 1 miles. 

 
 -La indicación fue rechazada por catorce votos en contra y siete votos a 
favor.  
 Los honorables senadores señores Ominami y Sabag y los honorables 
diputados señores Escalona y Lorenzini, propusieron la siguiente indicación al 
Capítulo 05, Programa 01: 
 
A la glosa 18 
 Para agregar, a continuación del punto final, que pasa a ser coma, lo 
siguiente: 
 “preferentemente para poblaciones desconcentradas, para lo cual se 
podrán traspasar los fondos al Programa Fondo Social del Ministerio del 
Interior, a petición del Intendente.”. 
 El Presidente de la República hizo suya esta proposición, presentando la 
correspondiente indicación del mismo tenor. 
 -Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes. 
 El honorable senador señor Arancibia propuso, mediante indicación, que 
se agregue en la Partida 05, Gobiernos Regionales, una glosa Nº 09, nueva, 
del siguiente tenor: 
 “Trimestralmente se informará a la Comisión Mixta Permanente de 
Presupuesto del Congreso Nacional, el monto total de los recursos 
comprometidos por cada gobierno regional, en nuevos proyectos y en 
proyectos de arrastre. Asimismo deberá, individualizarse cada proyecto, los 
montos comprometidos en él y la comuna en la cual se ejecuta”. 
 -La indicación fue aprobada en forma unánime, con una modificación 
que consiste en agregar después de la forma verbal “deberá,” la frase “al final 
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de cada semestre calendario,”, y otra enmienda de carácter meramente 
formal. 
 Luego, S. E. el Presidente de la República hizo presente una indicación al 
Capítulo 05 programa 01, que dice: 
 
 
05 MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Capítulo 05 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
Programa 01: 
 
En la Glosa 22 sustituir el porcentaje “ 40 %” por “60 %”. 
 -Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes. 
 Enseguida, se puso en debate la siguiente indicación del Ejecutivo: 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Capítulo 05 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
Programa 01: 
En la Glosa 16 sustitúyese la expresión “90 % de estos recursos” 
por “80 % de estos recursos”. 
 -Puesta en votación la indicación, se obtuvieron 9 votos a favor, 8 en 
contra y 2 abstenciones. Por incidir las abstenciones en el resultado, se 
procedió a una segunda votación, en la que fue aprobada, por 10 votos 
favorables, 9 en contra y una abstención, que debiendo sumarse a la mayoría, 
arroja un resultado definitivo de 11 votos favorables y 9 en contra. 
 Los honorables senadores señores Foxley y Novoa y el honorable 
diputado señor Riveros formularon la indicación siguiente: 
 Capítulo 05, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
Programa 01: 
 En la glosa 22 sustitúyese la expresión “con acuerdo de la Dirección 
Ejecutiva del Programa Chile Barrio, podrá destinar dichos saldos a proyectos 
incluidos en el referido catastro del Programa Mejoramiento de Barrios de otras 
regiones.” por “podrá autorizar a los gobiernos regionales respectivos para que 
dichos saldos se destinen a proyectos del Programa Mejoramiento de Barrios 
no incluidos en el referido catastro.” 
 Por tratarse de una materia de exclusiva atribución del Presidente de la 
República, el Ejecutivo manifestó su coincidencia con la idea allí contenida y 
procedió a formalizar una indicación del mismo tenor. 
 -Ésta fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión. 
 
-o- 
 
 A continuación el honorable diputado señor Lorenzini, solicitó la votación 
dividida de la letra b) de la Glosa Nº 13, del Capítulo 05 Programa 01. 
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 -La letra b) de la antedicha Glosa fue rechazada por 11 votos a favor de 
eliminarla y 10 votos por mantenerla. 
 Enseguida, el honorable senador señor García solicitó se votaran por 
separado las siguientes materias: 
 En el Capítulo 05, el Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional) 
y los Programas 02 de los Capítulos 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72 y 73 (Inversión Regional Gobiernos Regionales). 
 -Se pronunciaron por mantener dichos Programas 10 parlamentarios y 
se abstuvieron 11. Repetida reglamentariamente la votación, se obtuvo 
idéntico resultado. En consecuencia, al sumarse las abstenciones, resultaron 
aprobados dichos Programas por 21 votos. 
 -Finalmente se aprobó la Partida Ministerio del Interior por la unanimidad 
de los presentes. 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION. 
 
 Esta Partida fue informada por la primera Subcomisión que la aprobó 
con las siguientes modificaciones: 
 En el Capítulo 03: 
a) en el Subtítulo 25, ítem 33.457 Fondo de Administración Pesquero, 
incluir “07” en la columna “Glosa Nº”, y en Glosas, incorporar la siguiente: 
 “07 Para la aplicación artículo 173, ley Nº 18.892, Le General de Pesca y 
Acuicultura. 
 Los recursos que se transfieran con cargo a esta asignación se 
efectuarán mediante convenios de desempeño con las instituciones 
receptoras.”. 
b) Como consecuencia de esta indicación, la glosa “05, 07” del ítem 85.008 
pasa a ser “05, 08” y en “Glosas” la “07” a “08”. 
 -Votada la Partida fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes, en los mismos términos que venía propuesto por la Subcomisión. 
 Respecto de esta Partida, no se formularon indicaciones en el seno de la 
Comisión Especial Mixta. 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 Esta Partida fue informada por la primera Subcomisión la cual la aprobó 
con las siguientes modificaciones: 
 
CAPÍTULO 08 
 
Programa 01 
Superintendencia de Valores y Seguros 
 Subtítulo 25 Transferencias Corrientes: 
 En el ítem 31.170 “Cuerpos de Bomberos”, sustituir el nombre por 
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“Gastos de Operación de Cuerpos de Bomberos” y la cantidad de “1.830.233” 
por “2.563.113”. 
 En el ítem 31.171 “Ayuda Extraordinaria a Cuerpos de Bomberos”, 
sustituir el nombre por “Ayuda Extraordinaria, Reparaciones y Mantenciones de 
Cuerpos de Bomberos”. 
 Créase la asignación 31.172 “Funcionamiento de la Junta Nacional y 
Organismos Dependientes”, con la cantidad de “589.122”. 
 Subtítulo 33 Transferencias de Capital: 
 En el ítem 85.012 “Cuerpos de Bomberos”, sustituir el nombre por 
“Inversiones de Cuerpos de Bomberos” y la cantidad de “3.976.841” por 
“1.022.212”. 
 En el ítem 85.013 “Reparación y Construcciones Menores de Cuarteles 
de Cuerpos de Bomberos”, sustituir el nombre por “Ayuda Extraordinaria, 
Adquisiciones y Construcciones Menores de Cuarteles de Cuerpos de 
Bomberos”. 
 En el ítem 85.014 “Programa de Importaciones de Cuerpos de 
Bomberos”, sustituir el nombre por “Importaciones y Compromisos en Moneda 
Extranjera de la Junta Nacional”. 
 Créase la asignación 85.015 “Adquisiciones y Compromisos en Moneda 
Nacional de la Junta Nacional”, con la cantidad de “1.632.627”. 
 
GLOSAS 
 
 Sustituir la Glosa 02 por la siguiente: 
a) De las Rendiciones de Cuentas 
 “La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y los Cuerpos de 
Bomberos del país, deberán rendir cuenta anual del uso y destino de los fondos 
que les sean asignados o transferidos por ley. 
 La rendición de cuenta de los Cuerpos de Bomberos, deberá efectuarse 
mediante un estado de ingresos y gastos, que se presentará a la Intendencia 
Regional o a la Gobernación Provincial que corresponda, dentro del primer 
trimestre del año 2005. Copia de la misma deberá remitirse dentro de igual 
plazo a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y a la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, efectuará su 
rendición mediante la confección de estados financieros auditados, los que 
deberán ser presentados dentro del primer cuatrimestre del año 2005, ante el 
Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 Los estados financieros y de ingresos y gastos, serán confeccionados de 
acuerdo con los principios y normas de contabilidad de aceptación general y las 
normas que sobre el particular imparta la Superintendencia de Valores y 
Seguros.”. 
b) De las Adquisiciones y Proveedores 
 “La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, elaborará los 
procedimientos de asignación, adquisición y contratación de los bienes y 
servicios, así como los Registros de Proveedores de Material Mayor y Menor 
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que correspondan, los cuales deberán velar por la debida transparencia y 
objetividad de los mismos. Dichos procedimientos y sus futuras modificaciones, 
deberán ser publicados en la página web de la Junta Nacional y de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, respectivamente.”. 
c) De las Ayudas Extraordinarias 
 “Las solicitudes de Ayudas Extraordinarias que no hayan sido resueltas 
por el Consejo Regional, dentro del plazo de 60 días siguientes a su 
presentación, o cuando en el documento mediante el cual se rechace o 
posponga la ayuda, no contenga los fundamentos de la resolución, podrán ser 
sometidas por el Cuerpo de Bomberos al conocimiento de la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos, quien deberá resolver dentro de los 30 días contados 
desde su presentación. Si dentro del plazo señalado, la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos, no aprueba o no expresa los fundamentos del rechazo o 
posposición de la ayuda solicitada, el Cuerpo de Bomberos podrá recurrir ante 
la Superintendencia de Valores y Seguros, quien solicitará a la Junta Nacional 
de Cuerpos de Bomberos, se pronuncie al respecto. Si la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos, no se pronuncia o no expresa los fundamentos de su 
rechazo o posposición, dentro del plazo de 15 días contados desde su 
notificación, se tendrá por aprobada la ayuda solicitada”. 
 Sustituir la Glosa 05 asociada a la asignación 25.31.170 por la siguiente: 
 “Estos recursos se distribuirán entre los Cuerpos de Bomberos, mediante 
resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada 
de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, quien determinará el porcentaje 
de distribución. 
 Dichos fondos están destinados a cubrir las necesidades de 
funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos para el buen cumplimiento del 
servicio, comprendiendo gastos de operación y equipamiento menor. 
 Estos fondos serán entregados y distribuidos a los Cuerpos de Bomberos 
por la Superintendencia de Valores y Seguros, en cuotas iguales, en la primera 
quincena de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre”. 
 Sustituir la Glosa 06 asociada a la asignación 25.31.171 por la siguiente: 
 “Estos recursos se distribuirán entre los Cuerpos de Bomberos, mediante 
resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada 
de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, quien determinará el porcentaje 
de distribución. 
 Dichos fondos están destinados a financiar reparaciones y mantenciones 
de material bomberil mayor y menor y cuarteles. 
 Estos fondos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros a proposición de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en la 
oportunidad que sea requerida dentro del período presupuestario, a los 
respectivos Cuerpos de Bomberos que a través de los Consejos Regionales 
hayan solicitado la ayuda extraordinaria y esta se encuentre debidamente 
aprobada”. 
 Sustituir la Glosa 07 asociada a la asignación 33.85.012 por la siguiente: 
 “Estos recursos se distribuirán entre los Cuerpos de Bomberos, mediante 
resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada 



Historia de la Ley N° 19.915 Página 36 de 237 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS 

 

de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, quien determinará el porcentaje 
de distribución. 
 Dichos fondos están destinados a cubrir las necesidades de adquisición 
de bienes de inversión para el funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos. 
 Estos fondos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros a proposición de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en cuotas 
iguales, en la primera quincena de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, 
quien los distribuirá a los Cuerpos de Bomberos”. 
 Créase la Glosa 08 asociada a la asignación 25.31.172, reemplazándose 
la asociación vigente: 
 “Estos recursos se distribuirán mediante resolución de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada de la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos. 
 Dichos fondos están destinados a cubrir las necesidades de 
funcionamiento de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos y de sus 
organismos dependientes. 
 Estos fondos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en cuotas iguales, en la 
primera quincena de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre”. 
 Créase la Glosa 09 asociada a la asignación 33.85.013, reemplazándose 
la asociación vigente: 
 “Estos recursos se distribuirán entre los Cuerpos de Bomberos, mediante 
resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada 
de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, quien determinará el porcentaje 
de distribución. 
 Dichos fondos están destinados a financiar adquisiciones de material 
bomberil y construcciones menores de cuarteles. 
 Estos fondos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros a proposición de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos , en la 
oportunidad que sea requerida dentro del período presupuestario, a los 
respectivos Cuerpos de Bomberos que a través de los Consejos Regionales 
hayan solicitado la ayuda extraordinaria y esta se encuentre debidamente 
aprobada”. 
 Créase la Glosa 10 asociada a la asignación 33.85.014, reemplazándose 
la asociación vigente: 
 “Estos recursos serán entregados a la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos, mediante resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, a 
proposición fundada de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. 
 Dichos fondos están destinados a financiar la adquisición de material 
mayor o menor y al pago de compromisos en moneda extranjera, de acuerdo a 
los procedimientos de adquisición que la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos fije anualmente, los que deben velar por la debida transparencia y 
objetividad de los mismos. Dichos procedimientos y sus futuras modificaciones, 
deberán ser publicados en la página web de la Junta Nacional y de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, respectivamente. 
 Estos fondos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
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Seguros a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en moneda extranjera 
convertida a dólares estadounidenses, debiendo la suma total no ser inferior a 
US$ 5.204.000”. 
 Créase la Glosa 11 asociada a la asignación 33.85.015: 
 “Estos recursos se distribuirán mediante resolución de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada de la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos. 
 Estos fondos están destinados a financiar la adquisición de material 
mayor o menor y al pago de obligaciones generadas por tal concepto, de 
acuerdo a los procedimientos de adquisición que la Junta Nacional de Cuerpos 
de Bomberos fije anualmente, los que deben velar por la debida transparencia 
y objetividad de los mismos. Dichos procedimientos y sus futuras 
modificaciones, deberán ser publicados en la página web de la Junta Nacional y 
de la Superintendencia de Valores y Seguros, respectivamente. 
 Dichos recursos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros, a la Junta Nacional, en cuotas iguales, en la primera quincena de los 
meses de Enero, Abril, Julio y Octubre”. 
 Sustituir, en el Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes” la cantidad de “$ 
3.842.465” por “$ 5.164.467”. 
 Reemplazar, en Subtítulo 25 ítem 31. la cantidad de $ 2.843.984” por “$ 
4.165.986”.  
 
-o- 
 La Partida y las modificaciones propuestas por la Subcomisión fueron 
aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión 
Especial Mixta. 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión, la cual la aprobó 
con las siguientes modificaciones: 
 CAPÍTULO 01, Subsecretaría de Educación, Programa 01. 
1) En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, Ítem 091, Libre, sustituir la cantidad de 
“126.211.036” por “127.456.036”. 
2) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 31, Asignación 024, 
Integra, reemplazar la cantidad de “29.770.860” por “31.015.860”. 
3) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 32, Asignación 001, 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, sustituir en su Glosa 08 
el punto (.) que sigue a los términos “infraestructura educacional”, por una 
coma (,), agregando a continuación lo siguiente: “destinando, a lo menos, el 
60% del Fondo a proyectos de establecimientos de mayor vulnerabilidad social, 
de acuerdo a los indicadores Junaeb.”. 
 CAPÍTULO 01, Subsecretaría de Educación, Programa 08. 
1) En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, Ítem 91, Libre, sustituir la cantidad de 
“15.074.525” por “15.174.525”. 
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2) En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, reemplazar la 
cantidad de “657.604” por “757.604”. 
3) En la Glosa 04, del Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, agregar 
un inciso final del siguiente tenor: 
 “Incluye $ 100.000 miles para la optimización del proceso de control de 
las subvenciones educacionales.”. 
 CAPÍTULO 16, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
 En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 33, Asignación 094, 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, agregar en su Glosa 09 un 
inciso quinto, nuevo, pasando sus actuales incisos quinto y sexto a ser sexto y 
séptimo, respectivamente, con el siguiente texto: 
 “Incluye recursos para otorgar el Premio Iberoamericano de Literatura 
“Pablo Neruda” y los gastos asociados para la organización, difusión, 
premiación y los gastos de honorarios, traslado, alimentación y alojamiento de 
los jurados nacionales e internacionales. Por resolución del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, visado por el Ministerio de Hacienda, se determinará 
el monto del premio y además los criterios y procedimientos de postulación y 
selección.”. 
 CAPÍTULO 20, Subvención a Establecimientos Educacionales. 
1) En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, y en su Ítem 91, Libre, reemplazar la 
cantidad de “1.363.592.828” por “1.363.492.828”. 
2) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 31, Asignación 255, 
Subvención de Escolaridad, sustituir la cantidad de “1.158.738.992” por 
“1.158.638.992”. 
 CAPÍTULO 30, Educación Superior. 
1) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 31, Asignación 004, 
Programa de Becas “Presidente de la República”, agregar en su Glosa 02, 
después de “1980”, lo siguiente: “, y sus modificaciones”. 
2) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 33, Asignación 200, 
Becas Educación Superior, modificar su Glosa 03 del siguiente modo:  
 -En su letra a), sustituir el monto “$ 11.109.903 miles” por “$ 
12.944.463 miles”, reemplazar el punto final (.) por un punto seguido (.), e 
incorporar a continuación lo siguiente: “Incluye hasta $ 5.062.389 miles para 
becas de alumnos de primer año, que serán asignadas directamente por el 
Ministerio de Educación, mediante un instrumento de evaluación uniforme de la 
situación socioeconómica, entre alumnos provenientes de los dos quintiles de 
menores ingresos de la población del país.”. 
 -En su letra b), sustituir el monto “$ 7.361.478 miles” por “$ 5.424.908 
miles”.  
 -En su letra d), sustituir el monto “$ 2.538.400 miles” por “$ 2.500.000 
miles”. 
 -En su letra e), sustituir el monto “$ 101.920 miles” por “$ 242.330 
miles”. 
 
-o- 
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 La Cuarta Subcomisión acordó no hacer proposición respecto de la 
asignación 188, “Corporación Cultural Municipalidad de Santiago”, y su glosa 
04, del ítem 31, Subtítulo 25, correspondiendo, en consecuencia, su 
resolución, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 Al estudiarse esta materia, los honorables senadores señores Foxley, 
Naranjo y Ominami, presentaron una indicación para modificar la glosa 04 de 
la siguiente forma: 
 “Un convenio entre el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y la 
Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, establecerá las 
actividades que se ejecutarán durante el año 2004 garantizándose el alto nivel 
de excelencia profesional y artística y un carácter nacional.”. 
 Después de debatir el tema, el Presidente de la Comisión Mixta, 
honorable senador señor Foxley, propuso votar esta Partida, incluyendo la 
asignación del Teatro Municipal que no había sido votada en la Subcomisión, 
en el entendido de que se redactará una glosa de consenso en los términos 
antes señalados y que se presentará en la honorable Cámara de Diputados. 
 -Luego, se aprobó la Partida con las modificaciones propuestas por la 
Cuarta Subcomisión y con la asignación 188 “Corporación Cultural 
Municipalidad de Santiago” y su glosa 04, por unanimidad. El honorable 
senador señor García manifestó no compartir la opinión de que sea necesaria 
la redacción de una nueva glosa en relación al Teatro Municipal. 
 
PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
 Esta Partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión y aprobada sin 
modificaciones: 
 S. E. el Presidente de la República formuló a esta Partida la siguiente 
indicación: 
 10 MINISTERIO DE JUSTICIA 
 Capítulo 09 Defensoría Penal Pública, Programa 01: 
 GLOSAS 
 En la 02 a) Dotación máxima de personal, sustituir “438” por “451”. 
 -La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes. 
 -La Partida fue aprobada, con la misma unanimidad, quedando 
despachada con la modificación antes señalada. 
 
PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 
 Esta Partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión y aprobada con 
la siguiente modificación: 
 Capítulo 02, Programa 01, Subtítulo 90 
 Considerar la siguiente glosa 04: 
 “04 Recursos para la renovación de la flota naval, que no serán 
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considerados disponibles para ningún otro objeto.”. 
 A esta Partida el Ejecutivo formuló la indicación que sigue: 
 11 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 Capítulo 02, Subsecretaría de Marina 
 Programa 01: Armada de Chile 
 En el Subtítulo 90 Saldo Final de Caja suprimir la glosa 04 y su texto. 
 -Votada la indicación supresiva, ella fue aprobada por 13 votos a favor, 
7 en contra y una abstención.  
 
Parte Secreta 
 Se deja constancia de que , durante la discusión de esta Partida, se 
constituyó la Comisión Especial Mixta en sesión secreta. El Acta pertinente, en 
ejemplar único, se encuentra a disposición de los señores Parlamentarios para 
ser consultada en la Secretaría de esta Comisión. 
 Luego, esta Partida fue aprobada por la unanimidad de los presentes, en 
los mismos términos en que fue presentada por el Ejecutivo al Congreso 
Nacional. 
 
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
 
 La Quinta Subcomisión aprobó la Partida con las siguientes enmiendas: 
 Capítulo 02 
 DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 Programa 03 
 Dirección de Obras Hidráulicas 
 Subtítulo 09 Aporte Fiscal 
 Sustituir la cantidad de “47.894.168”, por “48.894.168” . 
 Ítem 91 Libre 
 Reemplazar la cantidad “47.022.207”, por “48.022.207” . 
 Subtítulo 30 Inversión Sectorial de Asignación Regional 
 Sustituir la cantidad “10.192.002”, por “11.192.002”. 
 Glosa 05 

Agregar, a continuación del punto seguido (.), que pasa a ser una coma 
(,), la siguiente frase: “el que podrá incorporar, entre otras soluciones 
técnicas, aquellas relativas a forestación de riberas y de cauces.” . 

 Programa 11 
 Dirección de Planeamiento 
 Subtítulo 09 Aporte Fiscal 
 Reemplazar la cantidad de “41.777.565”, por “40.777.565”. 
 Ítem 91 Libre 
 Sustituir la cantidad “40.116.810”, por “39.116.810”  
 Subtítulo 33 Transferencia de Capital 
 Ítem 85-026 Empresa Metro S.A. 
 Reemplazar la cantidad de “37.507.783”, por “36.507.783”. 
 Capítulo 04 
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 DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
 Programa 01 
 Dirección General de Aguas 
 Subtítulo 21 Gastos en Personal 
 Sustituir la cantidad de “3.760.384”, por “3.660.384” . 
 Subtítulo 31 Inversión Real 
 Reemplazar la cantidad de “817.911”, por “917.911”. 
 Ítem 53 Estudios para Inversiones 
 Sustituir la cantidad “6.434”, por “106.434”. 
 
-o- 
 A esta Partida no se le formularon indicaciones. 
 -Puesta la misma en votación, fue aprobada con el voto en contra del 
honorable diputado señor Carlos Ignacio Kuschel y con la abstención del 
honorable diputado señor Camilo Escalona, quedando despachada en los 
mismos términos en que lo propuso la Subcomisión. 
 
PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 La Quinta Subcomisión aprobó la Partida correspondiente al Ministerio de 
Agricultura, sin enmiendas. 
 El honorable senador señor García y el honorable diputado señor Von 
Mülenhbrock presentaron la siguiente indicación: 
 
Partida 13: Ministerio de Agricultura. 
Capítulo 03: Indap 
 
 Programa 01, Subtítulo 25, Item 31 
 Asignación 398: Subsidio Agrícola familiar 
 Para agregar una glosa Nº 12: “Este subsidio será otorgado a las 
familias beneficiarias antes del 30 de Junio”. 
 -Esta indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la 
Comisión, por incidir en atribuciones exclusivas del Presidente de la República. 
 -La Partida fue aprobada por los parlamentarios presentes, con el voto 
en contra del honorable diputado señor Enrique Jaramillo. 
 
PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 La Tercera Subcomisión aprobó esta Partida, sin modificaciones. 
 El Ejecutivo presentó la siguiente indicación: 
 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 Capítulo 40: 
 En el Programa: 01 FONDO NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES 
incorporar “ (1)” 
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 Créase: 
 GLOSAS: 
 “01 Incluye recursos para otorgar 1.000 cupos mensuales de nuevas 
pensiones asistenciales en los meses de febrero a noviembre de 2004, 
adicionales a los que se contemplen en el decreto que define los respectivos 
marcos presupuestarios regionales. Estos cupos serán distribuidos entre las 
regiones mediante modificaciones del referido decreto, sobre la base de las 
listas de espera de postulantes y sus puntajes, vigentes en el mes anterior al 
de su asignación.”. 
 -La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes. 
 -Luego, la Partida se aprobó unánimemente, con la modificación antes 
indicada.  
 
 
PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 
 
 La Tercera Subcomisión aprobó esta Partida, sin modificaciones. 
 Los honorables senadores señores García, Prokurica y Orpis y el 
honorable diputado señor Von Mühlenbrock, presentaron una indicación del 
tenor que sigue: 
 
Partida 16: Ministerio de Salud 
Capitulo 01: Subsecretaría de Salud 
Programa 03: Inversión Sectorial de Salud 
Subtítulo 33:  
 
Ítem 86 
 
Asignación 036: Transferencia de capital al Gobierno 

Regional, Región Metropolitana de 
Santiago. 
Para reducir a 1 miles. 

 
 -La indicación fue rechazada por 8 votos contra 6 y 1 abstención. 
 -La Comisión aprobó la Partida, sin modificaciones. 
 
PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
 La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida, sin modificaciones. 
 El Ejecutivo presentó la siguiente indicación: 
 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 A nivel de Capítulo 
 En la Glosa “02 Asociadas al Subtítulo 31,” en su número II letra a) 
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“Pavimentos Participativos” incorporar en el párrafo final, a continuación “del 
año.”, lo siguiente: En el proceso de postulación y selección correspondiente al 
año 2004, con ejecución física el año 2005, se deberá incluir un llamado 
especial para proyectos de pavimentos económicos.”. 
 -La misma fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes. 
 Enseguida, se estudió de la indicación formulada por los honorables 
diputados señores Lorenzini y Riveros, del siguiente tenor: 
 Para eliminar en la Partida 18, Capítulo 01, Programa 02, Glosa Nº 7, 
entre el vocablo “financiará y proyectos”, la palabra “exclusivamente”. 
 -Esta indicación fue declarada inadmisible por el Presidente de la 
Comisión, por incidir en atribuciones exclusivas del Presidente de la República. 
  A petición del honorable diputado señor Lorenzini, se votó 
separadamente la Glosa 07 del Programa 02 del Capítulo 01 de esta Partida, 
resultando aprobada por 12 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. 
 -La Partida fue aprobada unánimemente, con la modificación del 
Ejecutivo ya referida. 
 
 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
 
 La Partida fue analizada por la Segunda Subcomisión, la que la aprobó, 
con las enmiendas que se señalan a continuación: 
 En la glosa 05 del Capítulo 01, Programa 01; la glosa 01, letra b) del 
Capítulo 01, Programa 02 y la glosa 07 del Capítulo 03, Programa 01, se 
incorporó la frase “y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos” a 
continuación de la expresión “Cámara de Diputados”. 
 Respecto de este Partida, no recayeron indicaciones. 
 -La Partida fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes, 
quedando despachada en los mismo términos en que venía propuesta por la 
Subcomisión. 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACION Y COOPERACION 
 
 Esta Partida fue estudiada por la Primera Subcomisión, que la aprobó, 
con la siguiente modificación: 
 
CAPITULO 02 
 
Programa 01 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
 Agregar, en el Subtítulo 25, ítem 33, Transferencias a Otras Entidades 
Públicas, la siguiente glosa: 
 “Adicionalmente se deberá informar a estas comisiones el número de 
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familias por comuna que podrán incorporarse al Programa Chile Solidario 
durante el año 2004, el total de beneficiarios por comuna como también el 
número de monitores por comuna que hayan sido contratados con cargo al 
presupuesto de este programa. Esta información deberá ir acompañada de los 
criterios utilizados en la distribución.”. 
 
-o- 
 
 La Subcomisión no se pronunció sobre los siguientes aspectos de la 
Partida, resolviendo que los conociera y despachara la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos: 
 En el Capítulo 01, el Programa 04 (Programa de Desarrollo Indígena 
Mideplan-Bid), y los siguientes Subtítulos, ítem y asignaciones, relativas a 
Gastos Asociados de Administración: 25-31-544; 25-33-335 y 33-80-006. 
 -Primeramente, la Comisión Mixta votó el Programa 04, enunciado, 
resultando éste aprobado por 10 votos a favor y 7 abstenciones. 
 -Enseguida, se votaron conjuntamente las asignaciones 25-31-544; 25-
33-335 y 33-80-006, resultando aprobadas con la misma votación anterior. 
 Luego, S. E. el Presidente de la República formuló una indicación que 
reza: 
 21 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN 
 a) Capítulo 01 
 Programa 05: Sistema Chile Solidario 
 GLOSAS: 
 Incorporar la siguiente Glosa 03 asociada al ítem 25.32.001 Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, pasando la actual Glosa 03 a ser 04: 
 “Para la implementación del componente de apoyo psicosocial del 
Sistema Chile Solidario, Mideplan deberá celebrar convenios con las 
municipalidades del país en el ámbito de su respectivo territorio. Sin embargo, 
excepcionalmente y por razones fundadas, Mideplan podrá celebrar, para este 
efecto, convenios con otros organismos del Estado o entidades privadas sin 
fines de lucro. 
 La distribución territorial de estos recursos deberá hacerse sobre la base 
de los indicadores de extrema pobreza de cada comuna. La información 
relativa a la distribución por comuna de estos recursos como los criterios 
utilizados en ella, deberá ser remitida a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados al momento de suscribirse los convenios 
entre Mideplan y los organismos ejecutores respectivos.”. 
 b) Capítulo 07 
 Programa 01, Fondo Nacional de la Discapacidad: 
 Sustituir el inciso final de la Glosa 05 por “Incluye recursos para otorgar 
acceso preferente a los beneficiarios del Sistema Chile Solidario.” 
 -Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes. 
 A continuación, formularon una indicación los honorables senadores 
señora Matthei y señores García y Prokurica y los honorables diputados señora 
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Cristi y señores Cardemil y Recondo, del tenor siguiente: 
 Crear Glosa 09  
 “Las personas que trabajen en el FOSIS, no podrán ser candidatos a un 
cargo de elección popular.”. 
 -El Presidente, primeramente, estimó inadmisible la indicación por ser 
contraria al artículo 54 de la Constitución Política que establece las 
inhabilidades para ser candidato a senador o diputado y, además, por ser 
ajena a las ideas matrices del proyecto de ley de Presupuestos de la Nación. 
 -A petición de diversos señores parlamentarios, el Presidente consultó a 
la Comisión acerca de la admisibilidad o inadmisibilidad de dicha indicación, 
resolviéndose a favor de la inadmisibilidad por 10 votos contra 7. 
 
-o- 
 
 Por último, a solicitud parlamentaria, se sometió a votación separada la 
primera parte de la Glosa 08 del Capítulo 02, Programa 01, que dice: “08 
Podrá destinarse hasta $ 660.000 miles a gastos de administración.”. 
 -Sometida a la votación, fue aprobada la primera parte de la glosa 
referida por 9 votos contra 8. 
 
-o- 
 
 -Posteriormente, se aprobó la Partida con las modificaciones referidas. 
 
PARTIDA 22 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
 
 Esta Partida fue estudiada por la Segunda Subcomisión, que la aprobó 
con la siguiente modificación: 
 -En el Capítulo 01 se aprobó una enmienda consistente en introducir en 
la glosa 04, después de la expresión “Cámara de Diputados”, la frase “y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos”.  
 -La Partida no fue objeto de indicaciones y fue aprobada en forma 
unánime por los miembros presentes, en los mismos términos en que lo 
propuso la Subcomisión. 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 
 Esta Partida fue estudiada por la Primera Subcomisión, que la aprobó sin 
enmiendas: 
 Respecto de esta Partida recayeron las siguientes indicaciones del 
Ejecutivo: 
 50 TESORO PÚBLICO 
 Capítulo 01 Fisco, Programa 05 Aporte Fiscal Libre: 
 Subtítulo 80:  
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 Ítem 68: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO: 
 a) En la asignación 001 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, sustituir 
la cantidad de “129.979.815” miles por “131.804.449” miles. 
 Suprimir la asignación “004 Dirección de Proyectos Urbanos” y la 
cantidad de “1.824.634” miles. 
 
-o- 
 
 50 TESORO PÚBLICO 
 Capítulo 01 Fisco: 
 Programa 01: Ingresos Generales de la Nación 
 Subtítulo 03: Ingresos Tributarios 
 Ítem 32: Impuesto al Valor Agregado 
 En la asignación 001 Tasa General Débitos, sustituir la cantidad de $ 
“16.584.585.173” miles por $ “16.513.885.173” miles. 
 Capítulo 01 Fisco: 
 Programa 03: Operaciones Complementarias 
 Subtítulo 25: Transferencias Corrientes 
 Ítem 33: Transferencias a Otras Entidades Públicas 
 En la asignación 104 Provisión para Financiamientos Comprometidos, 
sustituir la cantidad de $ “228.269.500” miles por $ “157.569.500” miles. 
 
-o- 
 
 50 TESORO PÚBLICO 
 Capítulo 01 Fisco: 
 Programa 01: Ingresos Generales de la Nación 
 Subtítulo 01: Ingresos de Operación 
 En el Ítem 02 Renta de Inversiones, sustituir la cantidad de $ 
“212.471.063” miles por $ “180.923.063” miles. 
 Subtítulo 03: Ingresos Tributarios 
 Ítem 32: Impuesto al Valor Agregado 
 En la asignación 101 Tasas Especiales Débitos, sustituir la cantidad de $ 
“237.060.840” miles por $ “230.856.840” miles. 
 Ítem 35: Impuestos al Comercio Exterior 
 En la asignación 002 Derechos Ad-Valorem, sustituir la cantidad de $ 
“293.621.198” miles por $ “171.455.198” miles. 
 Subtítulo 08: Endeudamiento 
 En el Ítem 86 Colocación de Valores – Emitidos a largo plazo, sustituir la 
cantidad de $ “300.960.000” miles por $ “460.878.000” miles. 
 
-o- 
 
 50 TESORO PUBLICO 
 Capítulo 01 Fisco 
 Programa 03 Operaciones Complementarias: 
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 Subtítulo 25: 
 Reducir el ítem 33.104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, 
en la cantidad de $ 1.245.000 miles. 
 Programa 05 Aporte Fiscal Libre: 
 Subtítulo 80: 
 Incrementar el ítem 59.001, Subsecretaría de Educación, en la cantidad 
de $ 1.345.000 miles. 
 Reducir el ítem 59.020, Subvención a Establecimientos Educacionales, 
en la cantidad de $ 100.000 miles. 
 Como consecuencia de estas indicaciones, cabe entender modificados los 
rubros superiores de agregación. 
-o- 
 
 50 TESORO PÚBLICO 
 Capítulo 01 Fisco 
 Programa 03 Operaciones Complementarias: 
 Subtítulo 25: 
 Reducir el ítem 33.104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, 
en la cantidad de $ “696.000” miles. 
 Programa 05 Aporte Fiscal Libre: 
 Subtítulo 80: 
 Incrementar los ítem: 
 Miles de $ 
52 001 Senado 300.000 
52 002 Cámara de Diputados 350.000 
52 003 Biblioteca del Congreso  46.000 
 
 Como consecuencia de esta indicación, cabe entender modificados los 
rubros superiores de agregación. 
 
-o- 
 
TESORO PÚBLICO 
 
 Capítulo 01 Fisco: 
 Programa 03: Operaciones Complementarias  
 GLOSAS: 
 Para modificar la glosa 13 en los siguientes términos: 
 Sustituir en su inciso primero la expresión final “en dichas regiones.” por 
las frases “en las comunas de la correspondiente región que presenten las 
tasas más altas y cuando en alguna comuna la tasa de desocupación sea igual 
o superior a dicho porcentaje, aunque la de la respectiva región sea inferior a 
éste.”  
 
-o- 
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 -Votadas las indicaciones fueron todas aprobadas por la unanimidad de 
los presentes, quedando así la Partida despachada, con la misma unanimidad y 
con las modificaciones referidas. 
 
ARTICULADO DEL PROYECTO 
 
 El articulado del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 
el año 2004 fue estudiado por vuestra Comisión Especial Mixta, la que lo 
aprobó íntegramente, con los siguientes acuerdos: 
 
Artículo 1º 
 Como consecuencia de los cambios de cifras aprobados en las Partidas, 
se sustituye el artículo 1º por el que se indica a continuación: 
 “Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los 
Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2004, según el detalle 
que se indica: 
A.º En Moneda Nacional: 
 
 

 
En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias 

 
 
Total 

Ingresos 12.989.415.626 563.827.504 12.425.588.122 
Ingresos de Operación 659.513.167 5.704.350 653.808.817 
Imposiciones 
Previsionales 

817.476.286  817.476.286 

Ingresos Tributarios 8.828.509.300  8.828.509.300 
Venta de Activos 700.778.331  700.778.331 
Recuperación de 
prestamos 

150.927.981  150.927.981 

Transferencias 597.047.530 558.123.154 38.924.376 
Otros ingresos 542.395.185  542.395.185 
Endeudamiento 621.401.503  621.401.503 
Operaciones años 
anteriores 

27.996.263  27.996.263 

Saldo inicial de caja 43.370.080  43.370.080 
    
Gastos 12.989.415.626 563.827.504 12.425.588.122 
    
Gastos en personal 2.109.065.998  2.109.065.998 
Bienes y servicios de 
consumo 

631.845.794  631.845.794 

Bienes y servicios para 
producción 

54.835.977  54.835.977 
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Prestaciones 
previsionales 

3.422.739.944  3.422.739.944 

Transferencias 
corrientes 

3.255.660.182 168.794.372 3.086.865.810 

Inversión sectorial de 
asignación regional 

 
24.458.387  

 
24.458.387 

Inversión real 957.334.008  957.334.008 
Inversión financiera 987.530.134  987.530.134 
Transferencias de 
capital 1.104.465.635 279.740.455 824.725.180 

Servicio de la deuda 
publica 344.012.127 115.292.677 228.719.450 

Operaciones años 
anteriores 40.071.932  40.071.932 

Otros compromisos 
pendientes 2.372.070  2.372.070 

Saldo final de caja 55.023.438  55.023.438 
 B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 
  En Miles de 

US$  

 Resumen de 
los 
Presupuestos 
de las 
Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias 

 
 
Total 

Ingresos 1.230.198  1.230.198 
Ingresos de operación 362.318  362.318 
Ingresos tributarios 438.200  438.200 
Venta de activos 10  10 
Recuperación de 
prestamos 

949  949 

Otros ingresos -326.886  -326.886 
Transferencias 11  11 
Endeudamiento 721.000  721.000 
Operaciones años 
anteriores 700  700 

Saldo inicial de caja 33.896  33.896 
 
Gastos 1.230.198  1.230.198 
    
Gastos en personal 101.776  101.776 
Bienes y servicios de 
consumo 

147.544  147.544 

Bienes y servicios para 
producción 

15.899  15.899 
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Prestaciones previsionales 710  710 
Transferencias corrientes 29.294  29.294 
Inversión real 39.860  39.860 
Inversión financiera 959  959 
Transferencias de capital -6.317  -6.317 
Servicio de la deuda 
publica 868.925  868.925 

Operaciones años 
anteriores 15  15 

Otros compromisos 
pendientes 423  423 

Saldo final de caja 31.110  31.110 
 
Artículo 2º 
 Como consecuencia de los cambios de cifras aprobados en las Partidas, 
se sustituye el artículo 2º por el que se indica a continuación: 
 “Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación 
y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda 
extranjera convertida a dólares, para el año 2004, a las Partidas que se 
indican: 
 
 Miles de $ Miles de US$ 
Ingresos generales de la 
nación:   

Ingresos de operación 187.292.231 296.203 
Ingresos tributarios 8.828.509.300 438.200 
Venta de activos 67.607 10 
Recuperación de prestamos 908.111  
Transferencias 8.193.907 11 
Otros ingresos 288.047.361 -341.522 
Endeudamiento 460.878.000 721.000 
Saldo inicial de caja 10.000.000 30.000 
Total ingresos 9.783.896.517 1.143.902 
   
Aporte fiscal:   
Presidencia de la república 7.053.872  
Congreso nacional 49.627.470  
Poder judicial 119.273.340  
Contraloría general de la 
república 

20.062.520  

Ministerio del interior 205.349.980  
Ministerio de relaciones 
exteriores 

26.008.402 107.790 

Ministerio de economía, fomento 
y reconstrucción 

 
39.654.772 
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Ministerio de hacienda 136.285.002  
Ministerio de educación 2.080.468.975  
Ministerio de justicia 222.116.251  
Ministerio de defensa nacional 851.855.538 143.884 
Ministerio de obras públicas 537.597.241  
Ministerio de agricultura 140.902.715  
Ministerio de bienes nacionales 6.002.745  
Ministerio del trabajo y previsión 
social 

2.880.236.353  

Ministerio de salud 713.421.183  
Ministerio de minería 20.526.661  
Ministerio de vivienda y 
urbanismo 

371.362.817  

Ministerio de transportes y 
telecomunicaciones 

41.308.646  

Ministerio secretaría general de 
gobierno 

28.071.093  

Ministerio de planificación y 
cooperación 

124.824.626  

Ministerio secretaría general de la 
presidencia de la república 

 
14.370.980 

 

Ministerio público 52.974.906  
Programas especiales del tesoro 
público: 

  

-Operaciones complementarias 543.281.851 23.403 
-Servicio de la deuda pública 199.495.696 868.825 
-Subsidios 351.762.882  
Total aportes 9.783.896.517 1.143.902 
 
Artículo 3º 
 Como se señaló anteriormente, este artículo 3º debe ser aprobado con 
quórum calificado, esto es, por la mayoría de los senadores y diputados en 
ejercicio, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 60, Nº 7, y 63, inciso 
tercero, de la Constitución Política de la República. 
 S.E. el Presidente de la República presentó una indicación para sustituir, 
en su inciso primero la cantidad de US$ “1.177.000” miles por US$ 
“1.419.300” miles; y para reemplazar, en el inciso segundo, la cantidad de 
US$ “323.000” miles por US$ “80.700” miles. 
 -La indicación fue aprobada, con la abstención del honorable senador 
señor García y del honorable diputado señor Recondo. 
 
Artículo 11 
 El Ejecutivo formuló la siguiente indicación. 
 Para sustituir en su inciso final la expresión “11 de esta ley” por “12 de 
esta ley”. 
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 -La indicación fue aprobada con la abstención del honorable senador 
señor García y del honorable diputado señor Recondo. 
 
Artículo 14 
 S.E. el Presidente de la República presentó la siguiente indicación: 
a) Intercalar en su inciso primero, a continuación de la expresión “Cámara 
de Diputados” la expresión “y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos”, y 
b) Agregar el siguiente inciso final:  
 “Asimismo, toda información que en virtud de otras disposiciones de la 
presente ley deba ser remitida a las referidas Comisiones de Hacienda, será 
igualmente proporcionada por los respectivos organismos, a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.” 
 -La indicación fue aprobada en forma unánime. 
 Los honorables senadores señores García y Orpis, formularon las 
siguientes indicaciones: 
1. Para incorporar un nuevo artículo a continuación del artículo 17, del 
siguiente tenor: 
 “Artículo .... - Los decretos del Ministerio de Hacienda que determinen 
los programas a ser evaluados durante este año presupuestario, deberán 
disponer que estas evaluaciones sean 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 la mayoría de sus integrantes. No podrán formar 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 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.”, y 
2. Para intercalar un nuevo artículo 17, pasando el actual 17 a ser 18: 
 “Artículo 17”.- Los gastos en publicidad y difusión de los Ministerios, 
Intendencias, Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la 
Administración del Estado deberán ser informados semestralmente a la 
Dirección de Presupuesto la que elaborará un informe que deberá ser remitido 
a la Comisión Mixta de Presupuesto, especificando las actividades realizadas y 
su monto respectivo, dentro de los treinta días siguientes al término de cada 
semestre. 
 Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 3º de la ley 
Nº 19.896, en el año presupuestario 2004 no podrá incurrirse en gastos que 
publiciten las prestaciones o programas contenidos en iniciativas de ley en 
trámite o que requieran para su implementación la aprobación de una ley por 
el Congreso Nacional. Esta prohibición rige sin importar si se señala en la 
publicidad la sujeción a la aprobación legislativa correspondiente.”. 
 -Ambas indicaciones fueron desechadas por 10 votos contra 7. 
 
-o- 
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 En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos tiene el honor de proponeros lo siguiente: 
 
 
 
PARTIDA 01 
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
 
 Aprobarla, sin modificaciones. 
 
PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL 
 
 Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
a) 02 CONGRESO NACIONAL  
 Capítulo 01 Senado, Programa 01: 
 En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, para incrementar en $ “300.000” miles 
e igualmente en su ítem 91. 
 En el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo para incrementar en $ 
“300.000” miles. 
 Subtítulo 25: 
 En el ítem 31 reducir la asignación 010 “A personas” en $”10” miles. 
 Incorporar el ítem 33. Transferencias a Otras Entidades Públicas, con 
$”10” miles y la asignación 750 “Presidencia Unión Interparlamentaria Mundial, 
con $”10” miles. 
 Capítulo 02 Cámara de Diputados, Programa 01: 
 En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, para incrementar en $ “350.000” miles 
e igualmente su ítem 91. 
 En el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, para incrementar en 
$ “350.000” miles. 
 Capítulo 03 Biblioteca del Congreso, Programa 01: 
 En el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, para incrementar en $ “46.000” miles e 
igualmente su ítem 91. 
 En el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, para incrementar en 
$ “46.000” miles. 
 
PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL 
 
 Aprobarla, sin enmiendas. 
 
PARTIDA 04 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
 Aprobarla, sin modificaciones: 
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PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Capítulo 05 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
Programa 01: 
 En la Glosa Nº 24 
 Agregar, a continuación del punto final, que pasa a ser seguido, la frase 
que a continuación se indica: “Tratándose de conservación y mejoramiento de 
caminos secundarios, la unidad técnica, preferentemente, deberá ser la 
Dirección de Vialidad de dicho Ministerio.” 
 
-o- 
 
Capítulo 05 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
Programa 01: 
 A la glosa 18 
 Para agregar, a continuación del punto final (.), que pasa a ser coma (,), 
lo siguiente: 
 “preferentemente para poblaciones desconcentra- 
Das, para lo cual se podrán traspasar los fondos al Programa Fondo Social del 
Ministerio del Interior, a petición del Intendente”. 
 Agregar en la Partida 05, Gobiernos Regionales, una glosa Nº 09, nueva, 
del siguiente tenor: 
 “Trimestralmente se informará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional, el monto total de los recursos 
comprometidos por cada gobierno regional, en nuevos proyectos y en 
proyectos de arrastre. Asimismo deberá, al final de cada semestre calendario, 
individualizarse cada proyecto, los montos comprometidos en él y la comuna 
en la cual se ejecuta.”. 
 
Capítulo 05 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
Programa 01: 
 En la Glosa 22 sustituir el porcentaje “ 40 %” por “60 %”. 
 
Capítulo 05 Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
Programa 01: 
 Sustituir en la Glosa 16 la expresión “90 % de estos recursos” por “80% 
de estos recursos” 
Capítulo 05, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 
Programa 01. 
 En la glosa 22 sustituir la expresión “con acuerdo de la Dirección 
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Ejecutiva del Programa Chile Barrio, podrá destinar dichos saldos a proyectos 
incluidos en el referido catastro del Programa Mejoramiento de Barrios de otras 
regiones.” por “podrá autorizar a los gobiernos regionales respectivos para que 
dichos saldos se destinen a proyectos del Programa Mejoramiento de Barrios 
no incluidos en el referido catastro.” 
 
-o- 
 
 Rechazar la letra b) de la Glosa Nº 13 del Capítulo 05 Programa 01 
 
PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 Aprobarla, sin modificaciones. 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
 
 Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 En el Capítulo 03: 
a) en el Subtítulo 25, ítem 33.457 Fondo de Administración Pesquero, 
incluir “07” en la columna “Glosa Nº”, y en Glosas, incorporar la siguiente: 
 “07 Para la aplicación artículo 173, ley Nº 18.892, Le General de Pesca y 
Acuicultura. 
 Los recursos que se transfieran con cargo a esta asignación se 
efectuarán mediante convenios de desempeño con las instituciones 
receptoras.”. 
b) Como consecuencia de esta indicación, la glosa “05, 07” del ítem 85.008 
pasa a ser “05, 08” y en “Glosas” la “07” a “08”. 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
CAPÍTULO 08 
 
Programa 01 
Superintendencia de Valores y Seguros 
 
 Subtítulo 25 Transferencias Corrientes: 
 En el ítem 31.170 “Cuerpos de Bomberos”, sustituir el nombre por 
“Gastos de Operación de Cuerpos de Bomberos” y la cantidad de “1.830.233” 
por “2.563.113”. 
 En el ítem 31.171 “Ayuda Extraordinaria a Cuerpos de Bomberos”, 
sustituir el nombre por “Ayuda Extraordinaria, Reparaciones y Mantenciones de 
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Cuerpos de Bomberos”. 
 Créase la asignación 31.172 “Funcionamiento de la Junta Nacional y 
Organismos Dependientes”, con la cantidad de “589.122”. 
 Subtítulo 33 Transferencias de Capital: 
 En el ítem 85.012 “Cuerpos de Bomberos”, sustituir el nombre por 
“Inversiones de Cuerpos de Bomberos” y la cantidad de “3.976.841” por 
“1.022.212”. 
 En el ítem 85.013 “Reparación y Construcciones Menores de Cuarteles 
de Cuerpos de Bomberos”, sustituir el nombre por “Ayuda Extraordinaria, 
Adquisiciones y Construcciones Menores de Cuarteles de Cuerpos de 
Bomberos”. 
 En el ítem 85.014 “Programa de Importaciones de Cuerpos de 
Bomberos”, sustituir el nombre por “Importaciones y Compromisos en Moneda 
Extranjera de la Junta Nacional”. 
 Créase la asignación 85.015 “Adquisiciones y Compromisos en Moneda 
Nacional de la Junta Nacional”, con la cantidad de “1.632.627”. 
 GLOSAS 
 Sustituir la Glosa 02 por la siguiente: 
a) De las Rendiciones de Cuentas 
 “La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y los Cuerpos de 
Bomberos del país, deberán rendir cuenta anual del uso y destino de los fondos 
que les sean asignados o transferidos por ley. 
 La rendición de cuenta de los Cuerpos de Bomberos, deberá efectuarse 
mediante un estado de ingresos y gastos, que se presentará a la Intendencia 
Regional o a la Gobernación Provincial que corresponda, dentro del primer 
trimestre del año 2005. Copia de la misma deberá remitirse dentro de igual 
plazo a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile y a la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
 La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, efectuará su 
rendición mediante la confección de estados financieros auditados, los que 
deberán ser presentados dentro del primer cuatrimestre del año 2005, ante el 
Ministerio de Justicia y la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 Los estados financieros y de ingresos y gastos, serán confeccionados de 
acuerdo con los principios y normas de contabilidad de aceptación general y las 
normas que sobre el particular imparta la Superintendencia de Valores y 
Seguros”. 
b) De las Adquisiciones y Proveedores 
 “La Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, elaborará los 
procedimientos de asignación, adquisición y contratación de los bienes y 
servicios, así como los Registros de Proveedores de Material Mayor y Menor 
que correspondan, los cuales deberán velar por la debida transparencia y 
objetividad de los mismos. Dichos procedimientos y sus futuras modificaciones, 
deberán ser publicados en la página web de la Junta Nacional y de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, respectivamente”. 
c) De las Ayudas Extraordinarias 
 “Las solicitudes de Ayudas Extraordinarias que no hayan sido resueltas 
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por el Consejo Regional, dentro del plazo de 60 días siguientes a su 
presentación, o cuando en el documento mediante el cual se rechace o 
posponga la ayuda, no contenga los fundamentos de la resolución, podrán ser 
sometidas por el Cuerpo de Bomberos al conocimiento de la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos, quien deberá resolver dentro de los 30 días contados 
desde su presentación. Si dentro del plazo señalado, la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos, no aprueba o no expresa los fundamentos del rechazo o 
posposición de la ayuda solicitada, el Cuerpo de Bomberos podrá recurrir ante 
la Superintendencia de Valores y Seguros, quien solicitará a la Junta Nacional 
de Cuerpos de Bomberos, se pronuncie al respecto. Si la Junta Nacional de 
Cuerpos de Bomberos, no se pronuncia o no expresa los fundamentos de su 
rechazo o posposición, dentro del plazo de 15 días contados desde su 
notificación, se tendrá por aprobada la ayuda solicitada”. 
 Sustituir la Glosa 05 asociada a la asignación 25.31.170 por la siguiente: 
 “Estos recursos se distribuirán entre los Cuerpos de Bomberos, mediante 
resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada 
de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, quien determinará el porcentaje 
de distribución. 
 Dichos fondos están destinados a cubrir las necesidades de 
funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos para el buen cumplimiento del 
servicio, comprendiendo gastos de operación y equipamiento menor. 
 Estos fondos serán entregados y distribuidos a los Cuerpos de Bomberos 
por la Superintendencia de Valores y Seguros, en cuotas iguales, en la primera 
quincena de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre”. 
 Sustituir la Glosa 06 asociada a la asignación 25.31.171 por la siguiente: 
 “Estos recursos se distribuirán entre los Cuerpos de Bomberos, mediante 
resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada 
de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, quien determinará el porcentaje 
de distribución. 
 Dichos fondos están destinados a financiar reparaciones y mantenciones 
de material bomberil mayor y menor y cuarteles. 
 Estos fondos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros a proposición de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en la 
oportunidad que sea requerida dentro del período presupuestario, a los 
respectivos Cuerpos de Bomberos que a través de los Consejos Regionales 
hayan solicitado la ayuda extraordinaria y esta se encuentre debidamente 
aprobada”. 
 Sustituir la Glosa 07 asociada a la asignación 33.85.012 por la siguiente: 
 “Estos recursos se distribuirán entre los Cuerpos de Bomberos, mediante 
resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada 
de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, quien determinará el porcentaje 
de distribución. 
 Dichos fondos están destinados a cubrir las necesidades de adquisición 
de bienes de inversión para el funcionamiento de los Cuerpos de Bomberos. 
 Estos fondos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros a proposición de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en cuotas 
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iguales, en la primera quincena de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre, 
quien los distribuirá a los Cuerpos de Bomberos”. 
 Créase la Glosa 08 asociada a la asignación 25.31.172, reemplazándose la 
asociación vigente: 
 “Estos recursos se distribuirán mediante resolución de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada de la Junta 
Nacional de Cuerpos de Bomberos. 
 Dichos fondos están destinados a cubrir las necesidades de 
funcionamiento de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos y de sus 
organismos dependientes. 
 Estos fondos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en cuotas iguales, en la 
primera quincena de los meses de Enero, Abril, Julio y Octubre”. 
 Créase la Glosa 09 asociada a la asignación 33.85.013, reemplazándose la 
asociación vigente: 
 “Estos recursos se distribuirán entre los Cuerpos de Bomberos, mediante 
resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada 
de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, quien determinará el porcentaje 
de distribución. 
 Dichos fondos están destinados a financiar adquisiciones de material 
bomberil y construcciones menores de cuarteles. 
 Estos fondos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros a proposición de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos , en la 
oportunidad que sea requerida dentro del período presupuestario, a los 
respectivos Cuerpos de Bomberos que a través de los Consejos Regionales 
hayan solicitado la ayuda extraordinaria y esta se encuentre debidamente 
aprobada”. 
 Créase la Glosa 10 asociada a la asignación 33.85.014, reemplazándose la 
asociación vigente: 
 “Estos recursos serán entregados a la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos, mediante resolución de la Superintendencia de Valores y Seguros, a 
proposición fundada de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. 
 Dichos fondos están destinados a financiar la adquisición de material 
mayor o menor y al pago de compromisos en moneda extranjera, de acuerdo a 
los procedimientos de adquisición que la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos fije anualmente, los que deben velar por la debida transparencia y 
objetividad de los mismos. Dichos procedimientos y sus futuras modificaciones, 
deberán ser publicados en la página web de la Junta Nacional y de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, respectivamente. 
 Estos fondos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, en moneda extranjera 
convertida a dólares estadounidenses, debiendo la suma total no ser inferior a 
US$ 5.204.000”. 
 Créase la Glosa 11 asociada a la asignación 33.85.015: 
 “Estos recursos se distribuirán mediante resolución de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, a proposición fundada de la Junta 
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Nacional de Cuerpos de Bomberos. 
 Estos fondos están destinados a financiar la adquisición de material 
mayor o menor y al pago de obligaciones generadas por tal concepto, de 
acuerdo a los procedimientos de adquisición que la Junta Nacional de Cuerpos 
de Bomberos fije anualmente, los que deben velar por la debida transparencia 
y objetividad de los mismos. Dichos procedimientos y sus futuras 
modificaciones, deberán ser publicados en la página web de la Junta Nacional y 
de la Superintendencia de Valores y Seguros, respectivamente. 
 Dichos recursos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros, a la Junta Nacional, en cuotas iguales, en la primera quincena de los 
meses de Enero, Abril, Julio y Octubre”. 
 Sustituir, en el Subtítulo 25 “Transferencias Corrientes” la cantidad de “$ 
3.842.465” por “$ 5.164.467”. 
 Reemplazar, en Subtítulo 25 ítem 31. la cantidad de $ 2.843.984” por “$ 
4.165.986”. 
 Como consecuencia de lo anterior se entienden modificadas en la Partida 
los rubros superiores de agregación. 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
 Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 CAPÍTULO 01, Subsecretaría de Educación, Programa 01. 
1) En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, Ítem 091, Libre, sustituir la cantidad de 
“126.211.036” por “127.456.036”. 
2) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 31, Asignación 024, 
INTEGRA, reemplazar la cantidad de “29.770.860” por “31.015.860”. 
3) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 32, Asignación 001, 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, sustituir en su Glosa 08 
el punto (.) que sigue a los términos “infraestructura educacional”, por una 
coma (,), agregando a continuación lo siguiente: “destinando, a lo menos, el 
60% del Fondo a proyectos de establecimientos de mayor vulnerabilidad social, 
de acuerdo a los indicadores Junaeb.”. 
 CAPÍTULO 01, Subsecretaría de Educación, Programa 08. 
1) En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, Ítem 91, Libre, sustituir la cantidad de 
“15.074.525” por “15.174.525”. 
2) En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, reemplazar la 
cantidad de “657.604” por “757.604”. 
3) En la Glosa 04, del Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, agregar 
un inciso final del siguiente tenor: 
 “Incluye $ 100.000 miles para la optimización del proceso de control de 
las subvenciones educacionales.”. 
 CAPITULO 16, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
 En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 33, Asignación 094, 
Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, agregar en su Glosa 09 un 
inciso quinto, nuevo, pasando sus actuales incisos quinto y sexto a ser sexto y 
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séptimo, respectivamente, con el siguiente texto: 
 “Incluye recursos para otorgar el Premio Iberoamericano de Literatura 
“Pablo Neruda” y los gastos asociados para la organización, difusión, 
premiación y los gastos de honorarios, traslado, alimentación y alojamiento de 
los jurados nacionales e internacionales. Por resolución del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes, visado por el Ministerio de Hacienda, se determinará 
el monto del premio y además los criterios y procedimientos de postulación y 
selección.”. 
 CAPÍTULO 20, Subvención a Establecimientos Educacionales. 
1) En el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, y en su Ítem 91, Libre, reemplazar la 
cantidad de “1.363.592.828” por “1.363.492.828”. 
2) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 31, Asignación 255, 
Subvención de Escolaridad, sustituir la cantidad de “1.158.738.992” por 
“1.158.638.992”. 
 CAPÍTULO 30, Educación Superior. 
1) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 31, Asignación 004, 
Programa de Becas “Presidente de la República”, agregar en su Glosa 02, 
después de “1980”, lo siguiente: “, y sus modificaciones”. 
2) En el Subtítulo 25, Transferencias Corrientes, Ítem 33, Asignación 200, 
Becas Educación Superior, modificar su Glosa 03 del siguiente modo:  
 -En su letra a), sustituir el monto “$ 11.109.903 miles” por “$ 
12.944.463 miles”, reemplazar el punto final (.) por un punto seguido (.), e 
incorporar a continuación lo siguiente: “Incluye hasta $ 5.062.389 miles para 
becas de alumnos de primer año, que serán asignadas directamente por el 
Ministerio de Educación, mediante un instrumento de evaluación uniforme de la 
situación socioeconómica, entre alumnos provenientes de los dos quintiles de 
menores ingresos de la población del país.”. 
 -En su letra b), sustituir el monto “$ 7.361.478 miles” por “$ 5.424.908 
miles”.  
 -En su letra d), sustituir el monto “$ 2.538.400 miles” por “$ 2.500.000 
miles”. 
 -En su letra e), sustituir el monto “$ 101.920 miles” por “$ 242.330 
miles”. 
 Como consecuencia de lo anterior se entienden modificados en la Partida 
los rubros superiores de agregación. 
 
PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
 Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 10 MINISTERIO DE JUSTICIA 
 Capítulo 09 Defensoría Penal Pública, Programa 01: 
 GLOSAS 
 En la 02 a) Dotación máxima de personal, sustituir “438” por “451”. 
 
PARTIDA 11 
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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 
 Aprobarla, sin modificaciones. 
 
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
 
 Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 02 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 Programa 03 
 Dirección de Obras Hidráulicas 
 Subtítulo 09 Aporte Fiscal 
 Sustituir la cantidad de “47.894.168”, por “48.894.168” . 
 Ítem 91 Libre 
 Reemplazar la cantidad “47.022.207”, por “48.022.207” . 
 Subtítulo 30 Inversión Sectorial de Asignación Regional 
 Sustituir la cantidad “10.192.002”, por “11.192.002”. 
 Glosa 05 

Agregar, a continuación del punto seguido (.), que pasa a ser una coma 
(,), la siguiente frase: “el que podrá incorporar, entre otras soluciones 
técnicas, aquellas relativas a forestación de riberas y de cauces.” . 

 Programa 11 
 Dirección de Planeamiento 
 Subtítulo 09 Aporte Fiscal 
 Reemplazar la cantidad de “41.777.565”, por “40.777.565”. 
 Ítem 91 Libre 
 Sustituir la cantidad “40.116.810”, por “39.116.810”  
 Subtítulo 33 Transferencia de Capital 
 Ítem 85-026 Empresa Metro S.A. 
 Reemplazar la cantidad de “37.507.783”, por “36.507.783”. 
 
Capítulo 04 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
 
 Programa 01 
 Dirección General de Aguas 
 Subtítulo 21 Gastos en Personal 
 Sustituir la cantidad de “3.760.384”, por “3.660.384” . 
 Subtítulo 31 Inversión Real 
 Reemplazar la cantidad de “817.911”, por “917.911”. 
 Ítem 53 Estudios para Inversiones 
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 Sustituir la cantidad “6.434”, por “106.434”. 
 Como consecuencia de lo anterior se entienden modificados en la Partida 
los rubros superiores de agregación 
 
PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
 Aprobarla, sin modificaciones. 
 
PARTIDA 14 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
 
 Aprobarla, sin enmiendas. 
 
PARTIDA 15 
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 15 MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 Capítulo 40: 
 En el Programa: 01 FONDO NACIONAL DE PENSIONES ASISTENCIALES 
incorporar “(01)”. 
 Créase: 
 GLOSAS: 
 “01 Incluye recursos para otorgar 1.000 cupos mensuales de nuevas 
pensiones asistenciales en los meses de febrero a noviembre de 2004, 
adicionales a los que se contemplen en el decreto que define los respectivos 
marcos presupuestarios regionales. Estos cupos serán distribuidos entre las 
regiones mediante modificaciones del referido decreto, sobre la base de las 
listas de espera de postulantes y sus puntajes, vigentes en el mes anterior al 
de su asignación.”. 
 
 
PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 
 
 Aprobarla, sin modificaciones. 
 
PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERIA 
 
 Aprobarla, sin enmiendas. 
 
PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
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 Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 18 MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 A nivel de Capítulo 
 En la Glosa “02 Asociadas al Subtítulo 31,” en su número II letra a) 
“Pavimentos Participativos” incorporar en el párrafo final, a continuación “del 
año.”, lo siguiente: “En el proceso de postulación y selección correspondiente 
al año 2004, con ejecución física el año 2005, se deberá incluir un llamado 
especial para proyectos de pavimentos económicos.”. 
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 
 Aprobarla, sin enmiendas. 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
 Aprobarla, con la modificación que se indica: 
 En la glosa 05 del Capítulo 01, Programa 01; la glosa 01, letra b) del 
Capítulo 01, Programa 02 y la glosa 07 del Capítulo 03, Programa 01, 
incorporar la frase “y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos” a 
continuación de la expresión “Cámara de Diputados”. 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN 
 
 Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
CAPITULO 02 
 
Programa 01 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social 
 Agregar, en el Subtítulo 25, ítem 33, Transferencias a Otras Entidades 
Públicas, la siguiente glosa: 
 “Adicionalmente se deberá informar a estas comisiones el número de 
familias por comuna que podrán incorporarse al Programa Chile Solidario 
durante el año 2004, el total de beneficiarios por comuna como también el 
número de monitores por comuna que hayan sido contratados con cargo al 
presupuesto de este programa. Esta información deberá ir acompañada de los 
criterios utilizados en la distribución.”. 
 
21 MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y COOPERACIÓN 
 
 a) Capítulo 01 
 Programa 05: Sistema Chile Solidario 
 GLOSAS: 
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 Incorporar la siguiente Glosa 03 asociada al ítem 25.32.001 Fondo de 
Solidaridad e Inversión Social, pasando la actual Glosa 03 a ser 04: 
 “Para la implementación del componente de apoyo psicosocial del 
Sistema Chile Solidario, Mideplan deberá celebrar convenios con las 
municipalidades del país en el ámbito de su respectivo territorio. Sin embargo, 
excepcionalmente y por razones fundadas, Mideplan podrá celebrar, para este 
efecto, convenios con otros organismos del Estado o entidades privadas sin 
fines de lucro. 
 La distribución territorial de estos recursos deberá hacerse sobre la base 
de los indicadores de extrema pobreza de cada comuna. La información 
relativa a la distribución por comuna de estos recursos como los criterios 
utilizados en ella, deberá ser remitida a las Comisiones de Hacienda del 
Senado y de la Cámara de Diputados al momento de suscribirse los convenios 
entre Mideplan y los organismos ejecutores respectivos.”. 
 b) Capítulo 07 
 Programa 01, Fondo Nacional de la Discapacidad: 
 Sustituir el inciso final de la Glosa 05 por “Incluye recursos para otorgar 
acceso preferente a los beneficiarios del Sistema Chile Solidario.”. 
 Como consecuencia de lo anterior se entienden modificados en la Partida 
los rubros superiores de agregación 
 
PARTIDA 22 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA 
 
 Aprobarla, con la modificación que se indica: 
 -En el Capítulo 01, introducir en la glosa 04, después de la expresión 
“Cámara de Diputados” la frase “y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos”. 
 
PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
 Aprobarla, sin enmiendas. 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO. 
 
 Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 50 TESORO PÚBLICO 
 Capítulo 01 Fisco, Programa 05 Aporte Fiscal Libre: 
 Subtítulo 80: 
 Ítem 68: MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO: 
a) En la asignación 001 Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, sustituir la 
cantidad de “129.979.815” miles por “131.804.449” miles . 
 Suprimir la asignación “004 Dirección de Proyectos Urbanos” y la 
cantidad de “1.824.634” miles. 
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-o- 
 
50 TESORO PUBLICO 
 
 Capítulo 01 Fisco: 
 Programa 01: Ingresos Generales de la Nación 
 Subtítulo 03: Ingresos Tributarios 
 Ítem 32: Impuesto al Valor Agregado 
 En la asignación 001 Tasa General Débitos, sustituir la cantidad de $ 
“16.584.585.173” miles por $ “16.513.885.173” miles. 
 Capítulo 01 Fisco: 
 Programa 03: Operaciones Complementarias 
 Subtítulo 25: Transferencias Corrientes 
 Ítem 33: Transferencias a Otras Entidades Públicas 
 En la asignación 104 Provisión para Financiamientos Comprometidos, 
sustituir la cantidad de $ “228.269.500” miles por $ “157.569.500” miles. 
 
-o- 
 
50 TESORO PUBLICO 
 
 Capítulo 01 Fisco: 
 Programa 01: Ingresos Generales de la Nación 
Subtítulo 01: Ingresos de Operación 
 En el Ítem 02 Renta de Inversiones, sustituir la cantidad de $ 
“212.471.063” miles por $ “180.923.063” miles. 
 Subtítulo 03: Ingresos Tributarios 
 Ítem 32: Impuesto al Valor Agregado 
 En la asignación 101 Tasas Especiales Débitos, sustituir la cantidad de $ 
“237.060.840” miles por $ “230.856.840” miles. 
 Ítem 35: Impuestos al Comercio Exterior 
 En la asignación 002 Derechos Ad-Valorem, sustituir la cantidad de $ 
“293.621.198” miles por $ “171.455.198” miles. 
 Subtítulo 08: Endeudamiento 
 En el Ítem 86 Colocación de Valores – Emitidos a largo plazo, sustituir la 
cantidad de $ “300.960.000” miles por $ “460.878.000” miles. 
 
-o- 
 
50 TESORO PUBLICO 
 
 Capítulo 01 Fisco 
 Programa 03 Operaciones Complementarias: 
 Subtítulo 25: 
 Reducir el ítem 33.104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, 
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en la cantidad de $ 1.245.000 miles. 
 Programa 05 Aporte Fiscal Libre: 
 Subtítulo 80: 
 Incrementar el ítem 59.001, Subsecretaría de Educación, en la cantidad 
de $ 1.345.000 miles. 
 Reducir el ítem 59.020, Subvención a Establecimientos Educacionales, 
en la cantidad de $ 100.000 miles. 
 
-o- 
 
50 TESORO PUBLICO 
 
 Capítulo 01 Fisco 
 Programa 03 Operaciones Complementarias: 
 Subtítulo 25: 
 Reducir el ítem 33.104, Provisión para Financiamientos Comprometidos, 
en la cantidad de $ “696.000” miles. 
 Programa 05 Aporte Fiscal Libre: 
 Subtítulo 80: 
 Incrementar los ítem: 
 
 Miles de $ 
52 001 Senado 300.000 
52 002 Cámara de Diputados 350.000 
52 003 Biblioteca del Congreso 46.000 
 
 Como consecuencia de todo lo anterior, cabe entender modificados los 
rubros superiores de agregación. 
 
-o- 
 
TESORO PUBLICO 
 
 Capítulo 01 Fisco: 
 Programa 03: Operaciones Complementarias  
 GLOSAS: 
 Para modificar la glosa 13 en los siguientes términos: 
 Sustituir en su inciso primero la expresión final “en dichas regiones” por 
las frases “en las comunas de la correspondiente región que presenten las 
tasas más altas y cuando en alguna comuna la tasa de desocupación sea igual 
o superior a dicho porcentaje, aunque la de la respectiva región sea inferior a 
éste.” 
 Como consecuencia de lo anterior, se entienden modificados en la 
Partida los rubros superiores de agregación. 
 
-o- 
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ARTICULADO DEL PROYECTO 
 
 Aprobarlo, con las siguientes enmiendas: 
 
Artículo 1º 
 Sustituirlo por el siguiente: 
 “Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los 
Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2004, según el detalle 
que se indica: 
 
 A.- En Moneda Nacional: 
  En Miles de $  
 Resumen de los 

Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias 

Total 

Ingresos 12.989.415.626 563.827.504 12.425.588.122 
Ingresos de operación 659.513.167 5.704.350 653.808.817 
Imposiciones 
previsionales 

817.476.286  817.476.286 

Ingresos tributarios 8.828.509.300  8.828.509.300 
Venta de activos 700.778.331  700.778.331 
Recuperación de 
prestamos 150.927.981  150.927.981 

Transferencias 597.047.530 558.123.154 38.924.376 
Otros ingresos 542.395.185  542.395.185 
Endeudamiento 621.401.503  621.401.503 
Operaciones años 
anteriores 27.996.263  27.996.263 

Saldo inicial de caja 43.370.080  43.370.080 
Gastos 12.989.415.626 563.827.504 12.425.588.122 
Gastos en personal 2.109.065.998  2.109.065.998 
Bienes y servicios de 
consumo 

631.845.794  631.845.794 

Bienes y servicios para 
producción 

54.835.977  54.835.977 

Prestaciones 
previsionales 

3.422.739.944  3.422.739.944 

Transferencias 
corrientes 

3.255.660.182 168.794.372 3.086.865.810 

Inversión sectorial de 
asignación regional 

24.458.387  24.458.387 

Inversión real 957.334.008  957.334.008 
Inversión financiera 987.530.134  987.530.134 
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Transferencias de 
capital 

1.104.465.635 279.740.455 824.725.180 

Servicio de la deuda 
publica 

344.012.127 115.292.677 228.719.450 

Operaciones años 
anteriores 40.071.932  40.071.932 

Otros compromisos 
pendientes 2.372.070  2.372.070 

Saldo final de caja 55.023.438  55.023.438 
 B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 
 

 
En Miles de 
US$  

 Resumen de 
los 
Presupuestos 
de las 
Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias 

Total 

Ingresos 1.230.198  1.230.198 
Ingresos de operación 362.318  362.318 
Ingresos tributarios 438.200  438.200 
Venta de activos 10  10 
Recuperación de 
prestamos 

949  949 

Transferencias 11  11 
Otros ingresos -326.886  -326.886 
Endeudamiento 721.000  721.000 
Operaciones años 
anteriores 

700  700 

Saldo inicial de caja 33.896  33.896 
 
Gastos 1.230.198  1.230.198 
Gastos en personal 101.776  101.776 
Bienes y servicios de 
consumo 

147.544  147.544 

Bienes y servicios para 
producción 

15.899  15.899 

Prestaciones previsionales 710  710 
Transferencias corrientes 29.294  29.294 
Inversión real 39.860  39.860 
Inversión financiera 959  959 
Transferencias de capital -6.317  -6.317 
Servicio de la deuda 
publica 

868.925  868.925 

Operaciones años 
anteriores 

15  15 
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Otros compromisos 
pendientes 

423  423 

Saldo final de caja 31.110  31.110 
 
Artículo 2º 
 Sustituirlo por el siguiente: 
 “Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación 
y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda 
extranjera convertida a dólares, para el año 2004, a las Partidas que se 
indican: 
 
 Miles de $ Miles de US$ 
Ingresos generales de la 
nación:   

Ingresos de operación 187.292.231 296.203 
Ingresos tributarios 8.828.509.300 438.200 
Venta de activos 67.607 10 
Recuperación de prestamos 908.111  
Transferencias 8.193.907 11 
Otros ingresos 288.047.361 -341.522 
Endeudamiento 460.878.000 721.000 
Saldo inicial de caja 10.000.000 30.000 
Total ingresos 9.783.896.517 1.143.902 
Aporte fiscal:   
Presidencia de la república 7.053.872  
Congreso nacional 49.627.470  
Poder judicial 119.273.340  
Contraloría general de la 
república 20.062.520  

Ministerio del interior 205.349.980  
Ministerio de relaciones 
exteriores 

26.008.402 107.790 

Ministerio de economía, fomento 
y reconstrucción 

39.654.772  

Ministerio de hacienda 136.285.002  
Ministerio de educación 2.080.468.975  
Ministerio de justicia 222.116.251  
Ministerio de defensa nacional 851.855.538 143.884 
Ministerio de obras públicas 537.597.241  
Ministerio de agricultura 140.902.715  
Ministerio de bienes nacionales 6.002.745  
Ministerio del trabajo y previsión 
social 

2.880.236.353  

Ministerio de salud 713.421.183  
Ministerio de minería 20.526.661  



Historia de la Ley N° 19.915 Página 70 de 237 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTOS 

 

Ministerio de vivienda y 
urbanismo 

371.362.817  

Ministerio de transportes y 
telecomunicaciones 

41.308.646  

Ministerio secretaría general de 
gobierno 28.071.093  

Ministerio de planificación y 
cooperación 124.824.626  

Ministerio secretaría general de la 
presidencia de la república 14.370.980  

Ministerio público 52.974.906  
Programas especiales del tesoro 
público: 

  

-Operaciones complementarias 543.281.851 23.403 
-Servicio de la deuda pública 199.495.696 868.825 
-Subsidios 351.762.882  
Total aportes 9.783.896.517 1.143.902 
 
Artículo 3º 
 
 Sustituir en su inciso primero la cantidad de US$ “1.177.000” miles por 
US$ “1.419.300” miles; y reemplazar en el inciso segundo, la cantidad de US$ 
“323.000” miles por US$ “80.700” miles. 
 
Artículo 11 
 Sustituir, en su inciso final, la expresión “11 de esta ley” por “12 de esta 
ley”. 
 
Artículo 14 
a) Intercalar, en su inciso primero, a continuación de la expresión “Cámara 
de Diputados” la expresión “y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos”. 
b) Agregar el siguiente inciso final:  
 “Asimismo, toda información que en virtud de otras disposiciones de la 
presente ley deba ser remitida a las referidas Comisiones de Hacienda, será 
igualmente proporcionada por los respectivos organismos, a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.”. 
 
-o- 
 
 En consecuencia, el texto del proyecto de Ley de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2004 es del tenor siguiente: 
 
 
 
PROYECTO DE LEY : 
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 “I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 
 Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los 
Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2004, según el detalle 
que se indica: 
 
 A.- En Moneda Nacional: 
  En Miles de $  
 Resumen de los 

Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias 

Total 

Ingresos 12.989.415.626 563.827.504 12.425.588.122 
Ingresos de operación 659.513.167 5.704.350 653.808.817 
Imposiciones 
previsionales 

817.476.286  817.476.286 

Ingresos tributarios 8.828.509.300  8.828.509.300 
Venta de activos 700.778.331  700.778.331 
Recuperación de 
prestamos 

150.927.981  150.927.981 

Transferencias 597.047.530 558.123.154 38.924.376 
Otros ingresos 542.395.185  542.395.185 
Endeudamiento 621.401.503  621.401.503 
Operaciones años 
anteriores 

27.996.263  27.996.263 

Saldo inicial de caja 43.370.080  43.370.080 
Gastos 12.989.415.626 563.827.504 12.425.588.122 
Gastos en personal 2.109.065.998  2.109.065.998 
Bienes y servicios de 
consumo 

631.845.794  631.845.794 

Bienes y servicios para 
producción 

54.835.977  54.835.977 

Prestaciones 
previsionales 

3.422.739.944  3.422.739.944 

Transferencias 
corrientes 

3.255.660.182 168.794.372 3.086.865.810 

Inversión sectorial de 
asignación regional 

 
24.458.387  

 
24.458.387 

Inversión real 957.334.008  957.334.008 
Inversión financiera 987.530.134  987.530.134 
Transferencias de 
capital 1.104.465.635 279.740.455 824.725.180 

Servicio de la deuda 
publica 344.012.127 115.292.677 228.719.450 

Operaciones años 
anteriores 40.071.932  40.071.932 
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Otros compromisos 
pendientes 

2.372.070  2.372.070 

Saldo final de caja 55.023.438  55.023.438 
 
B. En Moneda Extranjera convertida a dólares: 
 
 

 
En Miles de 
US$  

 Resumen de 
los 
Presupuestos 
de las 
Partidas 

Deducciones 
de 
Transferencias 

Total 

Ingresos 1.230.198  1.230.198 
Ingresos de operación 362.318  362.318 
Ingresos tributarios 438.200  438.200 
Venta de activos 10  10 
Recuperación de 
prestamos 

949  949 

Transferencias 11  11 
Otros ingresos -326.886  -326.886 
Endeudamiento 721.000  721.000 
Operaciones años 
anteriores 

700  700 

Saldo inicial de caja 33.896  33.896 
 
Gastos 1.230.198  1.230.198 
Gastos en personal 101.776  101.776 
Bienes y servicios de 
consumo 

147.544  147.544 

Bienes y servicios para 
producción 15.899  15.899 

Prestaciones previsionales 710  710 
Transferencias corrientes 29.294  29.294 
Inversión real 39.860  39.860 
Inversión financiera 959  959 
Transferencias de capital -6.317  -6.317 
Servicio de la deuda 
publica 

868.925  868.925 

Operaciones años 
anteriores 

15  15 

Otros compromisos 
pendientes 

423  423 

Saldo final de caja 31.110  31.110 
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 Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos Generales de la Nación y 
la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda nacional y en moneda 
extranjera convertida a dólares, para el año 2004, a las Partidas que se 
indican: 
 
 Miles de $ Miles de US$ 
Ingresos generales de la 
nación: 

  

Ingresos de operación 187.292.231 296.203 
Ingresos tributarios 8.828.509.300 438.200 
Venta de activos 67.607 10 
Recuperación de prestamos 908.111  
Transferencias 8.193.907 11 
Otros ingresos 288.047.361 -341.522 
Endeudamiento 460.878.000 721.000 
Saldo inicial de caja 10.000.000 30.000 
Total ingresos 9.783.896.517 1.143.902 
Aporte fiscal:   
Presidencia de la república 7.053.872  
Congreso nacional 49.627.470  
Poder judicial 119.273.340  
Contraloría general de la 
república 

20.062.520  

Ministerio del interior 205.349.980  
Ministerio de relaciones 
exteriores 

26.008.402 107.790 

Ministerio de economía, fomento 
y reconstrucción 

 
39.654.772 

 

Ministerio de hacienda 136.285.002  
Ministerio de educación 2.080.468.975  
Ministerio de justicia 222.116.251  
Ministerio de defensa nacional 851.855.538 143.884 
Ministerio de obras públicas 537.597.241  
Ministerio de agricultura 140.902.715  
Ministerio de bienes nacionales 6.002.745  
Ministerio del trabajo y previsión 
social 

2.880.236.353  

Ministerio de salud 713.421.183  
Ministerio de minería 20.526.661  
Ministerio de vivienda y 
urbanismo 

371.362.817  

Ministerio de transportes y 
telecomunicaciones 

41.308.646  

Ministerio secretaría general de 
gobierno 

28.071.093  
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Ministerio de planificación y 
cooperación 

124.824.626  

Ministerio secretaría general de la 
presidencia de la república 

 
14.370.980 

 

Ministerio público 52.974.906  
Programas especiales del tesoro 
público: 

  

-Operaciones complementarias 543.281.851 23.403 
-Servicio de la deuda pública 199.495.696 868.825 
-Subsidios 351.762.882  
Total aportes 9.783.896.517 1.143.902 
 
II. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 
 
 Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República para contraer 
obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o en monedas 
extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 1.419.300 miles que, por concepto 
de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la 
Nación. 
 Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el país o en el 
exterior, hasta por la cantidad de US$ 80.700 miles o su equivalente en otras 
monedas extranjeras o en moneda nacional. 
 Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse bonos y otros 
documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán llevar impresa 
la firma del Tesorero General de la República. 
 La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización 
que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2004 y aquellas que se 
contraigan para efectuar pago anticipado de deudas constituidas en ejercicios 
anteriores, conviniéndose a plazos iguales o inferiores al promedio que reste 
para el servicio de las deudas que se extinguirán, deducidas las amortizaciones 
incluidas en esta ley para el año 2004, no serán consideradas en el cómputo 
del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores. 
 La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida 
mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en 
los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, 
indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el 
servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones 
de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días 
siguientes al de su total tramitación. 
 Artículo 4°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización 
otorgada por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos 
para los Gastos en personal, Bienes y servicios de consumo, Prestaciones 
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 
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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 de donaciones, 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 Tesoro Público, en venta de activos 
financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en 
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores 
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la 
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos 
señalados en el inciso precedente, según corresponda. 
 Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las 
cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de 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 reasignaciones 
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso 
primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de 
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de 
venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos de 
fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos. Los 
aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley podrán elevarse 
hasta en 10% 
 Artículo 5°.- La identificación previa a que se refiere el artículo 19 bis del 
decreto ley N° 1.263, de 1975, se aplicará respecto de los fondos aprobados 
en la presente ley para el ítem 52 “Terrenos y Edificios”, en lo concerniente a 
compra de casas, edificios, oficinas, locales y otros similares, rigiendo al afecto 
lo dispuesto en dicho artículo y su reglamento. 
 Los órganos y servicios públicos deberán informar mensualmente al 
Gobierno Regional correspondiente, los estudios para inversiones y proyectos 
de inversión que realizarán en la región y que hayan identificado conforme a la 
disposición citada en el inciso precedente. Tal información comprenderá el 
nombre del proyecto o estudio, su monto y demás características, y se remitirá 
dentro de los quince días siguientes al término del mes de total tramitación de 
los respectivos decretos. 
 Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto 
de los estudios para inversión y proyectos de inversión a realizar en el año 
2004, cuando el monto total del proyecto contenido en el decreto o resolución 
de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades 
tributarias mensuales respecto de los proyectos de inversión, y de quinientas 
de dichas unidades en el caso de los estudios para inversión, salvo las 
excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la legislación 
correspondiente. Tratándose de los incluidos en las Partidas Ministerio de 
Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades 
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serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos de 
inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios para inversión.  
 Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso 
precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento 
establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de 
Hacienda. 
 Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con 
imputación a los ítem 32, 33, 86 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. 
 Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 25, que constituyan 
asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas ejecutados 
total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a la 
ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, mediante 
documento interno de administración del respectivo Servicio, visado por la 
Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe 
sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de 
ejecución presupuestaria mensual. Dicho desglose constituirá la autorización 
máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las 
modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La emisión 
del referido documento y su visación podrán efectuarse a contar de la fecha de 
publicación de esta ley.  
 Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios públicos, la adquisición, 
construcción o arrendamiento de edificios para destinarlos a casas habitación 
de su personal. No regirá esta prohibición respecto de los programas sobre 
esta materia incorporados en los presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio 
de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los Gobiernos Regionales 
en lo que respecta a viviendas para personal de educación y de la salud en 
zonas apartadas y localidades rurales. 
 Artículo 9°.- Los órganos y servicios públicos, regidos 
presupuestariamente 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 o 
adquisición a otro título del bien arrendado y para celebrar contratos de 
arrendamiento de inmuebles cuya renta mensual y/o plazo superen los que fije 
el referido Ministerio. 
 Los organismos regidos por la ley N° 18.695 podrán requerir las 
autorizaciones previas a que se refiere el inciso anterior cuando acrediten que 
a la fecha de la solicitud, no adeudan aportes al Fondo Común Municipal ni 
registran ellos mismos o las corporaciones a través de las cuales administran 
los servicios traspasados en virtud del decreto con fuerza de ley N° 1-3063, de 
1979, del Ministerio del Interior, deudas por concepto de cotizaciones 
previsionales. 
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 Artículo 10.- A contar de la fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 
de diciembre del año 2004, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que 
se produzcan en los servicios públicos que tengan fijada dotación máxima de 
personal en esta ley, por la dejación voluntaria de sus cargos que realicen sus 
funcionarios con derecho a percibir la bonificación por retiro establecida en el 
Título II de la ley N° 19.882 y el 50% de los cargos que se encontraren 
vacantes a la publicación de esta ley en dichos servicios por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo tercero transitorio de dicha ley. 
 Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan conforme al inciso 
precedente, la institución respectiva deberá contar con disponibilidad 
presupuestaria suficiente para el pago de las bonificaciones devengadas 
conforme a la antes citada ley y para financiar las reposiciones, lo que será 
certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de su unidad 
de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo. 
 Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará respecto de las 
vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de las plantas de 
directivos de carrera. 
 El acto administrativo que disponga la reposición deberá contener la 
identificación de los decretos o resoluciones de cesación de funciones en que 
se fundamenta. 
 Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil 
del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio 
de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos 
motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo 
precio supere los que fije dicho Ministerio. 
 Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan 
fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en 
arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos, 
que estos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización en 
funciones inherentes al servicio. 
 Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán 
la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 12 de 
esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije 
mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 
 Artículo 12.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las 
Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los 
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los 
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá 
ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con 
la fórmula “Por Orden del Presidente de la República”, el cual deberá ser visado 
por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima 
de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la 
dotación máxima del Ministerio de que se trate. 
 En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de 
los vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel 
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en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente 
identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio 
de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 
 Artículo 13.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que 
no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto 
ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2004 el Ministerio de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas 
desde 1986 al 2003, se incorporarán transitoriamente como ingreso 
presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se destinarán a los siguientes 
objetivos: 
 

65% 
al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el 
inmueble enajenado, para su programa de inversión; 

10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 
25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación. 
  

La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas 
que efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en 
que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni 
respecto de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la 
ley N° 19.229. 
 No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso 
precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al 
Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la 
fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al Gobierno 
Regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, en la 
proporción correspondiente si la venta fuere parcial. 
 Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos los informes y documentos que 
se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican: 
1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos del 
Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes al término del respectivo mes. 
2. Nómina mensual de los decretos que dispongan transferencias con cargo 
a la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida 
Tesoro Público, totalmente tramitados en el período, dentro de los quince días 
siguientes al término del mes respectivo. 
3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y gastos del 
Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un 
desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de 
financiamiento y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno Central. 
4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y de 
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gastos de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados 
respecto de cada una de ellas, estructurada en presupuesto inicial; 
presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes al término del respectivo trimestre. 
5. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de aquellas 
en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado por 
empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por empresa. Dicho 
informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación 
de Fomento de la Producción y será remitido dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado 
por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central 
y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y 
antecedentes complementarios, dentro de los noventa días y ciento veinte días 
siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente. 
7. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las 
empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de 
Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado, 
sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas 
establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que 
se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación 
fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.  
 Asimismo, toda información que en virtud de otras disposiciones de la 
presente ley deba ser remitida a las referidas Comisiones de Hacienda, será 
igualmente proporcionada por los respectivos organismos, a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 
 Artículo 15.- Autorízase al Presidente de la República para que, mediante 
uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda, sustituya los pagarés 
emitidos en virtud de lo preceptuado en el artículo 75 de la ley N° 18.768, por 
otros documentos emitidos en pesos moneda corriente nacional, de la 
Tesorería General de la República, los que mantendrán los plazos de 
vencimiento semestrales fijados para los primeros. El procedimiento de 
sustitución, tasa de interés, régimen de capitalización y demás características, 
condiciones y modalidades de dichos pagarés, serán los que se determinen en 
el respectivo decreto. 
 Artículo 16.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que 
deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de 
esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán 
a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975.  
 Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda 
establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente 
que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los 
artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, y el artículo 4° de la ley 
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N° 19.896, y la excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la 
ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de 
Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el 
Director de Presupuestos. 
 Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 19.896 serán 
efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en 
el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los 
Gobiernos Regionales, en el propio Intendente. 
 La fijación de montos y plazos a que se refiere el artículo 9° de esta ley, 
se efectuará por oficio del Ministro de Hacienda.  
 Artículo 17.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de 
enero del año 2004, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha 
de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3° y los decretos y 
resoluciones que procedan por aplicación del artículo 19 bis del decreto ley N° 
1.263, de 1975, modificado por la ley N° 19.896, y su reglamento.”. 
 
-o- 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 10 de septiembre, 6 de 
octubre, y 4 y 5 de noviembre de 2003, con asistencia de los honorables 
senadores señor Alejandro Foxley Rioseco (Presidente), señora Evelyn Matthei 
Fornet, y señores Edgardo Boeninger Kausel, Antonio Horvath Kiss, (Baldo 
Prokurica ), (Sergio Romero Pizarro), (Jorge Martínez Busch), José García 
Ruminot, Roberto Muñoz Barra, Jovino Novoa Vásquez, Jaime Naranjo Ortiz, 
Carlos Ominami Pascual, Jaime Orpis Bouchon, (Hernán Larraín Fernández), 
Sergio Páez Verdugo, Hosain Sabag Castillo y Ramón Vega Hidalgo, y los 
honorables diputados señores Claudio Alvarado Andrade (Sergio Correa De la 
Cerda), Rodrigo Álvarez Zenteno, (Javier Hernández), (Carlos Recondo 
Lavanderos), Alberto Cardemil Herrera, Julio Dittborn Cordua, (María Angélica 
Cristi Marfil), Camilo Escalona Medina, Carlos Hidalgo González, (Carlos Ignacio 
Kuschel Silva), Enrique Jaramillo Becker, Pablo Lorenzini Basso, José Miguel 
Ortiz Novoa, José Pérez Arriagada, (Carlos Abel Jarpa), Eduardo Saffirio 
Suárez, (Edgardo Riveros Marín), Eugenio Tuma Zedán y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. 
 
 
 
      Sala de la Comisión especial mixta, a 7 de noviembre de 2003. 
 
 
 
 (Fdo.): CÉSAR BERGUÑO BENAVENTE, Secretario de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos”. 
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2. Discusión Ley de Presupuestos: Cámara de 
Diputados 

2.1. Discusión Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 350. Sesión 17. Fecha 11 de noviembre de 
2003. Discusión general. Queda pendiente. 
 
 
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2004. Primer 
trámite constitucional. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- En el Orden del Día, 
corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de ley de 
Presupuestos del sector público para el año 2004. 
 
 Antecedentes: 
 -Mensaje, boletín Nº 3366-05, sesión 1ª, en 1 de octubre de 2003. 
Documentos de la Cuenta Nº 2. 
 -Informe de la Comisión Mixta de Presupuestos. Documentos de la 
Cuenta Nº 11, de esta sesión. 
 
 El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, pido la palabra por una 
cuestión de Reglamento. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra su 
señoría. 
 
 El señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, me gustaría saber los 
tiempos asignados a cada bancada. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Señor diputado, el 5 de 
noviembre se reunieron los Comités, y adoptaron los siguientes acuerdos:  
1. El proyecto de ley de Presupuestos será tratado hoy hasta su total 
despacho. 
2. Para la discusión en general se destinarán tres horas, distribuidas 
proporcionalmente entre los distintos Comités, suspendiéndose los proyectos de 
acuerdo e Incidentes. 
3. Se fijó hasta las 12.30 horas como plazo tope para la presentación de 
indicaciones. 
4. Una vez cerrado el debate, se procederá a la votación en general, no 
antes de las 15.00 horas. Por eso, se citó a sesión especial a esa hora, a fin de 
realizar la votación en general, destinándose dos horas para la discusión en 
particular y a las indicaciones presentadas. Por lo tanto, en la sesión de esta 
tarde tendremos dos horas más para la discusión en particular. 
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 Recuerdo que la bancada de la UDI tiene 54 minutos, la de la 
Democracia Cristiana, 36; la de Renovación Nacional, 31 minutos 30 segundos; 
la del Partido por la Democracia, 31 minutos 30 segundos, y la del Partido 
Socialista y Radical, 27 minutos, distribuidos proporcionalmente en tres horas. 
 En discusión en general el proyecto.  
 Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn. 
 
 El señor DITTBORN.- Señora Presidente, ¿vamos a iniciar la discusión 
sin representantes del Ejecutivo presentes en la Sala? 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Álvarez. 
 
 El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, ha sido normal que en esta 
discusión estén presentes personeros del Ejecutivo, porque tienen que escuchar 
las opiniones y disidencias que puedan expresarse. Además, ésta es una de 
aquellas ocasiones en que siempre ha habido bastante libertad para que 
asesores del ministro de Hacienda ingresen a la Sala, como es el caso del 
director de Presupuestos.  
 Por lo tanto, considero prudente suspender la sesión por diez minutos 
para saber qué pasa. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
señor Ortiz. 
 
 El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, considero necesaria la presencia de 
representantes del Ejecutivo. Por eso, solicito que se autorice el ingreso a la Sala 
no sólo del director de Presupuestos, quien ha estado presente en la discusión 
todos los años, sino también el de sus asesores directos, de manera que den 
respuesta a algunos temas que lo ameritan.  
 Por otra parte, hay un preacuerdo -por lo menos un grupo de 
parlamentarios, tanto diputados como senadores que participamos en la 
Comisión Especial de Presupuestos de manera permanente, lo firmaremos-, 
que sería bueno que se hiciera llegar a todos los colegas para que supieran de 
qué se trata.  
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- El ministro de Hacienda 
ya se encuentra en la Sala.  
 ¿Habría acuerdo para acceder a lo solicitado por el diputado Ortiz, con la 
inclusión de la subsecretaria? 
 Acordado. 
 Presento mis excusas a la Sala, ya que debo ausentarme unos minutos 
de la sesión para asistir a la inauguración de la exposición itinerante “Ana 
Frank, una historia vigente”. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Julio 
Dittborn. 
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 El señor DITTBORN.- Señor Presidente, haré un breve análisis del 
presupuesto de 2004, en términos generales, y plantearé algunas dudas sobre 
la regla de superávit del 1 por ciento estructural que ha aplicado el Gobierno 
del Presidente Lagos como parte de su política fiscal. 
 El presupuesto en comento supone un crecimiento del producto interno 
bruto de 4,4 por ciento y un precio promedio del cobre, para el 2004, de 83 
centavos de dólar. De manera que por primera vez se establece un precio 
promedio prudente, ya que es inferior al real. Con estos dos supuestos, el 
gasto público crecería 4 por ciento, en tanto que el déficit fiscal real sería, por 
cuarto año consecutivo, de 0,8 por ciento del producto interno bruto. 
 La regla de superávit estructural supone ajustar los ingresos tributarios 
por el producto interno bruto de tendencia y el uso de un precio del cobre de 
largo plazo. Ambos factores son determinados, para efectos de transparencia, 
por un grupo de expertos ajenos al Gobierno, lo cual le da al mercado la 
seguridad de tratarse de parámetros objetivos, determinados técnicamente. 
 Por otra parte, la regla de superávit estructural a la que me refiero es 
conocida como contracíclica, dado que permite al Gobierno expandir el gasto 
fiscal cuando el privado disminuye y, teóricamente, ajustarlo a la baja cuando 
se expande el privado. 
 Hasta ahora sólo hemos vivido la primera etapa de la regla: la expansión 
del gasto público cuando se contrae el privado. Ésta es la parte políticamente 
fácil de cumplir, porque el país entero -incluidos los miembros de esta 
Corporación- no tiene ningún problema en expandir el gasto público e incurrir en 
déficit fiscal real cuando se ha contraído el del sector privado. Es lo que ha 
ocurrido los últimos cuatro años en nuestro país. 
 Pero, como todas las cosas en economía, la aplicación de la regla a que 
me refiero tiene algunos aspectos favorables y otros desfavorables. Un aspecto 
favorable es su carácter contracíclico, ya que permite que el gasto total de la 
economía sea más parejo, por cuanto el aumento del gasto fiscal impulsa al 
alza al gasto total cuando ha disminuido el del privado. La parte negativa es 
que desde hace cuatro años tenemos déficit fiscal real, aunque haya un 
superávit estructural del producto interno bruto. Dicho déficit se puede 
financiar a través de mayores impuestos o de mayor deuda pública. Ambas 
alternativas han sido utilizadas en nuestro caso. Una tercera alternativa para 
ajustar las cifras fiscales consiste en bajar el gasto público, lo que, en alguna 
medida -hay que reconocerlo-, también se ha hecho en nuestro país desde 
fines del año pasado. 
 La pregunta es qué ocurrirá cuando, al utilizar esta regla, exista 
superávit fiscal en el futuro, es decir, cuando estemos en la otra parte del ciclo 
y el gasto privado aumente, lo que, al parecer, está comenzando a ocurrir en 
la economía. Cuando nos enfrentemos a esa situación, deberemos tomar 
grandes decisiones políticas como país. En tal sentido, en lugar de gastar ese 
superávit, deberemos pagar la deuda pública en que se ha incurrido en la otra 
parte del ciclo o bajar los impuestos. Ésa es la parte que, políticamente, resulta 
más difícil de cumplir. 



Historia de la Ley N° 19.915 Página 84 de 237 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 Como chileno, aspiro a que tengamos la madurez política para llevar 
adelante esas decisiones. Sin embargo, es importante que sepamos que las 
presiones políticas de los distintos sectores sobre las autoridades de Hacienda 
serán tremendas a fin de no pagar la deuda pública en que se ha incurrido en 
los períodos anteriores, no disminuir los impuestos y gastar los excedentes. En 
esos momentos se necesitará un Gobierno muy serio para resistir esas 
presiones. 
 Si no somos capaces de hacerlo y no es posible disminuir el nivel de la 
deuda pública cuando el ciclo nos favorezca, entonces la pregunta es si 
podremos usar esa misma regla fiscal, con igual éxito que en esta oportunidad, 
la próxima vez que tengamos un ciclo a la baja. Si ello no ocurriera, nuestros 
acreedores estarán en todo el derecho de decirnos que la regla fiscal se 
cumplió en la parte baja del ciclo, y que cuando hubo déficit fiscal real éste se 
pagó con deuda; pero que, posteriormente, cuando hubo que pagar la deuda, 
ello no se hizo, por lo que la regla fiscal estará viciada y no podrá recurrirse a 
ella nuevamente. 
 Esta discusión es de la mayor importancia, en especial ahora que el ciclo 
económico parece revertirse. Ojalá que en los años 2004 y 2005 podamos 
entrar en un ciclo con gasto privado más expansivo, de manera de poder 
revertir el uso de dicha regla fiscal. 
 El Gobierno del Presidente Lagos ha usado de ella, y nos ha metido en 
un verdadero embudo, más allá de las críticas o comentarios que podamos 
hacer. Lo importante es cumplir al pie de la letra lo que se nos impone a este 
respecto. En los años malos es fácil cumplir la regla fiscal -en la parte baja del 
ciclo ella es hasta agradable-; pero, a partir de ahora, debemos demostrar al 
mundo que también somos capaces de cumplirla en los buenos períodos. 
 En tal sentido, aspiro a que podamos cumplir en ambos casos y no nos 
hagamos trampas en el solitario, es decir, no porque ahora los tiempos 
mejoren vamos a encontrar argumentos para gastar los excedentes y no 
cumplir la regla en la parte que, políticamente, es más difícil de acatar. 
 Quería hacer estos comentarios porque creo que es importante 
prepararnos para la discusión que viene, cuando el ciclo económico en nuestro 
país parece revertirse.  
 He dicho.  
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por cinco minutos, el 
diputado Edgardo Riveros.  
 
 El señor RIVEROS.- Señor Presidente, indudablemente, este proyecto 
de ley es destacable, puesto que contiene un presupuesto esencialmente 
equilibrado y, además, de continuidad, lo que es meritorio y se refleja en el 
énfasis en los aspectos sociales, en la inversión pública y en el gasto público. 
Así, por ejemplo, lo que se hace en relación con el programa Chile Solidario es 
una demostración palmaria -reitero- de lo que señalamos: un presupuesto 
equilibrado, esencialmente de continuidad, pero con énfasis claro en lo social.  
 Sin embargo, esta idea de continuidad, mirando hacia el futuro y, 
particularmente, considerando los presupuestos de la nación para los años 
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venideros, deberá producir un cambio importante. No es lo mismo un país con 
situaciones de incertidumbre en el ámbito de su comercio internacional, por no 
contar con instrumentos que le den certeza, que la posición alcanzada por 
Chile, con la red que ha podido crear en materia de tratados de libre comercio. 
Esto, a mi juicio, también plantea un desafío en cuanto a la inversión pública, 
al gasto público.  
 Tenemos que ir pensando en el futuro, en colocar el énfasis en más 
políticas de fomento que ayuden a la comercialización de los productos 
chilenos en el exterior, y también en otras, de apoyo a la acción productiva, 
especialmente en segmentos como la pequeña y mediana empresa. La 
elaboración de los presupuestos públicos para los años venideros es el gran 
desafío. Es una materia que hay que enfrentar de manera gradual, pero 
sostenida. Ese tema debemos dejarlo planteado en la discusión en general del 
presupuesto de la nación para el 2004, porque éste, además de acentuar lo 
social, es esencialmente de continuidad y aún no da cuenta de los nuevos 
desafíos que se nos abren con la red que Chile ha creado en torno de los 
tratados de libre comercio.  
 Quisiera referirme, también, a algunas políticas sociales en particular.  
 Es muy importante lo que ocurre en el sector vivienda. Hay nuevos 
programas que partieron durante el 2003, y se proyectan para el 2004 y hacia 
el futuro, como es de la vivienda dinámica sin deuda. Sin embargo, las 
políticas y los programas de vivienda no pueden ser mirados en forma aislada, 
sin el contexto de la política social en general. Por eso, con otros miembros de 
la Comisión Mixta de Presupuestos planteamos la necesidad de que los 
programas de vivienda no sean independientes de lo que se hace en materia 
de salud, de educación, de infraestructura, etcétera. Ello, porque, muchas 
veces, particularmente cuando se transfiere población de una comuna a otra, 
se “soluciona” -entre comillas- el problema de la vivienda, pero se agudizan los 
problemas de educación, de infraestructura, de salud, colapsan las fuentes de 
trabajo y, finalmente, el problema de la vivienda no logra solucionarse dentro 
del amplio y complejo tema social. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Diputado Riveros, le pido redondear 
la idea porque terminó el tiempo asignado por su bancada. 
 
 El señor RIVEROS.- Señor Presidente, termino señalando que muchas 
veces se piensa que la discusión de la ley de Presupuestos no cumple con el 
objetivo de escuchar los planteamientos de los parlamentarios. Al respecto, 
debo ser claro en señalar que hemos tenido éxito en modificar algunos criterios 
considerados en el proyecto inicial. Me refiero, en especial, a lo ocurrido con la 
glosa del programa de Mejoramiento de Barrios, ligado al programa Chile 
Barrios.  En ese contexto, tendremos un factor que ayudará a la gestión, 
cual es que en el caso de los recursos asignados a Chile Barrios por el 
programa de Mejoramiento de Barrios, de no lograrse su ejecución al 30 de 
junio de 2004 -o comprometida ésta-, puedan ser ocupados en otros proyectos 
regionales pendientes. 
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 He dicho. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique 
Jaramillo. 
 
 El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, en representación de la 
bancada de diputados del Partido por la Democracia y, además, en mi calidad 
de presidente de la Comisión de Hacienda, intervengo con la finalidad de 
entregar una opinión sobre el proyecto de ley de Presupuestos del sector 
público para el 2004. 
 Para nadie es un misterio que el proyecto de ley de Presupuestos es, 
desde la formación misma de la República, la iniciativa temporal más importante 
de las que aprueba el Congreso Nacional año a año. A través de ella no sólo se 
asignan recursos para la ejecución de las políticas públicas definidas para el 
período por parte del Gobierno, sino también, atendida la importancia de las 
finanzas públicas en el seno de la economía nacional, se crean los escenarios 
macroeconómicos sobre los cuales se sienta el devenir de gran parte de la 
actividad productiva y financiera del país, con efectos que van más allá, incluso, 
del período de vigencia formal de la ley. Para ello, un equipo económico, que 
dirige el ministro de Hacienda, durante el año entero está en constante 
fiscalización, examen y estudio de la más importante iniciativa de ley para la 
economía de un país que crece, como ocurre en el caso de Chile. En 
consecuencia, su importancia es doble: por una parte, nos asigna recursos, y 
por otra, genera las condiciones para el despliegue de las potencialidades del 
sector privado. 
 Por lo anterior, una mala ley de Presupuestos, que no respetara reglas 
esenciales del equilibrio fiscal, que no fuera capaz de focalizar adecuadamente 
el gasto social o de racionalizar las operaciones financieras al interior de las 
distintas administraciones públicas, sería, entonces, una verdadera semilla de 
descalabros económicos, con “frutos”, sin lugar a dudas, en el corto plazo: el 
desorden financiero no se haría esperar.  
 Afortunadamente, en los últimos trece años, con las administraciones 
concertacionistas se está siguiendo una verdadera tradición de democracia. La 
política ha sido muy clara, nítida, en el sentido de sostener, contra viento y 
marea, una economía sana, a pesar de tantas discusiones en las cuales 
algunos quisieran probar lo contrario. En ese sentido, la actual administración 
está asentada sobre pilares sólidos, uno de los cuales es la política fiscal, que 
se expresa en toda su dimensión en el actual proyecto. 
 No ha sido sencillo conseguir estas metas. En tiempos de estrecheces, 
en esta misma Sala se alzaban voces que propugnaban incrementar el gasto 
público más allá de lo prudente, sosteniéndose, incluso, que ello era prudente. 
Hoy, a lo mejor, escucharé algo similar. 
 La tentación populista siempre está presente, pero el ministro de 
Hacienda, don Nicolás Eyzaguirre, supo y ha sabido mantener la calma y 
contener las presiones, que no han sido pocas ni de menor cuantía. Si no 
hubiese sido por su solvencia intelectual y científica, y por su temperamento, 
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no hubiésemos podido llegar a este segundo semestre con cifras auspiciosas, 
que hablan, definitivamente, de expansión de las demandas interna y externa, 
y, a partir de éstas, de la recuperación económica del país, hecho que tanto 
hemos anhelado y anhelamos aquellos que, de una u otra forma, nos 
preocupamos por el tema. 
 Resulta preocupante, por decir lo menos, que, atendida la importancia 
de esta normativa, no haya sido seguida con la debida preocupación por el país 
e, incluso, por todos los legisladores de las diferentes bancadas 
parlamentarias. La costumbre era diferente en años anteriores. La razón es 
simple: la coyuntura de escándalos y acusaciones que ha sacudido a nuestra 
sociedad ha impedido ocuparse de este trascendental proyecto de ley de 
Presupuestos. Hechos escandalosos han opacado la que debiera ser la 
preocupación política y económica del momento. Afortunadamente, en la 
Comisión Mixta de Presupuestos, a cargo de la materia que nos ocupa, siguen 
trabajando, codo a codo, diputados y senadores de todos los partidos. 
 Quise hacer una intervención de orden nacional sobre el particular, pero 
los medios, a lo mejor aquellos con los cuales trabajamos a diario, no nos dan 
esa posibilidad, porque, quizás, no tenemos un ápice de lo que tristemente les 
está sucediendo a otros. 
 Por eso en este caso se puede decir: “Silencio, que hay chilenos 
trabajando”. Me refiero a que la Comisión Mixta de Presupuestos, ajena a los 
problemas suscitados anteriormente, ha hecho su silencioso trabajo en 
beneficio de aquellos a quienes representamos. 
 Digo esto, porque realmente un cúmulo de escándalos sacudió a la 
opinión pública nacional y la despreocupó de lo que debería ser la primera 
materia de su interés: salir del letargo de la pobreza, de aquello que duele 
tanto al país. A través de las cifras económicas, que aparecen en el proyecto 
de ley de Presupuestos, podemos pensar que mañana será un día mejor. 
 Entrando al fondo de esta iniciativa, quiero referirme a dos 
circunstancias que, a mi juicio, hay que resaltar en esta oportunidad. 
 En primer lugar, los supuestos económicos sobre los cuales ha sido 
colaborado este presupuesto revelan, afortunadamente, que las variables 
macroeconómicas con las que ha operado la Dirección de Presupuestos  
-dirigida profesionalmente, a la altura de lo que Chile es hoy respecto del 
comercio económico internacional-, un país sólido, serio, respetable, por el 
director nacional de Presupuestos, don Mario Marcel, y su equipo- indican al 
Gobierno y al sector privado que las bases de la economía chilena siguen 
siendo sanas, pese al período de dificultades que atravesamos. 
 En segundo lugar, existen antecedentes sólidos que permiten concluir, 
definitivamente, que la contracción económica que afectó a Chile durante casi 
cinco años está en retirada y se termina. Cómo quisiéramos que todos 
entendieran que la dimensión de lo vivido fue tremenda y que el futuro que se 
nos presenta es expectante. 
 El presupuesto ha sido elaborado pensando en un crecimiento del 
producto interno bruto de 4,4 por ciento; en un gasto interno de 5,4 por ciento 
y en una inflación promedio de 2,4 por ciento. 
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 Se considera, asimismo, un precio del cobre de 83 centavos la libra -
sabemos que estamos por sobre esa cifra-; ello, afortunadamente, con 
tendencia a su estabilización en las bolsas metaleras internacionales. ¿Por qué 
en el presupuesto siempre se menciona el cobre? Porque significa el 40 por 
ciento de nuestra riqueza. 
 Más aun, el presupuesto ha sido diseñado pensando en que debemos ser 
capaces de compensar la menor recaudación tributaria como consecuencia de 
la suscripción de los tratados de libre comercio con la Unión Europea y con los 
Estados Unidos de América, cuestión que ya comenzó a producirse este año al 
ordenar el Gobierno un recorte presupuestario cercano a los 300 millones de 
dólares para evitar romper con la regla del superávit fiscal, el cual se había 
fijado cercano al 1 por ciento. 
 El proyecto de Presupuestos está también marcado por la experiencia 
política reciente. El proceso de modernización del Estado, que ha significado 
hacer más transparente el sistema de retribuciones a los altos directivos 
públicos, comienza a dar frutos. Chile-Compra, sistema de compras por medios 
electrónicos para el abastecimiento del sector público, que se implementa 
definitivamente este año, significará un ahorro cercano al 5 por ciento del 
gasto en adquisiciones de bienes y servicios. 
 La existencia de una ley para retribuir por medios idóneos a los altos 
cargos públicos que desempeñan funciones críticas, significará la reducción de 
48 por ciento de los gastos reservados, con lo cual se dará transparencia en su 
gestión, y a los chilenos la seguridad de que la discrecionalidad administrativa 
dispondrá de estos recursos y no se desviarán hacia fines no contemplados en 
la ley. Un gran logro: la transparencia anhelada, de la cual los legisladores 
debiéramos estar orgullosos. 
 Además, el presupuesto tiene carácter social. En efecto, apunta a las 
apuestas que este Gobierno ha pasado a hacer, como estrategia de Estado, para 
abordar los temas sociales más urgentes: la salud, la educación y la lucha 
contra la pobreza. Los grandes beneficiados por el proyecto que hoy deberemos 
despachar serán Chile Solidario, Chile Barrio, el aumento de cobertura en 
prekínder y el gasto en salud, lo cual significa, en conjunto, una expansión 
presupuestaria de casi 250 millones de dólares, cifra que representa el 35 por 
ciento del aumento global del gasto público presupuestado para 2004. 
 El proyecto de ley contempla una asignación de 43 mil millones de pesos 
para el sistema Chile Solidario, dependiente del Fosis, en la partida Ministerio 
de Planificación y Cooperación, criticado por criticarse. He tenido la suerte de 
recibir informaciones de parte de la empresa consultora Adimark, seguido por 
la evaluación general del mismo Fondo, de que el programa Chile Solidario 
tiene la mejor evaluación y hay satisfacción entre sus usuarios. 
 La evaluación neta también recibe las mejores calificaciones, y todas las 
instituciones obtienen, en promedio, una evaluación neta de 60 por ciento; en 
tanto, Fosis, en igual período, está evaluado entre 82 y 86 por ciento. Este es 
uno de los programas críticos, objeto de ácidas confrontaciones de ideas 
dentro de los estudios llevados a cabo en los días previos a la elaboración del 
proyecto de ley de Presupuestos. 



Historia de la Ley N° 19.915 Página 89 de 237 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 Chile Barrio permitirá entregar una solución habitacional permanente a 
105 mil familias. La reforma en salud implicará destinar 43 mil millones de 
pesos al Plan Auge, aumentar en 6,3 por ciento el presupuesto de los sistemas 
de urgencia y dar solución a situaciones críticas. 
 En materia educacional, continuará la aplicación e implementación de la 
jornada escolar completa, lo que permitirá incorporar a 60 mil nuevos alumnos 
a esa modalidad, cuya cobertura alcanzará a 1 millón 600 mil niños, cifra que 
representa el 56 por ciento de la población estudiantil. 
 Para terminar, quiero referirme a una serie de aspectos sobre los cuales 
me he concentrado en los últimos años, relacionados con asegurar el 
financiamiento adecuado en obras públicas y dar apoyo al sector agrícola del 
distrito que represento. 
 Por otra parte, debo subrayar la forma en que se ha asegurado el 
financiamiento del plan de inversiones de la empresa de Ferrocarriles del 
Estado, aspecto esencial para cumplir la meta que en su momento planteé al 
Presidente de la República. 
 Es mucho lo que se puede decir respecto del presupuesto de la nación. 
Sin embargo, deseo hacer un llamado a la unidad de los diputados, 
representantes de la nación. En concordancia con ese espíritu de unidad y de 
trabajo compartido, el Partido por la Democracia votará afirmativamente el 
proyecto de ley de Presupuestos. 
 Por último, quiero dejar constancia de la excelente conducción 
económica del Gobierno, la que ha sido llevada adelante por el ministro de 
Hacienda, señor Nicolás Eyzaguirre; por la subsecretaria de esa cartera, señora 
María Eugenia Wagner, y por el director de Presupuestos, señor Mario Marcel, 
y su equipo económico, quienes han hecho posible que nuestro país emerja y 
se reactive. Lo señalo para subrayar que el país está en un buen momento y 
que vamos hacia adelante. 
 He dicho. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra, por siete minutos, el 
diputado señor Camilo Escalona. 
 
 El señor ESCALONA.- Señor Presidente, sin duda que el proyecto de ley 
de Presupuestos del sector público para 2004 encuentra a nuestro país en pie 
sólido, sobre todo si se toma en cuenta la realidad de nuestros vecinos. 
 Vivimos en un cuadro latinoamericano de fuertes limitaciones, 
contracciones sociales y dificultades económicas. Ese esquema acentúa, de 
manera legítima, la positiva valoración de la marcha de los asuntos públicos de 
nuestro país, sin perjuicio de que algunos incidentes, los que han sido 
reprobados por la opinión pública, han puesto en discusión la legitimidad del 
sistema político. 
 Precisamente por eso, cobra especial importancia subrayar, en la 
discusión de este proyecto de ley, que el presupuesto para el próximo año 
constituye un avance en materia de transparencia. 
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 El Congreso Nacional ha aprobado varias iniciativas de ley en esa 
dirección: la de compras públicas, la de nuevo trato laboral, la de alta dirección 
pública y la de financiamiento de gastos electorales y donaciones con fines 
públicos, entre otros. Dichas normativas implican una reducción importante de 
los gastos reservados, materia que ha estado presente en la discusión 
parlamentaria de anteriores presupuestos. 
 En relación con el de 2003, el presupuesto de 2004 tendrá un 48 por 
ciento de reducción de los gastos reservados; 70 por ciento de reducción por el 
mismo concepto respecto del de 1979, y 83 por ciento de rebaja en 
comparación con el de 1989. Es decir, en democracia el país ha ganado 
enormemente en transparencia y en el correcto manejo de los recursos de la 
nación. 
 He citado la situación de nuestros vecinos por el énfasis puesto sobre los 
importantes gastos, mencionados en la discusión, que contiene este 
presupuesto, como los 43 mil 890 millones de pesos destinados al programa 
Chile Solidario, para enfrentar la pobreza extrema, con la meta de atender a 
176 mil familias y de otorgar 20 mil pensiones asistenciales durante el 2004.  
 En relación con lo anterior, cabe destacar que se otorgarán recursos 
para el programa Chile Barrio, que busca entregar una solución permanente a 
105 mil 888 familias que actualmente habitan en campamentos. 
 El proyecto, además, propone terminar con la situación de precariedad 
que sufren 67 mil familias y lograr que se otorguen 100 mil soluciones 
habitacionales en el presupuesto del Ministerio de Vivienda. 
 Quiero enfatizar que el proyecto incluye una solicitud, aprobada por la 
Cámara de Diputados, para innovar en el presupuesto de Vivienda, a fin de 
otorgar un subsidio para rehabilitación urbana. 
 Aplaudimos la meta que se propone el proyecto para este año, y que 
posibilitará otorgar 10 mil soluciones para mejorar las viviendas de familias de 
sectores bajos y medios de nuestra sociedad, que aunque tienen su casa 
propia, requieren, después de cuarenta, cincuenta o sesenta años, un apoyo 
urgente en las políticas públicas. Ello ha sido incluido en el proyecto de ley de 
Presupuestos, luego de haberse insistido en el punto en el Congreso Nacional. 
 Finalmente, quiero destacar que este presupuesto tiene un actor 
privilegiado: el sector salud, con un aumento de ingresos superior al 11 por 
ciento. Se propone, en especial, aportar recursos al programa de prestaciones 
valoradas del Ministerio de Salud y mejorar la atención primaria.  
 En consecuencia, con este enorme volumen de recursos para el 2004, 
debería mejorar la atención de salud de los chilenos y de las chilenas. Es así 
como, entre otras medidas, se incorporan 43 mil 870 millones de pesos al 
programa Auge. 
 No quiero dejar de mencionar los avances en la jornada escolar 
completa.  
 Hemos aprobado una reforma constitucional que pretende que todos los 
jóvenes concluyan su enseñanza media.  
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 Lo anterior se relaciona directamente con la jornada escolar completa, la 
cual comprenderá 60 mil nuevos alumnos, que se suman al millón 600 mil que 
ya la tienen, es decir, al 56 por ciento de la población estudiantil. 
 Además, se contemplan recursos para aumentar la cobertura del 
prekínder en 15 mil niños, con lo cual, en los últimos años, se incluirá a cerca 
de 80 mil niños de nuestra sociedad a ese nivel de enseñanza. 
 En resumen, el proyecto de ley de Presupuestos pone énfasis en el 
aspecto social. Además, profundiza y consolida en sus líneas matrices la acción 
presupuestaria para el sector público. 
 Asimismo, este presupuesto, calculado de manera moderadamente 
expansiva, colaborará en el proceso de reactivación económica y de absorción 
del desempleo.  
 Por otra parte, destaco el hecho de que en la Comisión Mixta se 
aprobara una indicación que establece en la partida Tesoro Público, programa 
de Operaciones Complementarias, un fondo de contingencia para enfrentar el 
desempleo que sufran aquellas comunas con más del 10 por ciento de su 
población en situación de cesantía. 
 La Comisión Mixta aprobó esta iniciativa, en el entendido de que las 
tareas sociales constituyen una gran responsabilidad por consignar aún en 
nuestro presupuesto. 
 Por lo anterior, vamos a sumar nuestro voto favorable a la proposición del 
Ejecutivo. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Claudio Alvarado. 
 
 El señor ALVARADO.- Señora Presidenta, el contexto en que se discute 
este proyecto de ley de Presupuestos para el año 2004 es más auspicioso y 
positivo que el que tuvimos años anteriores.  
 Ahora, nos encontramos como país en una etapa de reactivación que 
muestra señales contundentes de mantenerse en el tiempo, con perspectivas 
positivas en el precio del cobre, con bajos niveles de riesgo-país, con tasas de 
interés internas bajas, que facilitan y dinamizan el consumo; con inflación 
controlada, y con fortalecimiento del peso. 
 Con estas condiciones, las perspectivas de ingreso del fisco son 
favorables. Esperamos austeridad y buen manejo de los recursos fiscales, en 
una época en que éstos empiezan a mejorar. Ojalá que los flujos, que se 
vislumbran positivos, tengan una adecuada focalización en el gasto social, 
principalmente en las personas de más escasos recursos. 
 Respecto de algunas materias específicas del proyecto, es menester 
destacar el esfuerzo del Ministerio de Obras Públicas por transparentar sus 
gastos, de manera de adecuarlos a las partidas que corresponden. Hasta el 
año recién pasado, se cargaban muchos gastos relativos a personal, a través 
de diversos programas de inversión, lo que generaba una distorsión. Por una 
parte, se podía interpretar que las cifras invertidas eran de determinada 
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magnitud; pero, en la práctica, si analizábamos el gasto detalladamente, nos 
encontrábamos con que gran parte de los recursos de esos proyectos de 
inversión se destinaban a gastos operacionales, de personal, de viáticos y de 
comisiones de servicios. 
 El Ministerio de Obras Públicas ha definido claramente los gastos de 
personal, contratación a honorarios y pago de viáticos, en el subtítulo 21; lo que 
corresponde a gastos de operación o inherentes a la gestión, en el subtítulo 22, y 
desaparecen definitivamente de los presupuestos de inversión real. No habrá más 
triangulaciones ni contratación de empresas externas para pagar personal, sino 
que cada cosa permanecerá en su lugar. Eso nos parece positivo, sano, bueno y 
transparente. 
 Desde esa perspectiva, también quiero destacar el protocolo de acuerdo, 
en estudio entre los diferentes sectores políticos, respecto del acuerdo 
preliminar de destinar el ciento por ciento del saldo final de caja del Ministerio 
de Agricultura a fin de que sea invertido en el sector, de manera que no sea 
destinado a otras áreas. De una u otra manera, esta decisión, aunque no 
implica recursos significativos, contribuiría a mantener los programas 
focalizados en la pequeña agricultura, a reforzar a los sectores más 
desprotegidos por la aplicación de los tratados de libre comercio y a dar 
tranquilidad a un sector del país, al dar cierto margen de flexibilidad y apoyo al 
trabajo del Ministerio. 
 También quiero destacar lo que señala un punto final del protocolo de 
acuerdo, en cuanto al desarrollo o evaluación de políticas a que se compromete 
a realizar el Estado, en especial en las zonas extremas, respecto de las cuales 
se genera una permanente discusión respecto de si es sano mantener leyes de 
excepción para ellas. 
 En ese sentido, existe una legislación especial tanto para el extremo 
norte, la ley Arica, como para la zona sur, la ley austral, que ha sido elaborada 
con mucho esfuerzo, pero cuyos resultados prácticos, con el paso del tiempo, 
demuestran que no son los que se esperaban. 
 Me parece adecuado lo que pretende el protocolo, en el sentido de 
incorporar la contratación de estudios que analicen y verifiquen la efectividad de 
las políticas para las zonas extremas del país. Así, por ejemplo, desde 1975 
existe el beneficio de bonificación a la contratación de mano de obra, el cual, si 
bien es cierto a lo mejor no contribuye a la contratación adicional de mano de 
obra, es posible que permita mantener la fuerza laboral contratada hasta ahora. 
No obstante, surge la pregunta de si el beneficio lo utilizan efectivamente los 
pequeños empresarios, comerciantes y agricultores de las zonas extremas, o si, 
por el contrario, hacen uso de él empresas radicadas en Santiago que tienen 
sucursales en las zonas extremas, lo que, por cierto, no corresponde al objetivo 
de favorecer a quienes viven en zonas extremas.  
 Por lo tanto, no me parece adecuado disminuir dicho beneficio para 
liberar fondos y entregarlos a los gobiernos regionales, a fin de que sean 
destinados a inversiones de carácter productivo o proyectos de inversión, como 
sucedió el año pasado, porque no tengo la seguridad de que los proyectos que 
se desarrollan a través de los gobiernos regionales vayan efectivamente a 
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fomento productivo. Existe, por ejemplo, el decreto ley Nº 889, de 1975, el 
cual presenta el inconveniente de que sus beneficios los utilizan quienes no 
viven en zonas extremas; pero, como contrapartida, se cuenta con el decreto 
con fuerza de ley Nº 15, que sí bonifica e incentiva el fomento productivo y la 
inversión. A lo mejor, podríamos liberar recursos del primero para traspasarlos 
al segundo, que bonifica los proyectos de inversión en la zona respectiva hasta 
en un 20 por ciento, lo que contribuiría a generar nuevas fuentes de empleo. 
 La Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda debieran tener 
en cuenta reflexiones como ésta, porque el diseño científico de políticas de 
evaluación y de compromisos para las zonas extremas, puede ayudar a 
solucionar en forma integral un problema endémico, que explica los reclamos 
permanentes de sus habitantes. 
 He dicho. 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Pablo Lorenzini. 
 
 El señor LORENZINI.- Señora Presidenta, todos los años, las bancadas 
firman un protocolo durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos, 
en el que se recogen los acuerdos logrados en diferentes áreas. Entiendo que 
se está afinando el actual protocolo, ya que falta perfeccionar pequeños 
detalles. No obstante, asumiré que el protocolo es válido, y que, en 
consecuencia, tenemos un punto de referencia.  
 Antes de eso, pido que nos ubiquemos en qué estamos haciendo hoy: 
discutimos del presupuesto de la nación. En mi concepto, es el instrumento 
más importante que tiene el Estado para conducir el país. A eso se le debe 
colocar ética, transparencia, humanismo; algunos, cristianismo, y otros, 
laicismo. Eso lo diferencia de una empresa, que sólo busca rentabilidad 
económica; aquí, en cambio, a través del presupuesto buscamos rentabilidad 
social. 
 Estamos hablando de ingresos por 12 mil miles de millones de pesos (Es 
una cifra difícil de leer; es un 12 seguido de doce ceros). Quien tenga 
capacidad de digerir esta cifra, que lo haga. De eso estamos hablando. Resulta 
que de esos 12 mil billones de pesos, el 76 por ciento corresponde a gastos 
fijos, estructurales, por lo que no se pueden tocar. En efecto, leyes de 
gobierno, leyes nuestras, compromisos adquiridos hacen que 9 mil 120 billones 
de pesos correspondan a gastos fijos, un tercio de los cuales, es decir, 3 mil 
500 billones de pesos, corresponden a prestaciones previsionales. Una parte 
importante de esa cifra se la llevan las Fuerzas Armadas.  
 En consecuencia, voy a seguir insistiendo en esto cada vez que se 
converse sobre números. El Gobierno no se ha atrevido a tocar este tema; 
alguien tendrá que hacerlo. No sé si el próximo gobierno; pero -aquí está el 
ministro- las proyecciones indican, como lo ha dicho el diputado Riveros en 
algunas ocasiones, que en siete u ocho años más vamos a estar hablando de 
sobre 1.500 millones o 1.800 millones de dólares de contribuciones anuales, es 
decir, el doble de la cifra que se señala aquí. Ese es un tema que hay que 
solucionar, como decía la ministra de Defensa en la discusión del proyecto. 
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 Ahora, estamos viendo cómo arreglar varios temas en otros proyectos 
de ley, como distorsiones, rejubilaciones, dobles pensiones, beneficiarios de 
montepío, etcétera. Obviamente, la corrección -como se señala- disminuirá el 
crecimiento del gasto y el compromiso fiscal, pero a futuro. 
 Éste es uno de los temas que no se abordó. 
 Al segundo tema se refirió el diputado Dittborn, pero, respetuosamente, 
discrepo de lo dicho por él. 
 Entramos en una fase positiva de la economía, cuestión que dice el 
ministro en el libro que nos entregó, sobre el estado de la Hacienda pública, en 
el que claramente señala: “El proyecto de Presupuestos del sector público para 
2004 se ha elaborado considerando un escenario macroeconómico y fiscal en 
franca recuperación después de difíciles años, condiciones que imperaron entre 
1999 y 2002”. Agrega que las perspectivas son muy auspiciosas, con un precio 
del cobre cuya estimación alcanza a 83 centavos de dólar la libra. Es decir, 
vamos a tener mucho más dinero del que aparece en la ley. 
 El ministro ha dicho que es un presupuesto conservador, “tiqui taca”. Yo 
lo llamaría modelo, perfecto, hay que llevarlo a las universidades. Pero 
dejémoslo ahí; porque la pregunta es qué haremos con los mayores ingresos o 
qué haremos cuándo entremos en la etapa del superávit estructural.  
 El diputado Dittborn propuso pagar las deudas o disminuir los 
impuestos. Tengo en mi poder un cuadro comparativo sobre tasas de impuesto 
a empresa y personas, en el cual aparecen 28 países, entre ellos, España, 
Irlanda, Brasil, Perú, etcétera. El país que cobra la tasa más baja de impuestos 
a las empresas es Chile: sólo el 16 por ciento. Nos sigue Hungría, con 18 por 
ciento, y después se eleva al 40 y tantos por ciento en los demás países. ¡A las 
personas y a los pequeños empresarios hay que disminuirles los impuestos, 
pero no a las multinacionales! Claramente, no es ésa la salida. 
 También se habla de disminuir la carga fiscal, en circunstancias de que 
el Estado sólo tiene un 15 por ciento de deudas, y la mayor parte de la deuda 
es de los privados. ¿Acaso quieren que paguemos la deuda de los privados? 
Tampoco es el tema.  
 El ministro señala cómo hemos progresado: con la firma de tratados, 
con capacitación, con tecnología y con innovación. Tiene razón. En 
consecuencia, invirtamos en educación, en el Sence, cuyos representantes 
están en tribunas; demos la posibilidad de que efectivamente se pueda hacer 
capacitación donde corresponde. 
 
 (Aplausos). 
 
 Las empresas multinacionales tienen recursos para hacerlo; no así los 
pequeños empresarios, los comerciantes y la gente de campo. Hay que 
corregir las distorsiones y meter preso a quien haga mal las cosas, pero, 
asimismo, dar oportunidades a la gente; no con 4 mil millones de pesos, a 
través de un fondo que no sabemos cómo se va a distribuir durante el año. Es 
aquí donde debemos hacer bien las cosas. 
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 (Aplausos). 
 
 Si bien reconozco que el protocolo de acuerdo que vamos a firmar 
recoge la mayoría de los temas de interés, hago presente que no está el de las 
Fuerzas Armadas. Hay uno que me llama especial atención, al cual el señor 
ministro debe ponerle ojo. A la misma hora en que estoy hablando en esta 
Sala sobre la ley de Presupuestos, estaba invitado por el director del Fosis de 
la Séptima Región, junto a otros parlamentarios, autoridades y personas, para 
evaluar la gestión de la institución. Justo hoy, cuando tengo que estar aquí 
discutiendo el presupuesto del Fosis, a este caballero se le ocurre hacer las 
evaluaciones. ¿Y saben por qué? ¡Porque no quiere que esté presente! 
Sabemos que el Fosis de la Región del Maule es un desastre. El senador 
Naranjo lo dijo hace pocos días en la Comisión Mixta: sólo se usa 
políticamente. Se crearon 2 mil cupos en el Fosis. Hace dos meses que pedí 
que me contestaran una pregunta, y no lo han hecho, porque los ministros se 
pasan por el hombro a los diputados, para no expresarlo como lo hace el 
diputado Mora en los comedores.  
 ¡No es posible! ¡Cómo estamos aprobando un Presupuesto de 24 por 
ciento a instituciones como el Fosis, que lo único que hace es política! Deciden 
sobre los programas puente, y sus monitores ganan 250 mil pesos. Se trata de 
activistas que andan recorriendo la Región del Maule. Algunos serán de 
derecha, y otros, de otro partido. Para tranquilidad del ministro, a lo mejor me 
hubiera callado si de los trescientos monitores, tres fueran 
democratacristianos; pero como ninguno de ellos lo es, le puedo decir al 
ministro que revise esa situación, ya que en el protocolo él dice que se va a 
revisar la eficiencia, la gestión y dónde van a parar los dineros. Dígale al 
ministro Palma que revise lo que ocurre con la Región del Maule, para que me 
diga dónde están las platas del Fosis. Y no voy a hablar más, aunque aquí 
tengo fuero, porque algunos cercanos de quienes están acá tienen familiares 
metidos ahí, en circunstancias de que, según la ley, eso no es posible. 
 Éste es el tipo de discusión que debemos hacer. Estamos hablando de 
qué hacer con las platas. Sabe lo que hay que hacer, señor ministro: no 
ofrecer un reajuste fiscal del 2,2 por ciento. Si la inflación futura se estimara 
en 1.7 por ciento el señor Corbo, presidente del Banco Central, a quien usted 
ayudó a designar, hubiera bajado las tasas de interés. ¿Sabe por qué no lo 
hizo? Porque él sabe que la inflación subirá. Se cubre, porque es un técnico en 
la materia, al igual que los profesionales que forman parte del Consejo del 
Banco Central. 
 Por lo tanto, la inflación del próximo año no será de 1.7 por ciento, sino, 
a lo menos, de 2,5 por ciento. El diputado Dittborn dijo que íbamos a tener 
más recursos. Si el precio de la libra de cobre sube de 83 a 93 centavos de 
dólar, vamos a recibir cientos de millones de dólares más. Entonces, en vez de 
dar un reajuste de 2.2 por ciento, se podría otorgar el monto de la inflación 
esperada, que es de 2,5 por ciento. A la propuesta, agregue medio punto más, 
señor ministro, para que la gente ría y no sólo sonría. 
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 Su presupuesto es “tiqui taca”. No cabe duda de que está bien hecho. 
Por primera vez -y por esto felicito al Ministerio de Hacienda-, todos los 
planteamientos están en el protocolo de acuerdo. ¡Bien, ministro Eyzaguirre! 
¡Bien, señor Marcel! En ese sentido, nos sentimos considerados; pero ése no 
es el tema del corto plazo. Me alegro de esta situación, porque va a cambiar la 
base de caja devengada, lo que es un gran avance. Pero ¿qué haremos con los 
excedentes? ¿Qué haremos con el dinero extra que se va a tener el próximo 
año? 
 Por eso presenté una moción, que se aprobó en las subcomisiones, para 
echar abajo la propuesta de que, a junio de cada año, la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo pudiera retirar fondos de aquellas 
regiones que no hubieran cumplido con el presupuesto y los distribuyera como 
ella quisiera. Ni una sola lo ha cumplido, por diferentes razones: porque llueve, 
porque hay problemas o porque partimos en marzo. En dos años más habrá 
elecciones senatoriales, y las regiones pares recibirán más recursos que las 
impares. La mía es impar y tengo que defenderla. Afortunadamente, logramos 
que esta glosa se eliminara. Así nos quedamos tranquilos, porque hay que 
mantener los dineros para las regiones. 
 Señor ministro, ¿dónde terminará el excedente? Ésa es la respuesta que 
me gustaría escuchar, porque éste es un presupuesto demasiado conservador. 
Habrá más dinero. Así que, en junio, cuando lo pidamos para dejar tranquilos a 
los pequeños mineros del norte, para educar, para devolverle a la agricultura 
lo que le debemos -tal como quedó determinado en el compromiso del 
gobierno anterior por la firma del protocolo, para que le demos al país alguna 
posibilidad en los mercados, a raíz de la firma de los tratados internacionales-, 
no quiero que esas platas sean asignadas por una o dos personas o que los 
recortes se decidan entre cuatro paredes. Dígannos ahora hacia dónde se van 
a ir esos miles de millones adicionales que tendremos. ¿Cuál es la visión del 
Gobierno? ¿Qué es lo más importante? ¿Hacer puentes o implementar la 
reforma procesal penal? Le dimos 500 millones más al Sename. Fue el raspado 
de la olla para 4 mil niños que tienen problemas. ¿Vamos a aumentar de 120 a 
300? ¿Vamos a entregar dinero para seguridad ciudadana de las comunas de 
más de 70 mil habitantes? No sé si Calama tiene 70 mil, pero ninguna de las 
comunas de mi distrito tiene más de esa cantidad. Por lo tanto, en 
Constitución, ¡vivan los raperos y el show! En el verano mandamos dos 
carabineros más, y listo, tal como sucede en Iloca o en Llico.  
 Señor ministro, estimo que el próximo año nos va a ir mejor de lo que 
usted dice. De manera que si apretó la mano durante tres años -no me gustó 
cómo lo hizo, pero al final usted ganó y hoy es el rey, porque el asunto le salió 
bien-, le pido, con mucha humildad, que nos diga ¿dónde vamos a meter la 
plata, los 350 millones que quedarán por habernos apretado de más este año. 
Tenemos una sana economía, no hay inflación, el dólar está bajo, aunque creo 
que demasiado; el Banco Central no toca las tasas, etcétera. Pero ¿dónde irá a 
parar el exceso de dinero? ¡Ésa es la respuesta que todos esperamos! El 
presupuesto está bien; lo hemos aprobado con aplausos, porque en él usted ha 
recogido nuestras inquietudes. ¿Acaso no sería el minuto de decirle a la 
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ciudadanía que, como nos va a ir bien, como el cobre tiene buen precio y como 
vamos a ganar mucho más con las 200 mil toneladas de cobre que no 
vendimos y que guardamos este año, bajaremos el IVA a finales del próximo 
año, para que vuelva al 18 por ciento? Ésa sí que sería una buena noticia. 
 He dicho.  
 
 -Aplausos. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Eugenio Tuma. 
 
 El señor TUMA.- Señora Presidenta, el proyecto de ley de Presupuestos, 
cuyo ritual de discusión se realiza anualmente en el Congreso Nacional, este 
año tiene la diferencia de que nos permitirá hacer un seguimiento a través de 
una Comisión Mixta Permanente de Presupuestos. 
 Tengo en mis manos el protocolo que le hemos presentado al Gobierno, 
el cual verse sobre una serie de programas, instrumentos, políticas y servicios, 
para que el Congreso pueda hacer un seguimiento de cada uno de los temas a 
los cuales les hemos formulado observaciones. Entre ellos, destaco los 
referidos a políticas de agua potable y a infraestructura rural. 
 En la Comisión Mixta de Presupuestos entregué antecedentes acerca de 
que en algunas regiones, el 91 por ciento del agua que se consume no es 
potable. Sólo en la Novena Región, aproximadamente 200 mil personas están 
consumiendo aguas contaminadas con fecas. 
 Los programas de salud que estamos llevando a cabo para corregir las 
deficiencias y resolver la demanda en salud de muchos niños, que llegan por 
decenas a los consultorios, postas y hospitales con diarreas y convulsiones 
como consecuencia de la contaminación de las aguas, sale mucho más caro 
que la inversión que el Estado podría realizar para dotar de agua potable rural 
a esos sectores. 
 A estas alturas del año, los municipios comienzan a transportar agua en 
camiones aljibe a sectores que no disponen de ella. Sin embargo, hay algunos 
que van a seguir teniéndola de la calidad que he señalado anteriormente, es 
decir, no potable. Ello está avalado por un informe preparado por un 
organismo internacional en conjunto con la Universidad de Chile, en el cual, 
sobre la base de una muestra, se llega a ese resultado. 
 Por esa razón, en dicho protocolo el Gobierno se ha comprometido a 
establecer una política para satisfacer la demanda de agua potable rural. Como 
no la tenemos, no se definen los requisitos y los parámetros a través de los 
cuales el Ministerio de Obras Públicas va a atender esas obras. Ha habido un 
zigzagueo en esa materia. En una época, el ministerio aceptó atender, de 
manera excepcional, menos de 15 viviendas por kilómetro de red; pero luego 
modificó ese criterio -a petición de quien habla-, cuando el actual Presidente de 
la República era ministro de dicha cartera. En esa oportunidad se acordó 
atender al mundo rural en proyectos para zonas semiconcentradas y se bajó la 
concentración a 8 viviendas por kilómetro de red. 
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 Después de invertir miles de millones de pesos en estudios, sondajes y 
en la construcción de estos sistemas, en la actualidad se ha suspendido el 
financiamiento porque no se cumple nuevamente con los parámetros que 
fijaba antes el Banco Interamericano de Desarrollo. Actualmente, en la Novena 
Región tenemos sólo 16 mil millones de pesos en proyectos listos para 
ejecutarse y, sin embargo, este presupuesto contempla 10 mil millones para 
ser distribuidos a nivel nacional. De manera que los 16 mil millones que se 
requieren con urgencia en la Novena Región para satisfacer las necesidades de 
esta prioridad requerirán un intervalo de tiempo de 20 a 25 años. 
 En consecuencia, estoy satisfecho con el compromiso que el Gobierno ha 
adquirido, a través del mencionado protocolo, en orden a que durante el curso 
del próximo año y antes del envío al Congreso del proyecto de ley de 
Presupuestos para el 2005, conoceremos de verdad una política de agua 
potable rural. 
 Además, estoy contento por el anuncio que ha hecho la subsecretaria de 
Desarrollo Regional en la Comisión Mixta, en el sentido de que se están 
ultimando los detalles para establecer un convenio con el Banco Mundial, a fin 
de financiar 40 millones de dólares en infraestructura rural, como caminos, 
electrificación, comunicaciones y agua potable. Después de este acuerdo y del 
informe que hemos entregado, espero que la mayor parte de esos recursos se 
destinen a dicha prioridad que tiene el mundo rural. 
 Adhiero a los temas sectoriales y a los que dicen relación con políticas o 
instrumentos que el Ministerio de Vivienda pueda disponer para la reparación 
de viviendas y para atender las demandas de la tercera edad. 
 Creo que la discusión presupuestaria se va perfeccionando en la medida 
en que la hacemos con mayor profundidad, seriedad y dedicación, pero, al 
mismo tiempo, con un criterio más permanente. Este será el primer año en 
que la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional contará con una 
asesoría permanente de profesionales. De esa manera se logrará tener un 
equilibrio en materia de negociación entre el Ministerio de Hacienda, sus 
asesores, los diversos ministerios y la Comisión de Hacienda de la Cámara de 
Diputados. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Pablo Galilea. 
 
 El señor GALILEA (don Pablo).- Señora Presidenta, sin perjuicio de los 
comentarios generales que sobre el proyecto, harán algunos diputados de 
Renovación Nacional, como jefe de bancada quiero marcar el énfasis en un 
tema de especial preocupación para nosotros, referido a la disminución de los 
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
 Según el Gobierno, este fondo se incrementaría en un 17,7 por ciento. 
Sin embargo, según la lectura que hacemos de las mismas cifras, disminuye en 
un 5,3 por ciento. Decimos esto porque de los 271 mil millones de pesos que 
contempla el presupuesto total del Fndr, sólo 93 mil millones de pesos son de 
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libre disposición. Esto va en una línea absolutamente contradictoria con el 
aumento de la inversión pública, que crece en un 6 por ciento, en 
circunstancias de que, a juicio nuestro, disminuye claramente en un 5,3 por 
ciento la inversión de libre disposición regional. 
 Indudablemente, esas cifras no nos permiten acentuar el proceso de 
descentralización para dar más autonomía a las regiones. Por lo mismo, 
acordamos con nuestros colegas de la bancada de la UDI que, de no 
aumentarse el Fndr tradicional al menos a los mismos niveles del presupuesto 
del año pasado, votaremos en contra el artículo 3°, que autoriza el 
endeudamiento del sector público. 
 Llamo la atención del Ejecutivo sobre esta materia, para ver cómo en el 
transcurso de esta discusión, podemos corregir lo que a nuestro juicio es una 
clara discriminación contra las regiones. Para ser coherente con lo que el 
Gobierno dice querer, que es dar más autonomía y recursos a las regiones, es 
necesario aumentar los presupuestos regionales. 
 El proyecto de ley de Presupuestos contempla para el próximo año una 
cifra cercana a los 4 mil millones de pesos para el programa de Mejoramiento 
de Barrio, los que serán canalizados como una provisión en los presupuestos 
de los gobiernos regionales. Ello implica que las regiones podrán nuevamente 
contar con una importante herramienta para abordar el déficit sanitario de 
todas sus comunas. 
 Quiero señalar al Ejecutivo que tanto en el caso de la Región de Aisén 
como en el de dos más, el año pasado no se contemplaron recursos para el 
programa Chile Barrio, porque se decidió que se iban a focalizar en aquellas 
regiones donde existieran campamentos. No obstante, regiones como la 
nuestra requieren de esos recursos para sacar a algunos de sus habitantes de 
la extrema pobreza, para erradicar los campamentos y para dar solución a 
problemas relacionados con las casetas sanitarias, el alcantarillado y el 
tratamiento de las aguas servidas. 
 Indudablemente, es un tema que preocupa mucho a estas regiones. Sin 
embargo, el presupuesto que se contempla para el próximo año, de 4 mil 
millones de pesos, es absolutamente insuficiente. Sólo la municipalidad de 
Coihaique tiene contemplado para este año 2.500 millones de pesos en su 
cartera de proyectos. Por lo mismo, solicito que se aumenten 
significativamente estos recursos, pues, de lo contrario, no podremos 
solucionar los problemas relacionados con las casetas sanitarias y las plantas 
de tratamiento de aguas servidas. 
 El problema de la seguridad ciudadana no sólo se concentra en las 
grandes ciudades, sino también en las más pequeñas, de regiones extremas. 
Existen regiones en cuyas comunas no se ha implementado el programa 
“Comuna segura, compromiso cien” por el solo hecho de que tienen una 
cantidad de habitantes menor de la que se exige. Creemos que a lo menos una 
comuna por región debiera contemplarlo. En ese sentido, presentaremos una 
indicación, que esperamos sea bien acogida por el Ejecutivo y aprobada por 
nuestros colegas parlamentarios. 
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 Ésa es la posición de Renovación Nacional. Esperamos que en lo referente 
al aumento del Fndr podamos contar con el apoyo y la comprensión del Ejecutivo. 
Sabemos que existe un protocolo de acuerdo con el Gobierno, pero queremos 
poner énfasis en la necesidad de aumentar el Fndr en las regiones. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Carlos Montes. 
 
 El señor MONTES.- Señora Presidenta, en primer lugar, asumo los 
supuestos y los criterios globales del presupuesto, pues, como siempre, es un 
proyecto bien elaborado, consistente y serio. 
 La Concertación y, en particular, el Gobierno del Presidente Lagos han 
demostrado gran solidez en el manejo de las finanzas públicas. Ello es 
reconocido internacionalmente y se expresa, por ejemplo, en la acogida que 
tuvo el bono soberano. Por eso le digo al diputado señor Dittborn que no se 
preocupe, pues esto seguirá siendo así, y que sus miedos y preocupaciones no 
tienen fundamento en la experiencia vivida. Si el Gobierno hubiera accedido a 
las recomendaciones que él y otros miembros de la Oposición hicieron en 
distintas oportunidades, la situación del país no sería tan sólida y consistente. 
 En un momento, se sostuvo que había que disminuir el gasto y el salario 
mínimo -o sea, no tener una perspectiva contracíclica-; en otra ocasión, se dijo 
que había que subir mucho más los gastos, con una perspectiva más bien 
populista. Sin embargo, reitero, el Gobierno ha sido serio, consistente y sólido 
en el manejo global de las finanzas públicas. 
 En segundo lugar, uno de los mayores problemas del Congreso Nacional 
es discutir las políticas y los programas, pues los parlamentarios no hemos 
encontrado una manera de participar en este debate, que se da, entre cuatro 
paredes, entre los ministerios y la Dirección de Presupuestos. A nosotros no 
nos basta con discutir las cifras y los presupuestos; también debemos debatir 
las políticas y los programas a los cuales responde ese presupuesto. Sin 
embargo, no siempre hemos encontrado el camino para eso. Tengo bastantes 
dudas respecto de encontrar la manera de hacerlo -no la tenemos muy 
definida-, más allá de que la Comisión Mixta de Presupuestos evalúe las 
políticas y los programas de los ministerios, que están en la base de sus 
presupuestos. 
 En tercer lugar, formularé algunas observaciones generales. No veo -
probablemente está-, a pesar de que he tratado de seguir el debate, de qué 
manera este presupuesto recoge las opciones que ofrecen los tratados de libre 
comercio. ¿Qué estamos haciendo para aprovechar las oportunidades que 
surjan de ellos, que comienzan a regir el próximo año? No encuentro nada muy 
claro -puede estar, pero no lo veo en los documentos- en relación, por 
ejemplo, con la pequeña y mediana empresa. En el nuevo escenario, este 
sector no puede seguir igual que antes. Un tema muy serio y relevante es, por 
ejemplo, la capacitación de las pyme. En general, no comparto el enfoque dado 
a los Organismos Técnicos de Capacitación, Otec; es necesario redefinir el 
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Fondo Nacional de Capacitación, Foncap, para que sea la base de recursos que 
permita una perspectiva modernizadora de la pequeña y mediana empresa, sin 
los problemas que las han afectado. 
 ¿Dónde figura la capacitación? ¿Dónde se consideran los recursos para 
créditos y para apoyar iniciativas? ¿Cómo se transforma en algo de otras 
características el capital semilla, que es un fondo muy restringido y limitado? 
¿Cómo impulsamos una nueva generación de emprendedores? ¿Por qué no 
existen líneas, como se ha planteado al ministro de Hacienda, para que los 
jóvenes que terminan la universidad y no tienen trabajo, tengan la posibilidad 
de llevar adelante proyectos innovadores? Hay un conjunto de estímulos de 
distinta naturaleza para esos efectos. Por lo tanto, pido al ministro de Hacienda 
que clarifique cuál es la perspectiva que acoge estos contenidos. 
 En relación con los programas de empleo, me alegra que la Comisión 
Mixta haya logrado incorporar un fondo de contingencia; pero, sin duda, éste 
dependerá en gran medida de la evolución de las cosas y, muchas veces, se 
deben preparar con anticipación los programas de empleo. Quizás sea bueno 
tener claro que hoy el desempleo no es un tema que se presente de la misma 
manera en todos lados. Hay sectores sociales y productivos, regiones y 
territorios, donde éste va a seguir manifestándose. En ese sentido, creo que no 
basta con el fondo de contingencia; éste hay que prepararlo, pues depende 
mucho de lo que ocurre, y, por lo tanto, tiene un componente bastante alto de 
improvisación. 
 Por otra parte, todo lo referente a la relación Estado-sociedad civil no se 
ha discutido como tal, y son demasiados recursos los que se le destinan. En 
verdad, sobre esto no ha existido una discusión. Así, por ejemplo, la seguridad 
ciudadana se acepta como un tema de delitos, de hurtos, no como el deterioro 
de la sociedad civil; no como la necesidad de articular a los sectores sociales y 
la capacidad de enfrentar los propios problemas. Desgraciadamente, estas 
cuestiones no han sido debatidas ni siquiera al interior de algunos ministerios 
que manejan alrededor de 200 mil millones de pesos para desarrollar diversos 
programas relacionados con estas materias, en las que se da un retraso, no 
obstante ser un campo de creación para enfrentarlas de otra manera. 
 En el ámbito de la educación, creo que Integra ha sido muy postergada 
en relación con la Junji y la necesidad de ampliar las capacidades y desarrollo 
de la educación de párvulos. Es cierto que se ha aumentado el número de 
técnicos; pero quienes dirigen los jardines infantiles no han recibido el 
incremento correspondiente de acuerdo con la función que desempeñan. En la 
Comisión Mixta de Presupuestos se planteó el aumento de, por lo menos, un 
punto adicional, lo que significaba 40 millones de pesos más. Sin embargo, se 
respondió que ya se había llegado a un acuerdo con la directora de Integra. No 
obstante, al margen de dicho acuerdo, estamos planteando el problema que 
existe en una institución que hoy debe velar por una población escolar cercana 
a los 70 mil niños, distribuidos entre los diversos centros educativos en los que 
la función clave recae en las directoras de los jardines infantiles. 
 También queremos señalar que debería flexibilizarse el presupuesto, 
para que los profesores a contrata pasaran a las respectivas plantas. Hay 119 
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municipios que han abusado de la contrata, por cuanto, con el fin de ejercer un 
manejo sobre los profesores, muchas veces de carácter político, no llaman a 
concurso público, por lo que no les permiten entrar a la planta. 
 Por eso hemos planteado que aquellos profesores que lleven más de tres 
años seguidos a contrata, pasen automáticamente a la planta, y, de esa 
manera, terminar con el manejo arbitrario que se está haciendo de ellos. Todos 
los sectores de la Cámara de Diputados apoyamos una moción parlamentaria 
al respecto. 
 Por otra parte, una discusión que se ha postergado durante años es 
aquella que se refiere al tamaño de los cursos. Se prefirió ampliar la jornada 
escolar; está bien, era una opción. Pero hoy el problema se ha focalizado en 400 
cursos que tienen más de 40 alumnos, correspondientes a colegios que tienen, 
de acuerdo con los patrones de la Junaeb, más del 60 por ciento de 
vulnerabilidad. 
 Por eso, hemos pedido que se establezca un límite de 40 alumnos por 
curso. Sin embargo, el ministerio del ramo plantea como solución la existencia de 
profesores ayudantes; pero se propone que desempeñen esta labor alumnos de 
educación media, no profesores. 
 A nuestro juicio, esta realidad debería ser enfrentada de otra manera, 
por cuanto en este segmento la reforma educacional no está funcionando, 
porque esta materia no la hemos asumido adecuadamente. 
 También quiero señalar que, en su momento, con la ex ministra de 
Educación, señora Mariana Aylwin, se llegó a un acuerdo -cuestión que fue 
planteada en la Comisión Mixta de Presupuestos-, en cuanto a que el séptimo 
concurso del año 2003 y los del 2004, tanto en lo que respecta al Fondo de 
Infraestructura Educacional, FIE, como el de aporte de capital, iba a ser 
orientado, principalmente, hacia los colegios urbanos que no han logrado 
ampliar su infraestructura y que atienden a niños vulnerables. Esta materia no 
se incluyó en las bases del séptimo llamado y, lamentablemente, tampoco 
quedó explícita en el presupuesto para el próximo año, aunque sí en las 
conversaciones. 
 En relación con el Ministerio de Vivienda, debo señalar que me parece 
lamentable no haber encontrado un camino más racional y más prudente para 
dar solución a la toma de Peñalolén. Se han roto políticas y canales 
institucionales, además de haberse agredido a sectores medios, en 
circunstancias de que era posible encontrar soluciones más articuladas y 
ponderadas. 
 Lo ocurrido obliga a pensar en por qué se ha autorizado el decreto N° 
20, que permite destinar recursos de cualquier otro programa para solucionar 
los problemas de este sector. ¿Por qué no se compró el terreno de Nasur vía 
expropiación, a través de un juicio? 
 Comparto lo planteado por algunos diputados que han señalado que, por 
lo menos las cifras para el 2003 y el 2004, en términos de gastos relacionados 
con Peñalolén, sean absolutamente transparentes, y que de ello se informe 
permanentemente a la Cámara. 
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 Creo que es importante saber, respecto del programa de vivienda social 
dinámica sin deuda, cuáles fueron las metas del 2003 y cuántas se cumplieron, 
así como cuáles son las metas para el 2004, en cantidad y en precio, porque 
aquí se nos señaló que eran de 250 UF y ya estamos en 320. Por eso pedimos 
que por lo menos haya transparencia en las metas para evaluar lo realizado. 
 Finalmente, quiero saber por qué hay una reducción en el presupuesto 
del proyecto del Metro. ¿Tiene alguna alternativa de solución? ¿O es, 
simplemente, una reasignación de recursos? 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Von Mühlenbrock. 
 
 El señor VON MÜHLENBROCK.- Señora Presidenta, respecto del 
presupuesto de 2004, los ingresos se enmarcan dentro de un escenario 
bastante más favorable, a diferencia del año anterior. Por lo que esperamos no 
estar cambiando las cifras en el transcurso del año. 
 Respecto de los gastos, un 20 por ciento está destinado a mayores 
recursos y a gastos de personal, un 28 por ciento a previsión y el resto 
básicamente a transferencias corrientes y de capital. 
 En términos generales, en la Comisión Mixta de Presupuestos discutimos 
algunos temas que me interesa precisar. 
 Primero, no ha habido un real avance en la regionalización y 
descentralización de los recursos, por cuanto nuevamente estamos ante un 
presupuesto centralista. 
 Como lo señaló un diputado de Renovación Nacional, respecto de las 
cifras entregadas por la subsecretaria de Hacienda sobre la distribución del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, Fndr, la Segunda Región baja un 13,64 
por ciento; la Tercera, un 15,84 por ciento; la Cuarta, un 9,14 por ciento; la 
Séptima, un 0,48 por ciento; la Octava, un 8,99 por ciento; la Novena, un 7,78 
por ciento; la Décima, un 4,11 por ciento; la Duodécima, un 15,54 por ciento, 
y la Región Metropolitana, un 19,09 por ciento. 
 Asimismo, en esa Comisión tuvimos un debate bastante duro al 
respecto, ya que el Fndr, a mi juicio, es la herramienta más eficaz en la 
distribución de los recursos cuando realmente se está pensando en la 
regionalización y la desconcentración. Ello ha sido comprobado por distintos 
institutos que han hecho sus aportes sobre la materia, los cuales están 
registrados en diferentes literaturas. Pero hay que decir las cosas como son. 
 Se presentaron indicaciones para cambiar esa distribución; pero, 
lamentablemente, las perdimos. Me gustaría saber qué sucedió. ¿Dónde 
estaban nuestros colegas de regiones? ¿Por qué no las apoyaron? No tengamos 
doble discurso y digamos las cosas como son. Ahora presentaremos una nueva 
indicación para ver si podemos modificar esa distribución. La indicación 
presentada en la Comisión Mixta de Presupuestos la perdimos por pocos votos, 
porque, desgraciadamente, no contamos con el apoyo necesario de todos los 
colegas, en especial de aquellos de regiones. 
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 Otro ejemplo que va en sentido contrario de la regionalización y de la 
desconcentración es el Metro, que tiene dos dueños: por un lado, el fisco y, por 
otro, la Corfo, con 450 millones de dólares invertidos. Sin embargo, cuando al 
señor Landerretche se le preguntó a cuánto ascendían las rentas de ese 
capital, manifestó que eran nulas, porque el pasaje del Metro estaba 
subsidiado. Pero, ¿a quién beneficia esta medida? Obviamente a los habitantes 
de la región. 
 Entonces, sería interesante que esos recursos hubieran estado 
disponibles para seguir, de una vez por todas, con mayor celeridad y no ir paso 
a paso, con el tren hasta Puerto Montt. Ese es otro ejemplo de concentración 
de los recursos. Estamos creando dos Chile: el que comienza y termina en 
Santiago, lo que no debe suceder, y el del resto de las regiones. 
 Por otra parte, en relación con este presupuesto, espero que no ocurran 
las cosas que han sucedido. 
 En el caso de la Ruta Interlagos, sector oriente del lago Ranco, denuncié 
que el entonces subsecretario de Obras Públicas, señor Juan Carlos Latorre, se 
comprometió con 1 mil 700 millones de pesos, en nombre del Presidente de la 
República. Sin embargo, en octubre se nos anunció que no se ha gastado ni 
siquiera un peso en este proyecto. ¿Dónde está la seriedad de la palabra 
empeñada en nombre del Presidente de la República en la asignación de 
recursos? Esas promesas se hicieron en presencia de parlamentarios, alcaldes 
y concejales de la zona. Si nos mienten a nosotros, qué podemos esperar. 
 Respecto del Ministerio de Planificación y Corporación, hemos conversado 
con el ministro Andrés Palma, porque nos preocupa la transparencia en los 
recursos entregados, sobre todo, al mundo mapuche. ¿Qué pasa con la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y con el programa Orígenes? No 
queremos que nos malinterpreten, sino que esos recursos lleguen en su 
totalidad a sus beneficiarios, y que no queden entrampados en consultores e 
instituciones externas. 
 Asimismo, me preocupa que haya monitores que utilicen estos 
programas como plataformas políticas para en el futuro postularse a 
concejales. Respetamos al mundo mapuche y a los pueblos originarios, por lo 
que seremos implacables en fiscalizar que cada peso que el fisco entregue a 
estos programas llegue en su totalidad al mundo mapuche y a las personas 
indicadas. 
 Con respecto a los programas Chile Solidario y Fosis no queremos que 
existan instituciones paralelas, que se presten para manejos políticos, porque 
de lo contrario el Gobierno se verá perjudicado y provocará un daño 
irreparable a las personas que queremos ayudar. No estamos dispuestos a mal 
utilizar los recursos que tanto cuesta conseguir en un país como el nuestro. 
 Por eso, estaremos alertas en la fiscalización de los recursos para que 
efectivamente lleguen a las personas más pobres y no queden en manos de 
monitores que utilizan dichos programas como plataformas políticas. Para eso 
no nos prestaremos. 
 He dicho. 
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 -Aplausos. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Pedro Araya. 
 
 El señor ARAYA.- Señor Presidente, sin duda, el escenario en el que hoy 
discutimos el presupuesto es más favorable que el de años anteriores. 
 En primer lugar, me sumo a la pregunta del diputado señor Pablo 
Lorenzini y de quienes me antecedieron en el uso de la palabra, pues quiero 
saber qué pasará con el mayor excedente que recaudará el fisco, producto del 
crecimiento económico y del buen precio del cobre. 
 En mi intervención, deseo referirme a dos puntos. Algo ya señaló el 
diputado Von Mühlenbrock respecto a la baja del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, Fndr, en la Segunda Región. Nos preocupa ese hecho, porque hay 
programas que no se han ejecutado y compromisos pendientes del Presidente 
Ricardo Lagos, como la construcción de un hospital en el sector norte de 
Antofagasta. Pensamos que esta merma, si se considera el presupuesto 
proyectado para el próximo año en el sector salud de la Segunda Región, hará 
imposible el cumplimiento de la promesa del Presidente Lagos. 
 En segundo lugar, me referiré a las asignaciones presupuestarias del 
Ministerio de Defensa Nacional en dos áreas. Respecto de la Subsecretaría de 
Carabineros, quiero destacar el hecho de que el Gobierno se haya hecho eco de 
lo que sucede en Antofagasta al financiar un plan cuadrante para esa comuna, 
cuyo costo alcanza a la cifra de, 1 mil 800 millones de pesos, que se destinarán 
a la nueva dotación policial, a la compra de vehículos y a la construcción de 
nuevos cuarteles. 
 Junto con agradecer la buena voluntad del Ministerio del Interior, quiero 
manifestar que nos preocupa lo ocurrido con la Policía de Investigaciones de 
Chile. En el presupuesto de este año el crecimiento de esa institución es 
marginal respecto del año anterior. Hay que considerar que uno de los actores 
fundamentales de la reforma procesal penal es, precisamente, la Policía de 
Investigaciones, la cual requiere contar con los recursos necesarios, con 
laboratorios de primer nivel, y aplicar las nuevas tecnologías que le permitan 
ser parte importante de este proceso. 
 En el caso concreto de la Segunda Región, vemos con preocupación que 
este año se destinan recursos por aproximadamente 6 mil millones de pesos 
para la construcción de los tribunales orales contemplados en la reforma y para 
el juzgado de garantía, pero se les niegan 600 millones de pesos a la Policía de 
Investigaciones para la construcción del nuevo cuartel institucional, recursos 
que estaban comprometidos en el Fndr del presupuesto del próximo año. Sin 
embargo, en el transcurso de esta discusión, nos enteramos de que esos 
dineros no están. Nos preocupa el tema, porque vemos que se hará una gran 
inversión en justicia, pero se está dejando fuera a la Policía de Investigaciones 
de la Segunda Región, que necesita contar con un cuartel digno y un 
laboratorio de primer nivel que permitan concentrar las actividades de las 
regiones Primera, Segunda y Tercera. 
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 Por último, debo manifestar que concurriré con mi voto favorable al 
proyecto. 
 He dicho. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Carlos Vilches. 
 
 El señor VILCHES.- Señor Presidente, tal vez uno de los proyectos más 
importantes que debemos aprobar una vez al año es el de presupuestos del 
sector público. 
 He escuchado con mucha atención a los diputados de la Concertación, 
quienes, sin duda, tienen mucha razón en sus planteamientos. Pero, también 
la tienen las críticas hechas por el diputado señor Lorenzini, que a pesar de ser 
un diputado de Gobierno, es capaz de criticar en la forma tan clara como lo ha 
hecho. 
 Creo que el proyecto está orientado a iniciar una campaña electoral para 
el próximo año, pues, la forma en que el presupuesto está diseñado, 
claramente muestra una mala intención. Tanto el jefe de mi bancada como 
otros parlamentarios de la misma hemos manifestado que no aceptamos que 
en este presupuesto se reduzcan los recursos para el Fndr. 
 De 271 mil millones de pesos, sólo 93 mil millones son para el Fndr, con 
lo cual se está castigando a las regiones. 
 ¡Basta ya de castigar a quienes vivimos en regiones! ¡Hasta cuándo 
vamos a soportar que nos rebajen los presupuestos! El Gobierno, con mucho 
marketing y con mucha alocución ha estado anunciando que hasta un 50 por 
ciento del presupuesto será decidido en las regiones. ¡Eso es absolutamente 
falso! Por eso, debemos protestar.  
 Ya lo han dicho aquí otros diputados con mucha fuerza, pero quiero 
levantar mi voz una vez más: tenemos que llegar a un acuerdo con los 
responsables del presupuesto de la nación. Tengo en mi poder un borrador de 
protocolo relacionado, precisamente, con el Fndr, como mecanismo de 
descentralización en las decisiones de la inversión pública. 
 Por lo tanto, lo manifiesto claramente: si no hay un acuerdo en esa 
dirección, los diputados de Renovación Nacional votaremos en contra el 
proyecto. Esto no es un chantaje, sino una legítima defensa de las regiones. Lo 
señalo, porque el artículo 3° requiere quórum calificado para ser aprobado. Y el 
ministro de Hacienda sabe que para expandirse, el país necesita endeudarse. 
Entendemos que la administración de los recursos públicos requiere de 
endeudamiento para permitir una expansión en el gasto; de lo contrario, es 
imposible hacerlo. En ese sentido, aceptamos que este presupuesto responde a 
las cifras macroeconómicas. 
 El crecimiento del producto interno bruto para el próximo año se estima 
en 4,4 por ciento; el precio del cobre con que se está calculando este 
presupuesto es de 83 centavos de dólar la libra. Pienso que se ha iniciado un 
ciclo distinto que ha puesto fin a siete años de precios bajos en la Bolsa de 
metales, y que el valor referido es incluso moderado para 2004.  
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 Pero en lo que no estamos de acuerdo en estas cifras macroeconómicas 
es en calcular un dólar promedio de 660 pesos para 2004, ya que su valor 
fluctúa entre 614 y 615 pesos por dólar e, incluso, los próximos meses puede 
bajar de los 600 pesos. La paridad cambiara de 660 pesos establecida para el 
presupuesto de 2004 nos parece exagerada. 
 Compartimos la proyección de crecimiento de la demanda interna de 5,5 
por ciento, al igual que la de una inflación cercana al 2 por ciento, porque el 
país ha demostrado que su inflación puede estar en ese porcentaje. 
 Por eso, esperamos poder conversar con el ministro de Hacienda y con 
el director de Presupuestos, señor Mario Marcel, acerca del protocolo que les 
hemos propuesto, que sería un compromiso adjunto al presupuesto para el año 
2004. Estamos dispuestos a votar a favor el proyecto siempre que lleguemos a 
un acuerdo en torno a este protocolo sobre inversión regional. Si no es así, 
será muy difícil que apoyemos la iniciativa. Por eso, esperamos que consideren 
seriamente esta propuesta. 
 En otras materias, consideramos que el gasto público no puede ir más 
allá de las proyecciones que existen para 2004 y que es necesario capitalizar el 
nuevo escenario que vivirá el país, porque, sin lugar a dudas, las cifras 
macroeconómicas cambiarán en relación con lo que hemos vivido el último 
año. Esperamos que la administración de este presupuesto no nos obligue a 
incurrir nuevamente en déficit fiscal ni a subir los impuestos para corregirlo, 
como ocurrió este año. Los chilenos ya toleramos suficiente con el aumento de 
1 por ciento del impuesto al valor agregado. 
 Ojalá que las autoridades concuerden con nosotros en el protocolo 
propuesto, que hagan una eficiente administración del gasto público y que el 
superávit que se produzca por el aumento del precio de las materias primas de 
exportación vaya en ayuda del mejoramiento de la calidad de vida de todos los 
chilenos y del cumplimiento de los compromisos sociales contraídos por el 
Gobierno. 
 Por eso -reitero-, necesitamos un pronunciamiento del ministro de 
Hacienda antes de debatir en particular el proyecto. De lo contrario, lo 
votaremos en contra. 
 He dicho. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Felipe Letelier. 
 
 El señor LETELIER (don Felipe).- Señor Presidente, cada vez que se 
discute el proyecto de ley de presupuestos parece que se estuviera haciendo 
un testamento y que cada uno quiere que le den una cuota mayor. 
 En esta ocasión me referiré sólo a dos materias. En primer lugar, me 
llama la atención que a la subsecretaría de Desarrollo Regional, que tiene un 
importante rol que cumplir en el desarrollo de las regiones y provincias, a 
través de la entrega de recursos, aprobación de proyectos e infraestructura y, 
como lo ha hecho durante el ultimo año, preocupándose de la generación de 
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empleo en ellas, le hayan recortado el presupuesto por segundo año 
consecutivo. 
 Hoy, en relación con el año 2001, dicha institución cuenta con 4 mil 500 
millones de pesos menos. Quienes estamos en permanente contacto con la 
gente nos damos cuenta de que estos servicios requieren de recursos; no para 
despilfarrarlos, sino destinarlos donde realmente se necesitan. 
 En segundo lugar, los representantes de zonas agrícolas, como también 
los pequeños agricultores, los campesinos, vemos con mucha preocupación -
espero que el Ejecutivo tome nota de esta observación- y consideramos 
increíble e inaceptable que cuando hoy Chile empieza a jugar en grandes 
estadios con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Japón y con Canadá, el 
mundo campesino no obtenga más recursos para ser orientado, capacitado y 
asistido técnicamente. Asimismo, es inaceptable que se haya tomado la 
decisión de reducir en 8 por ciento el presupuesto del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, institución que en el último tiempo ha hecho un gran esfuerzo 
para llevar adelante una labor más transparente, eficiente y equitativa. Hoy, 
los campesinos necesitan saber lo que deben sembrar, producir y plantar, pues 
muchas veces invierten en productos que no tienen demanda ni precio en el 
mercado. 
 Si el Ejecutivo señala -en esto quiero llamar la atención del Gobierno, y 
lo hago con mucho respeto, pero con energía- que el cobre está subiendo, que 
la reactivación económica está cada vez más cerca y que las “vacas empiezan 
a engordar”, es necesario que eso se refleje en el presupuesto de 2004, de 
modo que los pequeños agricultores tengan los recursos y aprovechen los 
beneficios emanados de los tratados firmados por  
Chile. De lo contrario, estos sectores deberán emigrar a las ciudades, donde 
probablemente surgirán nuevos cordones de miseria. 
 Quiero señalar al ministro de Hacienda que existe un compromiso con 
los diputados “agrarios”. Dimos nuestro apoyo -no muy convencidos- a los 
tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Sin 
embargo, no queremos que el sector que representamos en esta Cámara sea 
el “pato de la boda”. Para que ello no suceda, se deben dar señales concretas. 
Desgraciadamente, el presupuesto de 2004 para el Ministerio de Agricultura es 
lamentable, en especial para los pequeños campesinos, quienes deberían 
beneficiarse de los prodesal, de la asistencia técnica, de la recuperación de 
suelos y de las praderas artificiales. Hechos son amores y no buenas 
intenciones. 
 He dicho. 
 
 El señor RECONDO (Presidente accidental).- Tiene la palabra la 
diputada señora María Angélica Cristi. 
 
 La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, me referiré 
a un tema que siempre me ha preocupado, pero que nunca he terminado de 
comprender bien: me refiero a la ejecución del presupuesto del Ministerio de 
Panificación y Corporación, Mideplan. 
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 Como es habitual, en esta discusión hemos demostrado preocupación 
por la transparencia en el manejo de los recursos fiscales y la eficiencia con 
que se distribuyen. La comisión permanente ha ayudado a ordenar la agenda 
de modernización y a evaluar el presupuesto de la Nación, pero no fue tan 
efectiva en su cometido como durante el año pasado. De hecho, hasta hace 
poco no contábamos con la evaluación de muchos proyectos, como tampoco 
del informe sobre las organizaciones gubernamentales que reciben fondos del 
Estado. Eso debe mejorar. Incluso, queremos pedir mayor transparencia e 
información de modo de controlar distintos proyectos. 
 En los últimos trece años, el gasto social ha aumentado en un 90 por ciento 
real. Ninguna área se ha triplicado. Aunque todos señalan que la situación está en 
mejor pie, en los sectores más pobres todavía no se ven beneficios. De hecho la 
indigencia ha aumentado. 
 No obstante que los presupuestos de Educación y de Salud han 
aumentado, los índices confirman que la calidad de ambos servicios todavía 
deja mucho que desear. Por ejemplo, cuando decimos que no hay colas en los 
consultorios, ello se debe a que eso se ha cambiado por una cola en los 
teléfonos, porque las personas están obligadas a pedir hora por teléfono, los 
que la mayoría de las veces están ocupados o no contestan. Por lo tanto, a 
pesar de esa gran inversión, todavía existen grandes carencias en áreas tan 
sensibles como la salud y la educación básica y media.  
 Cuando se mide la eficiencia de la política social, vemos que no 
necesariamente el aumento de los recursos es inversamente proporcional a la 
disminución de la pobreza y a mejorar la calidad de vida de los chilenos. El 
aumento de los recursos no necesariamente significa mejorar la política social.  
 Por otra parte, en el último tiempo la recaudación tributaria ha 
aumentado a más de 6 mil millones de dólares; además, el IVA tuvo un alza de 
un 1 por ciento, y ello, aunque algunos no quieran admitirlo, ha producido un 
impacto, especialmente, entre los más pobres. 
 Hay muchos factores que juegan contra la eficiencia de la administración 
del presupuesto y, pese a los esfuerzos hechos en este sentido, todavía 
estamos muy lejos de alcanzar niveles aceptables.  
 Nadie discute que la Cámara de Diputados tiene facultades 
fiscalizadoras. Sin embargo, algunas veces uno se pregunta de qué sirven, ya 
que cuando un diputado hace una pregunta le contestan lo que quieren. Un 
ejemplo claro es la respuesta dada por el ministro de la Vivienda, a quien la 
comisión técnica le hizo dos cuestionamientos respecto de la política que está 
usando para resolver el problema de la comuna de Peñalolén en relación con el 
campamento, a lo cual él respondió que “se está cumpliendo con los planes y 
programas fijados por ese Ministerio”. Esa no es una respuesta. 
Desgraciadamente, eso se repite permanentemente. 
 Otro factor que juega contra la eficiencia es la centralización, lo que, 
desde mi punto de vista, ha sido una de las características negativas de este 
Gobierno. Los gobiernos de la Concertación han insistido en administrar 
centralizadamente la mayor parte de los recursos destinados a combatir la 
pobreza. Es así como cada ministro -salvo honrosas excepciones- tiene su caja 
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para actuar directamente hacia la comunidad. De esa forma se pasa a llevar a 
las municipalidades y no se respeta para nada la autonomía municipal. 
 Repito, el caso típico ha sido la actuación del ministro de la Vivienda en 
la comuna de Peñalolén, que al pretender resolver el problema del 
campamento, pasó a llevar al alcalde, ya que ni siquiera le preguntó de qué 
terrenos podía disponer para resolver el problema. Si desde el primer 
momento el ministro hubiera trabajado con el alcalde y con el equipo municipal 
no se habría producido el gravísimo problema que se ha presentado en la 
comuna, no sólo para uno u otro sector, sino para la comuna entera.  
 El Ministerio del Interior tiene sus programas de seguridad; el Mideplan 
tiene el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, Fosis, y todos ellos se saltan a 
las municipalidades y realizan acciones directas, con la finalidad de rentabilizar 
los dividendos electorales o políticos que, supuestamente, pudieran captar, aun 
cuando es difícil que eso ocurra, porque esa acción es ineficiente. El municipio 
es el más indicado para resolver los problemas de su comunidad, ya que 
conoce la realidad local. Eso no resulta cuando se hace desde afuera, con la 
agravante de que de esa forma se pierden miles de millones de pesos.  
 El ejemplo perfecto es el programa Chile Solidario. ¿Cuál fue la idea al 
crear Chile Solidario? El Fosis, de alguna forma, tenía una serie de reparos. Por 
lo tanto, se creó Chile Solidario, con un presupuesto de 40 mil millones, 
adicionales a los 40 mil millones que tiene el Fosis y a los asignados al 
Mideplan.  
 Si existe el Mideplan, ministerio conformado por más de quinientos 
funcionarios, que tiene los Serplac en todas las intendencias del país y que, 
además, podría haber acudido a los municipios para la acción de Chile 
Solidario, no entiendo por qué se crea una nueva estructura con más de 
ochocientos monitores, que se suman a los sociales, a los culturales y a los 
deportivos; no sé de qué políticas sociales hablan y cómo pretenden que la 
plata llegue a los más pobres, si todos los recursos se gastan en dar trabajo a 
ciertas personas conocidas, cuando ese trabajo lo pueden realizar otros.  
 Hemos sido críticos del programa Chile Solidario, porque, básicamente, 
no era necesario crear esta infraestructura, menos aun sin consultar a las 
municipalidades, las que ha debido amoldarse a la estructura de Chile 
Solidario; además, han tenido que prestar su infraestructura y computadores a 
todo el personal que trabaja y colabora en dicho programa. Sólo bastaba que 
el Mideplán creara el programa social Chile Solidario y lo supervisara; el resto, 
debía ser entregado a las municipalidades. 
 También me llama tremendamente la atención la distribución del 
presupuesto de Chile Solidario, porque, además de tener una correspondencia 
con los demás ministerios, le transfiere a la Fundación Integra 728 millones de 
pesos; a la Junta Nacional de Auxilio Escolbar y Becas, Junaeb, 154 millones de 
pesos; a otro programa de la Junaeb, 205 millones de pesos; a la 
Subsecretaría del Trabajo, 1.900 millones de pesos; al Fondo Nacional de 
Salud, 5.400 millones de pesos; a Educación, 391 millones de pesos; a otro 
programa de Educación, 301 millones de pesos; al Ministerio de Educación, 
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2.300 millones de pesos; al Fondo Nacional de la Discapacidad, 1.200 millones 
de pesos; al Servicio Nacional de la Mujer, 280 millones de pesos. 
 Quisiera saber cuál es el fin de estas transferencias de un ministerio a 
otro, en circunstancias de que cada uno de ellos tiene claro su objetivo. Si 
revisamos el presupuesto, especialmente en la parte social, está lleno de 
transferencias de unos a otros, a pesar de que cumplen las mismas funciones. 
Cito el caso de la Junaeb, que tiene un presupuesto de 104 mil millones de 
pesos. En 1984, cuando trabajé en la Junaeb, tenía un presupuesto de 4 mil 
millones de pesos. Hoy, por parte de Chile-Solidario para un programa de 
salud mental se le entregan 154 millones de pesos, en circunstancias de que la 
Junaeb tiene un enorme presupuesto para ese objetivo. 
 Por otra parte, el Fosis sigue funcionando y haciendo tareas que 
corresponden al programa Chile Solidario y, a su vez, tiene un enorme gasto 
en burocracia. Gasta alrededor del 23 por ciento en burocracia y 
administración. Es decir, más de 7 mil millones de pesos del Fosis se destinan 
a burocracia cuando -insisto- esa tarea la podría hacer el Mideplán. 
 Lo mismo ocurre con el programa Orígenes para atender a las 
comunidades indígenas, el cual se creó porque la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, Conadi, no funcionaba bien. Con 22 mil millones de pesos, 
la Conadi no estaba haciendo una buena acción de ayudar a las familias 
indígenas y por eso se crea Orígenes, lo que significó un aporte de 11 mil 
millones de pesos adicionales. Y se va creando más burocracia, nuevos 
organismos, que a la larga impiden que los recursos lleguen a los más pobres. 
 Espero que el ministro de Hacienda -muy bien ponderado y alabado por 
todos los sectores y que sin duda tiene clara esta situación-, frente la 
duplicidad de organismos, funciones y número de funcionarios para que 
realmente esos recursos lleguen a los más pobres y no se queden en el 
camino, especialmente -como alguien lo dijo-, porque más de alguien se puede 
tentar, ya que estamos próximos a elecciones municipales. 
 Por último, me voy a referir a la situación de vivienda, particularmente 
respecto de los recursos que se han destinado para resolver el problema del 
campamento de Peñalolén, los cuales alcanzan a más de 10 mil millones de 
pesos, que, obviamente, han sido aprobados por las comisiones. Sin embargo, 
dada la situación producida por la falta de transparencia habida en la situación 
de Peñalolén, vamos a presentar una indicación, para ser votada esta tarde, en 
la cual se solicita al Ministerio de la Vivienda informar, cada tres meses, a la 
Comisión de Vivienda de esta Cámara, sobre el uso de los recursos que se 
inviertan en ese sector para adquirir terrenos y resolver el problema 
habitacional. Esto no es sólo por un interés nuestro, sino también de los 
pobladores que viven en el campamento, quienes están preocupados por la 
transparencia de los fondos y de los recursos. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor José Miguel Ortiz. 
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 El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, hoy nos corresponde tratar, sin 
duda, el proyecto de ley más importante que le corresponde discutir al Poder 
Legislativo. En este mes y diez días, desde que ingresó al Congreso Nacional el 
proyecto de ley de Presupuestos de la nación para 2004, hemos analizado las 
24 partidas que lo conforman y que representan una suma de 19 mil millones 
de dólares. 
 En relación con el año 2003, ha habido un crecimiento real y efectivo de 
5,9 por ciento respecto de los ingresos estimados para el próximo año, 
porcentaje que, obviamente, disminuirá un poco cuando entre en vigencia el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Debido a ello, se calcula que el 
crecimiento real será de alrededor de 4,4 por ciento, muy superior a los 
ingresos percibidos por el Gobierno Central durante este año, de 2,8 por 
ciento, y similar al que experimentará el producto interno bruto el próximo 
año, calculado en 4,4 por ciento. 
 Estos supuestos se basan en el precio promedio del cobre -este año fue 
de 77 centavos de dólar la libra- que para el próximo año se proyecta en 83 
centavos. 
 Quiero recordar que se armó una tempestad en un vaso de agua porque 
no se vendieron 200 mil toneladas de cobre. Pero el tiempo ha demostrado que 
fue la mejor medida para aumentar el precio del cobre y, de esa manera, 
generar mayores ingresos para nuestro país. 
 Pero hay un hecho curioso: nadie ha dicho a través del canal de 
televisión de la Cámara de Diputados, medio de comunicación absolutamente 
imparcial, que los gastos reservados de la administración civil del gobierno 
central, de 1989, alcanzaron a 17 mil 376 millones de pesos; el 2001, a 8 mil 
051; en 2002, a 6 mil 962; en 2003, a 5.595, y para el próximo año estamos 
aprobando sólo 2 mil 902 millones de pesos. 
 Esas cifras demuestran que hay transparencia y claridad y que ha 
existido seriedad en el manejo del presupuesto y en la conducción política del 
Presidente Ricardo Lagos y del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. 
 Reitero que en 1989 aprobamos 17 mil 376 millones de pesos para 
gastos reservados de la administración civil del gobierno central, mientras que 
para el año 2004 apenas aprobaremos 2 mil 902 millones. Por un lado, 
aumentamos en una cifra muy importante el presupuesto de la nación y, por 
otro, disminuimos los recursos destinados a gastos reservados de los 
ministerios y de la Presidencia de la República. No ocurre lo mismo con las 
fuerzas armadas, que por ley, les corresponde el 10 por ciento de las ventas 
brutas de cobre. 
 ¿En qué se aumenta el Presupuesto? En cosas muy concretas; por 
ejemplo, en erradicación de la pobreza como primera prioridad. Y quiero dar 
cifras. En 1990, la pobreza del país llegaba al 57 por ciento; en 2003 lo hemos 
bajado al 20 por ciento. pero es insuficiente, porque aún tenemos 20 por 
ciento de chilenas y chilenos que son discriminados. ¿Cómo se ha elaborado el 
presupuesto para el próximo año? Se ha puesto especial énfasis en el área de 
la salud, de la educación y de la vivienda. 
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 Por ejemplo, para el sistema de protección social del programa Chile 
Solidario se considera un presupuesto de 43 mil 890 millones de pesos, lo que 
permitirá incorporar al programa sesenta mil nuevas familias el próximo año. 
Debo recordar que en mayo de 2002 el Presidente Lagos planteó su decisión 
de terminar con la extrema pobreza como fenómeno estructural, incorporando 
a 225 mil nuevas familias a la red social del Estado. Aquí se ha planteado que 
los monitores son activistas políticos de a, b o c. Para mí, como político, ésa no 
es la cuestión de fondo; deseo fervientemente que esas 225 mil familias 
tengan acceso a la salud, a la vivienda y a la educación y que a sus hijos se les 
dé la oportunidad de desarrollarse plenamente en nuestra sociedad. Invertir en 
la erradicación de la pobreza es la mejor inversión que puede hacer un país.  
 Aquí se ha planteado el problema de la salud. Soy integrante de la 
Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos desde hace seis años y, por eso, 
conozco el tema. La Partida del Ministerio de Salud se aumenta en 8,1 por 
ciento y quiero dar dos cifras para demostrar cómo hemos avanzado en la 
materia, a pesar de las naturales deficiencias que hubieren podido existir. 
 En 2002, las consultas médicas con costo cero para los pacientes 
alcanzaron a un total de 36.487.779; las de especialidades, a 6.374.463; las 
atenciones odontológicas de urgencia, a 2.353.397. Las consultas médicas de 
urgencia -¿Quién no ha tenido que acudir a un hospital para visitar a una 
personas conocida?- sumaron 12.691.266. Ahí está el gasto en salud; en eso 
se han invertido los mayores recursos destinados al sector salud desde 1990 
hasta la fecha. ¿Acaso no son hechos reales? No olvidemos que antes de 1990 
se restaron al sector -nadie la ha desmentido- 2 mil millones de dólares, con el 
propósito de traspasar la salud pública a la privada. 
 Ahora estamos enfrentados al problema de las licencias maternales, 
cuando ayer personeros de las isapres afirmaron que no están en condiciones de 
aceptar el cambio de una subvención o bonificación -no con aportes propios sino 
con recursos del Estado-, dado que en otras condiciones no podrían financiarse. 
Analicemos la diferencia que existe entre la salud estatal y la privada. Mi ánimo 
no es discriminar, pero hay realidades concretas que no se pueden desconocer. 
 En la misma materia, el próximo año se incorporarán 12 nuevas 
patologías al plan Auge piloto, con una cobertura total de 17 enfermedades. 
¿Son o no son realidades? Es necesario analizar con cifras el presupuesto. Por 
ejemplo, la gente olvida lo siguiente. Por ley, la Comisión Mixta de 
Presupuestos se convirtió en permanente y sus miembros nos hemos estado 
reuniendo, desde hace cinco meses, dos veces al mes. Hay algunos que no 
asisten, pero ése es problema de ellos. Pero los que asistimos y cumplimos con 
nuestra labor hemos analizado la ejecución presupuestaria de las 24 partidas 
del presupuesto. 
 No debemos olvidar que el 3 de septiembre de este año se publicó la ley 
que introduce modificaciones al decreto ley N° 1.263, de 1975, orgánico de 
Administración Financiera del Estado. Con esta ley cambia todo; hay 
transparencia absoluta, como debe ser. Es así como desde que nuestro país es 
república, por primera vez, es señalado como el que tiene el más bajo nivel de 
riesgo de inversión en Latinoamérica. 
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 También es importante recordar que la Bolsa de Comercio ha alcanzado 
los niveles más altos de los últimos años, lo que se traduce en ganancia para 
los grandes accionistas y para las grandes empresas. Y me alegro de ello, 
porque el desarrollo es importante para todos. 
 Por otro lado, en mi calidad de profesor que proviene de un hogar 
modesto y que, como mucha gente, tuvo la posibilidad de estudiar en forma 
gratuita, quiero resaltar con mucha fuerza el incremento del presupuesto de 
educación que permitirá que la jornada escolar completa, el próximo año, 
llegue al 56 por ciento de la población estudiantil. 
 Como mi tiempo está terminando y quiero dejarle tres minutos al colega 
Ezequiel Silva, sólo quiero agregar que en la discusión del proyecto en la 
Comisión se hizo un reconocimiento especial al Servicio de Registro Civil e 
Identificación por los éxitos alcanzados gracias a su modernización, al Instituto 
de Normalización Previsional y a la implementación de la Reforma Procesal 
Penal. 
 El protocolo que firmaremos los integrantes de la Comisión Mixta de 
Presupuestos contempla todos los puntos que se discutieron en ella y en las 
cinco subcomisiones. Por lo tanto, votaremos a favor en general y en particular 
el proyecto de ley de Presupuestos, pues significará un gran despegue para 
nuestro país, especialmente en el aspecto social. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Carlos Kuschel. 
 
 El señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, quiero referirme a siete puntos. 
 En primer lugar, tal como lo han señalado algunos diputados, este 
presupuesto considera muchas partidas centralistas; los recursos siguen 
concentrándose en la Región Metropolitana, en desmedro de las demás 
regiones, en particular, en materia de salud, educación y obras públicas. 
 Por ejemplo, a pesar de que el Presidente de la República señaló que el 
puente del bicentenario que unirá el continente y  
Chiloé debería estar construido el año 2010, el proyecto de Ley de 
Presupuestos no contempla partida presupuestaria alguna relacionada con esa 
obra, y no creo que un puente de esa envergadura se alcance a construir en 
cuatro o cinco años. 
 En segundo término, en lo que respecta a mi región, se comprometieron 
obras de pavimentación para el año 2000, las cuales aún no se realizan, tales 
como la terminación de los caminos de Puerto Montt a caleta Larena y a 
Calbuco y de la conexión terrestre entre Puerto Montt, Chaitén y Coihaique. 
Además, se redujeron los programas de agua potable y de electrificación rural 
que llevan dos años paralizados. 
 En tercer lugar, el proyecto de ley de Presupuestos tampoco considera 
un reajuste real para las personas de la tercera edad. Considero que ahora que 
la economía se está recuperando, los supuestos son hacia la baja; pero, 
cuando ella funcionaba mal, eran hacia el mayor gasto. 
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 Como señalaron algunos diputados, respecto del superávit estructural de 
excedentes que no están considerados en el proyecto, creo que la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos tan loada, debiera preocuparse respecto de 
cuándo y cómo vamos a empezar a bajar impuestos; de cuándo y cómo vamos 
a empezar a reducir la deuda interna y externa. 
 Después, en materia de seguridad ciudadana, hay una gran presión por 
gastar más. Quiero advertir que no es tanto un problema de gasto, sino de 
eficiencia y de reponer o de entregar facultades a la policía. Porque se está 
equipando a las policías, pero no se les entregan facultades para actuar y, al 
final, los que llegan primero a las emergencias son los bomberos y las 
ambulancias 
 En materia de eficiencia, hay un problema de focalización; un exceso de 
gastos en intermediarios y burocracia que afecta a los programas y actividades 
al reducir las posibilidades de invertir y de gastar en los pobres, que ya 
podemos individualizar con nombres y apellidos. 
 En particular, los programas para la tercera edad no requieren de 
intermediarios ni de activistas o de monitores.  
 Las personas de la tercera edad, además de requerimientos de salud, 
necesitan dinero para pagar a quienes las ayuden en el servicio del hogar, en 
sus desplazamientos, etcétera, pero no intermediarios para esos programas. 
 Finalmente, una observación respecto de la eficiencia del Gobierno. En la 
Sala, en mayo del año pasado, me referí a que se iban a producir cortes de luz 
en el sur, ya que se encontraba demasiado atrasado el proyecto de “ley corta 
eléctrica”, que todavía no se despacha por el Senado. 
 Por lo tanto, hago un llamado al Gobierno a tomar las medidas para que 
se agilice su tramitación en el Senado. No sé si lo verá la Comisión mañana, 
porque, tal vez, tratará otro asunto. 
 Quiero señalar que los apagones en el sur se producen por razones 
distintas a la falla de Nehuenco, que afectó a la zona central el viernes.  
 Así como están las cosas, además de los producidos, vamos a tener 
otros apagones en el futuro. Por lo tanto, aprovecho esta instancia para 
insistir, una vez más, en la necesidad de agilizar la tramitación del proyecto 
aludido. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Alberto Robles. 
 
 El señor ROBLES.- Señora Presidenta, ésta es la segunda oportunidad 
en que intervengo para revisar el proyecto de ley de Presupuestos en la 
Cámara. 
 Así como lo han dicho otros señores diputados, es muy importante que 
no sólo el Gobierno, sino que también el Estado -todos nosotros- entienda que 
Chile es un país largo y angosto, con una gran diversidad geográfica, y que no 
es posible seguir avanzando si no hay una efectiva descentralización.  
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 La descentralización no se consigue sólo con palabras o proyectos de 
ley. Se necesitan, además, recursos para el desarrollo de las regiones. 
 Al analizar los presupuestos de la nación, queda claro el centralismo en 
las decisiones que se toman. 
 Por ejemplo, en el caso del Instituto de Desarrollo Agropecuario, que 
depende del Ministerio de Agricultura, en relación con los valles de Copiapó y 
Huasco, del distrito que represento, que son tremendamente interesantes por 
su clima para el agro, su director toma las decisiones respecto de la entrega de 
los recursos. 
 En cuanto al Ministerio de Obras Públicas, a propósito de la Dirección de 
Obras Hidráulicas, también se constata el nivel a que llega el centralismo. Se 
dice que comunicará a los gobiernos regionales el monto de los recursos 
disponibles por región para el año 2004 -en diciembre-, incluyendo las 
características de los proyectos a financiar, los criterios de elegibilidad, 
etcétera. 
 Es decir, el personal de regiones no es capaz de tomar decisiones 
respecto de los recursos que se nos entregan. ¿Es necesario que el nivel 
central decida obras que deben realizarse en regiones, ya sean hidráulicas o de 
construcción de caminos? 
 Otra partida. Gobierno Interior, Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo. Al revisar los programas de inversión regional no se sabe 
cuáles son los criterios que se utilizan para la asignación de recursos. 
 Provisión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, inversión en salud, 
glosa 21. Esta glosa figura en el Ministerio del Interior. Estos recursos, a mi 
juicio, necesariamente deben ser invertidos en las regiones. Dice que se 
destinarán a inversión en salud, incluidos estudios preinversionales y proyectos 
de inversión, de reposición y de adquisición, desarrollados y definidos a nivel 
central. 
 No logro entender por qué tantas partidas están radicadas en el nivel 
central. 
 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Corporación de 
Fomento de la Producción. Aquí cabe decir que el fomento no sólo corresponde 
en la Región Metropolitana, sino también en regiones. Sin embargo, en esta 
partida no hay una sola referencia a inversión en regiones. 
 En la partida del Ministerio de Educación figuran servicios que 
perfectamente pueden estar descentralizados, como la Junta Nacional de 
Auxilio Escobar y Becas y la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji. Los 
presupuestos para ambas instituciones no tienen ninguna posibilidad de 
administrarse local o regionalmente. 
 Por ejemplo, 46 millones de pesos para el hogar Sagrado Corazón. Este 
hogar no está en Vallenar. Es decir, la gente de mi distrito no tiene ninguna 
posibilidad de contar con esos recursos. ¿Acaso tendremos que crear un hogar 
en Vallenar para que le lleguen algunos? 
 Lo cierto es que del análisis del proyecto se desprende que falta mucho 
por avanzar en regiones. 
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 Me parece muy importante que a partir del próximo año conozcamos los 
criterios de asignación de recursos en regiones. Quiero dar un ejemplo, sin 
ánimo peyorativo, para entender las razones por las cuales los presupuestos se 
confeccionan de esta manera. 
 Ministerio de Salud, partida del Servicio de Salud del Maule. Sé que esta 
región es tremendamente pobre y necesita apoyo. Sin embargo, si 
comparamos los recursos que se le asignan con cualquiera de los otros 26 
servicios de salud, no logramos entender las razones técnicas o sociales que 
permiten que reciba más del triple de lo que recibe el servicio de salud de la 
región que represento. 
 En esas circunstancias, quiero plantear que se requiere una visión de 
país que permita avanzar en la descentralización, de manera que en regiones 
se decida la inversión de los recursos en educación, en vivienda, en salud, todo 
lo que beneficie a la población que corresponde. 
 No es posible que la asignación de recursos quede al arbitrio de algún 
director de servicio. No procede que la directora nacional de la Junji determine 
cómo se allegan y administran los recursos en la región de Atacama, por 
ejemplo. 
 Espero que el próximo año la directora nacional de la Junji nos envíe un 
detalle pormenorizado de cómo se van a distribuir los recursos para ese 
servicio, y así, sucesivamente, en otra serie de servicios que tienen una clara 
identificación regional.  
 Nos parece relevante que se avance hacia una real descentralización. En 
una democracia participativa y representativa es fundamental que los 
presupuestos de la nación se confeccionen con la participación de sus 
parlamentarios, de modo que beneficien todas las regiones y sus habitantes. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Sergio Correa. 
 
 El señor CORREA.- Señora Presidenta, se ha dicho que el bajo Índice de 
Precios al Consumidor, IPC, el fortalecimiento del peso, el aumento de las 
ventas en el comercio, las alzas en la Bolsa de Comercio, el alza en el precio 
del cobre, etcétera, indicarían que estamos frente a una posible reactivación. 
 Esas señales de optimismo podrían significar que el crecimiento en 2004 
serían del orden del 4 ó 5 por ciento, un 60 por ciento más de lo que ha sido 
durante los últimos cinco años, y eso es bueno porque está comprobado que la 
mejor manera de reducir la pobreza es sobre la base de un mayor crecimiento 
económico.  
 En la década del 90, la pobreza se redujo en un 80 por ciento debido al 
crecimiento económico y en un 20 por ciento debido a las políticas de gasto 
social.  
 Pero, también hay que tener presente ese optimismo cuando se trata el 
problema a nivel de microeconomía. Por ello, expreso mi preocupación, porque 
si bien es cierto que los índices de cesantía se han reducido a un 9 por ciento a 
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nivel nacional, quedan rezagadas provincias o ciudades con una cesantía el 
doble de esa cifra. Así como existen algunas con un 6 u 8 por ciento, la 
provincia de Curicó, que represento, tiene una cesantía del 17,2 por ciento, es 
decir, casi el doble del promedio nacional. Por lo tanto, es imperioso revertir 
tales cifras, y la forma de hacerlo va por el camino de los incentivos 
tributarios.  
 Hemos recibido con optimismo las declaraciones del Presidente de la 
República, con ocasión de la cena anual de la Sociedad de Fomento Fabril, en 
cuanto a que, por primera vez, se habla de incentivos tributarios para lograr 
un crecimiento económico más rápido, los que, lógicamente, debieran ser 
dirigidos a aquellas regiones o provincias más perjudicadas con la cesantía. 
 Respecto del presupuesto, nos preocupa la concentración de gastos en 
algunos ministerios. La diputada Cristi ha mencionado lo que ocurre con el 
Programa Chile Solidario, del Ministerio de Planificación y Cooperación. Fue 
creado con el objeto de lograr una mayor focalización del gasto hacia la gente 
más pobre, pero hoy concentra en el Mideplan la administración, la 
coordinación, la implementación y el financiamiento, lo que, a nuestro juicio, 
constituye un retroceso en el proceso descentralizador de las políticas sociales 
del Gobierno. 
 Un ejemplo de focalización, sin duda, es lo que se hizo en la década del 
80, en la cual, a través de una política social, entregada especialmente a las 
municipalidades, se logró revertir notablemente el tema de la pobreza y 
mejorar los índices biomédicos. En cambio hoy, a través de este programa, se 
están quitando atribuciones a las municipalidades, las cuales conocen mejor los 
problemas de la gente. 
 Respecto de la educación, me preocupan los elevados recursos que se 
han destinado, en comparación con los resultados. En los últimos doce años, el 
presupuesto en educación ha aumentado tres veces y, hoy, para el próximo 
año, se destina una cifra cercana a dos billones de pesos, casi inmanejable, 
pero los resultados no se ven. Prueba de ello son la prueba Simce, que dejó al 
descubierto el fallido intento por mejorar el rendimiento de los estudiantes de 
educación básica en el marco de la jornada escolar completa -señalada por el 
diputado Ortiz-que, a pesar de su objetivo primordial, como se ha demostrado, 
tiene una escasa incidencia en los resultados del mejoramiento de la calidad de 
la educación. Asimismo, en el uso del lenguaje y comunicación, dicha jornada 
sólo ha incidido en tres puntos, y, en el de las matemáticas, sólo en un punto.  
 Por eso, debemos mejorar la gestión para lograr un mejor resultado en 
la educación. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Exequiel Silva. 
 
 El señor SILVA.- Señora Presidenta, en general, comparto los supuestos 
y varios de los equilibrios y principios planteados en este presupuesto, así 
como el manejo económico realizado por el Gobierno, particularmente por el 
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Ministerio de Hacienda. Sin embargo, quiero señalar lo siguiente. En primer 
lugar, no comparto lo que se ha señalado en el sentido de aumentar el gasto 
aprovechando el alza momentánea del cobre o algunas señales absolutamente 
transitorias que puedan indicar mayores recursos. Por lo tanto, me parece que 
en esto debemos actuar con la prudencia que nos ha permitido lograr los 
actuales índices. 
 En segundo lugar, cuando discutimos el Tratado de Libre Comercio con 
los Estados Unidos de América critiqué a quienes pedían compensaciones para 
el sector agrícola. En esa oportunidad, señalé que no había que hablar de 
compensaciones sino que nuestra preocupación debía traducirse en discutir, en 
el presupuesto de la nación, la forma de generar instrumentos y recursos para 
permitir que las pequeñas y medianas empresas, urbanas y rurales, 
aprovecharan las oportunidades que dicho les abre. No veo eso reflejado en 
este presupuesto. 
 En tercer lugar, si bien la descentralización ha sido permanentemente 
recogida por el ministro de Hacienda, como una deuda pendiente, tampoco está 
reflejada aquí. Por ejemplo, una partida importante, del presupuesto del 
Ministerio de Obras Públicas está centrada en el programa del plan Transantiago y 
en el Merval de la Quinta Región. Eso no se condice con el discurso permanente 
en el sentido de que el plan Transantiago, el Metro y otras inversiones en la 
Región Metropolitana serían sustentadas por sus propios habitantes y no 
subsidiadas por las demás regiones, como ocurre efectivamente hoy con este 
presupuesto, en que -lo han señalado varios diputados- ha habido recortes 
significativos. 
 Me parece que es importante reflexionar sobre estos dos últimos temas 
hasta la sesión de la tarde, cuando votemos en particular el proyecto, porque 
respecto de ellos se ha reconocido que el Gobierno está en deuda. Por lo tanto, 
espero que el consenso en estos temas se materialice también en el proyecto 
de ley de Presupuestos. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Francisco Bayo. 
 
 El señor BAYO.- Señora Presidenta, voy a ser muy breve, porque la 
mayor parte de lo que a todos nos preocupa ya se ha dicho en la Sala. 
 Por ejemplo, me he sentido totalmente interpretado por aquellos 
parlamentarios de regiones que han expresado su rechazo a todas las medidas 
que no son coincidentes con el discurso descentralizador del Gobierno. 
Tampoco es coincidente la reiteración del concepto de equidad, como 
elemental, para el crecimiento armónico del país, porque, en la práctica, ese 
discurso no se refleja en sacrificio de las regiones que tienen más para mejorar 
el nivel de vida de las que tienen menos. Aquí represento a la más pobre de las 
regiones -La Araucanía- y a la más pobre de las provincias del país -Malleco-, 
las cuales exhiben los más malos indicadores en salud y educación; sin 
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embargo, nuevamente sufrimos un trato discriminatorio, negativo, en relación 
con otras regiones. 
 También llamo la atención acerca de que, además del riesgo del 
centralismo capitalino nacional, se observa, por lo menos en mi región y en 
otras que conozco, un excesivo centralismo regional. Por ejemplo, comunas 
que no son capitales de regiones, sencillamente, se ven postergadas por el 
afán centralizador de la capital regional. 
 Hoy, incluso, hablar de algunos pesos más o menos sería secundario si 
uno no pensara en la necesidad de que, cualesquiera que sean las cifras que se 
manejan, lo importante es la forma en que se ejecuta este presupuesto, en 
que los recursos que se asignan sean bien usados y se gestionen mejor. A 
través de la acción mancomunada del Ejecutivo y del Congreso Nacional se 
está avanzando en la tarea de obtener una mejor gestión. Ayer, por ejemplo, 
en la Comisión de Salud, el señor director del Fondo Nacional de Salud, 
Fonasa, reconoció que el sólo hecho de haber mejorado la gestión le permite 
exhibir un ahorro de más de cinco mil millones de pesos. Ésa es una 
demostración -reitero- de que la gestión es tremendamente importante si uno 
quiere ver que los recursos, siempre escasos en el país, lleguen a los que más 
los necesitan y no se pierdan en la maraña de la burocracia y del centralismo. 
 Confío -porque en esta vida hay que vivir con fe y esperanza- en que, en 
un año más, cuando se ejecute este presupuesto, podamos tener respuestas a 
nuestras inquietudes de hoy. Chile, aparentemente, tiene un futuro promisorio, 
pero para alcanzarlo debe contar con un aparato estatal que gestione en forma 
eficiente los recursos que hoy se le están entregando. 
 He dicho.  
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Alejandro Navarro. 
 El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, quiero anunciar mi voto en 
contra del capítulo 08, programa 01, de la Superintendencia de Valores y 
Seguros del Ministerio de Hacienda. Mi voto es de denuncia, de protesta, de 
impotencia, porque en forma reiterada hemos intentado llevar más 
transparencia a las instituciones de mayor prestigio del país, cuales son los 
cuerpos de Bomberos de Chile. 
 Con indignación hemos comprobado que cuando el nuevo superintendente 
de Valores y Seguros establece en el presupuesto -que tengo en mis manos- 
una serie de exigencias, de transparencias y acciones de probidad administrativa 
para corregir las irregularidades y el absoluto despelote que existe hoy en el 
manejo de los fondos que se asignan a la Junta Nacional de Cuerpos de 
Bomberos, Jncb, que la Contraloría General de la República comprobó, un grupo 
de diputados, con todo el legítimo derecho, presentan nuevas indicaciones y 
varían todo. Es decir, cuando la Jncb quiera comprar un carro de 300 millones 
de pesos, ella determinará año a año a qué empresa invita, qué licitación 
internacional reservada hace y si da cuenta o no de las leyes que le asignan 
recursos. 
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 La Jncb ocultó información a la Comisión Especial de Bomberos de la 
Cámara de Diputados cuando le hizo entrega de sus gastos financieros. No 
señaló los 2 mil 956 millones de pesos que en 2002 obtuvo a través de la ley 
Nº 18.046. Ese dinero no aparece en el informe. Reitero que se ocultó esa 
información en la glosa correspondiente a la superintendencia. 
 Hay quienes han dicho que tenemos intenciones ocultas contra 
bomberos. No las tenemos. Queremos a los cuerpos de bomberos. Tenemos 
dificultades con su junta nacional y le pedimos transparencia. ¿Saben lo que 
dice la glosa que van a aprobar los colegas? Que la Jncb no va a rendir cuenta 
sobre la ley Nº 18.046; es decir, que no informará a nadie sobre los 3 mil 
millones de pesos anuales que recibe. Desde 1981 hasta la fecha jamás ha 
rendido cuenta de ello. Nunca hemos sabido en qué los ha utilizado y, lo que 
es peor, cuando el superintendente ha pedido modificar las glosas, la 
Contraloría General de la República ha dicho -información que está disponible 
en mi página web: www.navarro.cl, transparente y accesible a quien la desee 
ver- que debe haber un montón de correcciones. 
 Voy a votar en contra porque se falta a la verdad, se oculta información 
y lamento profundamente que los diputados no hayan tenido la ocasión de 
discutir con más detalles estas modificaciones que se plantearon en la Primera 
Subcomisión, las cuales están destinadas a levantar una cortina de humo 
respecto de un problema vital, cual es la mayor transparencia que la Jncb debe 
tener en su rendición de cuentas. 
 He dicho. 
 
 El señor ORTIZ.- Un punto de reglamento, señora Presidenta. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel; (Presidenta).- Tiene la palabra su 
señoría. 
 
 El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, como después de las 15 horas se 
va a votar en particular, cuando se trate la glosa respectiva voy a dar a conocer 
la opinión unánime y oficial de la Comisión Especial de Bomberos con relación al 
tema que se acaba de tocar. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel; (Presidenta).- Señor diputado, 
discúlpeme, pero ése no es punto de reglamento. En la tarde habrá 
oportunidad para referirse al tema en particular. 
 Tiene la palabra el diputado Alejandro García-Huidobro. 
 
 El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, me quiero referir 
específicamente a los problemas que se han suscitado en relación con el 
presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. 
 En términos generales, si se compara este proyecto de ley con el 
anterior, de 2003, se observa que el presupuesto aumenta en 0,22 por ciento. 
Pero, en general, el presupuesto aumenta en todos los programas con 
excepción del de la Dirección General de Aguas. Las mayores alzas se 
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encuentran en el programa Administración y Ejecución de Obras Públicas, 
37,76 por ciento, y en el de la Dirección de Vialidad, 12,68 por ciento. Ambos 
son dependientes de la Dirección General de Obras Públicas y de la 
Superintendencia de Servicios Sanitarios. También se registra un aumento 
generalizado de los gastos en personal, para los cuales se destinan 70 mil 
millones de pesos, alrededor de 40 por ciento más que el año 2003. En gastos 
de bienes y servicios de consumo, se disponen alrededor de 11 mil millones de 
pesos, lo cual implica un incremento de ciento por ciento más que el año 
anterior. Es interesante hacer un análisis de esta situación. Sin duda, aquí está 
el gran tema de cómo no se sabía el uso que se daba a estos recursos en el 
Ministerio de Obras Públicas. 
 Daré un ejemplo muy ilustrativo. En la Dirección de Vialidad, por 
concepto de viáticos, en 1993 el gasto aumentó de 572 millones de pesos a 6 
mil 155 millones de pesos. Por concepto de gastos en convenio, subió de 70 
millones de pesos a 2.552 millones de pesos. 
 Esto es parte del esfuerzo que la Unión Demócrata Independiente realizó 
en la elaboración de la “agenda corta” con el Gobierno para transparentar el 
uso de estos recursos. Antes no se sabía de dónde provenían y era imposible 
contar con esa información durante el análisis del presupuesto. Transparentar 
los gastos del Ministerio de Obras Públicas es un tema positivo, que impide que 
se repita esa situación tan lamentable que ocurrió respecto del presupuesto de 
2003. 
 En segundo lugar -lamento que el ministro de Hacienda se haya retirado 
de la Sala-, hay un tema de especial connotación social. El año pasado, de 
común acuerdo con el Gobierno, logramos aumentar en 2 mil millones de 
pesos la inversión en agua potable rural. Este año, el acuerdo fue de 
aumentarla sólo en mil millones de pesos. Creemos que se está cometiendo un 
grave error, pues es de vital importancia para los habitantes de los sectores 
rurales contar con agua potable y aumentar la capacidad de las actuales redes. 
Ello es clave para el sector salud y para mejorar el medio ambiente en que 
viven. 
 Aún más, el otorgamiento de muchos subsidios rurales se posterga al no 
tener los postulantes la posibilidad de contar con agua potable. Por lo tanto, 
nos encontramos con un cuello de botella que es importante eliminar a la 
brevedad. No hay mejor inversión, junto con la educación, que el 
abastecimiento de agua potable. 
 Pido al Gobierno que haga un reestudio de esta situación, sobre todo 
porque nuestro país ha firmado convenios internacionales. En los sectores 
rurales, la pequeña y mediana agricultura requiere de una mejor calidad de 
vida, no sólo por sus condiciones sociales, sino también para impedir que sus 
productos enfrenten barreras paraarancelarias al ingresar a aquellos países con 
los cuales hemos firmado convenios. 
 Por último, quiero traer a colación una situación que nos tiene bastante 
deprimidos como parlamentarios de la Sexta Región. Hemos visto que en el 
presupuesto de Vialidad, la inversión real ha bajado en un 45 por ciento. Hoy, 
la inversión real en la Sexta Región es de 9 mil 500 millones de pesos, un 45 
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por ciento menos que el año pasado. Pero lo más grave es que no existe una 
inversión real en este presupuesto en relación con esos 9 mil 500 millones de 
pesos, porque la gran mayoría de esos recursos corresponde a deudas de 
arrastre por concepto de inversiones realizadas en 2003. Por lo tanto, la 
inversión real será infinitamente menor. Ello significa que este año no habrá 
inversiones en obras públicas en regiones como la Sexta. 
 Digo esto solamente para solicitar al señor ministro una readecuación y 
un reestudio del tema del agua potable rural y también para insistir en que hay 
regiones que requieren, por su aporte, mayor distribución de los recursos de 
todo el país. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel; (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Carlos Recondo. 
 
 El señor RECONDO.- Señora Presidenta, hace aproximadamente seis 
años se tomó, en esta Cámara, la decisión de crear la Comisión Especial para 
el Desarrollo del Turismo. Se reconoció así que esta es una actividad 
económica que ha ido desarrollándose crecientemente, toda vez que hace 
aportes importantes a la economía nacional. 
 El Gobierno, en reiteradas oportunidades, ha reconocido la importancia 
de esta actividad. Cabe recordar que se instaló una mesa público-privada del 
turismo, en la cual se hicieron propuestas y, como resultado de esa labor, se 
elaboró una agenda de trabajo para posibilitar que el turismo siga siendo una 
actividad económica relevante y crecientemente importante, como lo ha sido. 
 En las últimas semanas, en publicaciones del diario “El Mercurio”, el 
Gobierno ratificó la importancia que el turismo tiene en la actividad económica 
nacional. Señaló, incluso, cifras esperadas para el año 2003 por sobre los mil 
millones de dólares, como ingreso de divisas al país por este concepto. Sin 
embargo, en 2002, en consideración a la importancia de esta actividad y 
producto de los compromisos de la mesa de trabajo del turismo, el Gobierno se 
comprometió a aumentar los recursos a la promoción de Chile en el exterior; 
es decir, para el trabajo que viene realizando la Corporación de Promoción 
Turística de Chile en el exterior. En ese compromiso, que se contrajo cuando 
se subió el valor de las tasas de embarque o aeronáuticas, que es el valor que 
deben pagar todos los pasajeros que viajan en avión al extranjero, el Gobierno 
se comprometió a destinar un dólar de esa tasa a la promoción del turismo de 
nuestro país en el extranjero. Dicho compromiso fue público. Aquí tengo 
recortes de prensa de la época que muestran al ministro de Economía, Jorge 
Rodríguez, diciendo, textualmente, que esto significaba “triplicar el aporte que 
estaba haciendo el Estado para las campañas de promoción de Chile en el 
exterior”. 
 ¿Qué ha ocurrido de ahí en adelante y en el presente proyecto de ley de 
Presupuestos, en la partida 07, del Ministerio de Economía? Los pasajeros que 
se han embarcado, de acuerdo con los antecedentes oficiales, significan 
aproximadamente 1 millón 290 mil dólares como ingreso por ese dólar antes 
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mencionado. La cifra calculada con el tipo de cambio para este presupuesto 
debería ser de 850 millones de pesos, que es lo recaudado durante los años 
2003 y 2002 por concepto de la tasa de embarque, es decir, por este dólar 
destinado a la promoción. Si a eso le agregamos lo que, año a año, a través de 
la ley de Presupuestos, se entregaba a la Corporación, de acuerdo con la ley 
que para ello se aprobó, se entendería que se triplican los recursos, como se 
comprometió el ministro Rodríguez en su oportunidad. 
 En la práctica, en vez de entregar los 2,2 millones de dólares que, más o 
menos, significa triplicar estos recursos, el Gobierno, durante 2003, solamente 
ha entregado, aproximadamente, 1,5 millones de dólares para el compromiso 
de la promoción. Esto está muy por debajo de los compromisos que se 
asumieron cuando se tomó la decisión de subir la tasa de embarque y destinar 
un dólar a la promoción, porque con eso, sumado a lo que anualmente estaba 
entregando el fisco -setecientos u ochocientos mil dólares-, se llegaba a los 2,2 
millones de dólares, que era el compromiso de triplicar estos recursos para 
promoción. 
 Si consideramos lo que ocurre con la ley de Presupuestos en discusión, 
para el presente año se tienen nuevamente 942 millones para la partida 
correspondiente, con lo cual el aporte del Estado se mantiene en 1,5 millones 
de dólares, cifra que está muy por debajo de los compromisos asumidos por el 
Gobierno, en su momento, cuando decidió aumentar la tasa. 
 Por eso, quiero que el ministro de Hacienda, o el director de 
Presupuestos, que está presente, nos responda cuál es el criterio que en 
definitiva va a asumir el Ministerio de Hacienda, porque el sentimiento que hoy 
existe en el sector turismo es que no se ha cumplido con el aporte de la tasa 
aeronáutica, más el que anualmente entregaba el Estado a través de la ley de 
Presupuestos. Si eso se cumple, esa partida debería ser superior al menos en 
300 millones de pesos más. 
 A eso aspira la Corporación de Promoción de Turismo de Chile porque, 
además, ha asumido compromisos por esos valores. No contar con esos 
recursos significaría dar un paso atrás. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel; (Presidenta).- Por haber cumplido con 
su objeto, se levanta la sesión. 
 
 -Se levantó la sesión a las 14.13 horas. 
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2.2. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 350. Sesión 18. Fecha 11 de noviembre de 
2003. Discusión general. Se aprueba en general y en particular. 
 
 
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2004. (Primer 
trámite constitucional). 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Corresponde votar en 
general el proyecto de ley de Presupuestos del sector público para el año 2004. 
 Tiene la palabra el honorable señor Vilches. 
 
 El señor VILCHES.- Señora Presidenta, en la sesión de la mañana hice 
una consulta, pero no he recibido respuesta. Quiero que se me conteste para 
poder votar. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Juan Masferrer. 
 
 El señor MASFERRER.- Señora Presidenta, ¿podemos insertar nuestras 
intervenciones quienes estábamos inscritos para hablar sobre el proyecto de 
ley de Presupuestos? 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Señor diputado, 
primero, votaremos el proyecto en general, y luego, tendremos dos horas para 
su discusión en particular. 
  

En votación general el proyecto. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 0 voto. 
Hubo 1 abstención. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Aprobado. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Aguiló, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), 
Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball 
(doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), 
Cubillos (doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, 
Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René Manuel), García-
Huidobro, Girardi, González (don Rodrigo), Hales, Hernández, Hidalgo, Ibáñez 
(doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leay, Letelier 
(don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Luksic, Masferrer, Melero, 
Mella (doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, 
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Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, 
Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez 
(don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, 
Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, 
Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), 
Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Vargas, 
Venegas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. 
 
 -Se abstuvo el diputado señor Ibáñez (don Gonzalo). 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Se deja constancia de 
que el artículo 3° reunió el quórum constitucional requerido.  
 Si le parece a la Sala, se dará por aprobado el artículo 3° en particular, 
con la misma votación.  
 
 El señor BERTOLINO.- Que se vote, señora Presidenta. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- No hay acuerdo. 
 
 El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, solicito que votemos 
posteriormente el artículo 3°, junto con las indicaciones, porque falta la firma 
del protocolo.  
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- En consecuencia, 
queda pendiente la votación del artículo 3°. 
 Por no haber sido objeto de indicaciones, quedan aprobados los 
restantes artículos del proyecto, con excepción del 14, que fue objeto de una 
indicación.  
 Del mismo modo, por no haber sido objeto de indicaciones y por no 
haberse pedido votación separada, se dan por aprobadas las siguientes 
partidas: 01, Presidencia de la República; 02 Congreso Nacional; 03, Poder 
Judicial; 04, Contraloría General de la República; 06, Ministerio de Relaciones 
Exteriores; 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; 08, 
Ministerio de Hacienda; 10, Ministerio de Justicia; 11, Ministerio de Defensa 
Nacional; 12, Ministerio de Obras Públicas; 13, Ministerio de Agricultura; 14, 
Ministerio de Bienes Nacionales; 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social; 
16, Ministerio de Salud; 17, Ministerio de Minería; 18, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo; 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; 21, Ministerio 
de Planificación y Cooperación; 22, Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia; 23, Ministerio Público, y 50, Tesoro Público. 
 En discusión particular el proyecto de ley de Presupuestos del sector 
público para el año 2004. 
 Si le parece a la Sala, se suspenderá la sesión por cinco minutos, para 
concurrir a la firma del protocolo de acuerdo. 
 
 -Transcurrido el tiempo de suspensión. 
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 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Se reanuda la sesión. 
 
 Informo a la Sala que se encuentra en poder de la Mesa el original del 
protocolo que acompaña el proyecto de ley de Presupuestos del sector público 
para el 2004. 
 
 -El texto del protocolo es el siguiente: 
 
 “Continuando con la práctica establecida en los últimos años, el presente 
protocolo, suscrito por el Gobierno y parlamentarios integrantes de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, recoge materias surgidas en la discusión del 
proyecto de ley de Presupuesto del sector público para 2004 respecto de las 
cuales existe el interés común y el compromiso de seguir trabajando con 
posterioridad al despacho del referido proyecto. 
 A diferencia de años anteriores dicho trabajo tendrá un espacio 
establecido y regular hacia el cual canalizarse, generado por el funcionamiento 
continuado de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, así como el 
concurso de profesionales especializados de apoyo a los parlamentarios. Dicha 
instancia será, por tanto, hacia donde el Ejecutivo canalizará las estadísticas, 
informes, estudios y propuestas referidos en el presente Protocolo. 
1. Eficiencia en la asignación y uso de los recursos públicos. 
 Incentivos a racionalización, fiscalización y ahorros. Se establecerá, de 
manera experimental, un sistema que permita generar incentivos para que los 
servicios públicos adopten medidas para elevar la economía y eficiencia en el 
uso de recursos públicos. Este consistirá en que los servicios públicos que 
prevean la posibilidad de generar ahorros de gasto por la vía de ganancias de 
eficiencia o mayor fiscalización en programas y acciones específicas así como 
mayores ingresos a través de una mejor recuperación de sus costos podrán 
proponer al Ministerio de Hacienda, antes del 31 de enero, un convenio de 
desempeño que especifique metas financieras a alcanzar en el transcurso del 
año. Los servicios que alcancen dichas metas podrán retener al menos un 50% 
de los recursos generados para ser asignados a prioridades que deberán 
definirse en el mismo convenio. En ningún caso los ahorros podrán generarse 
mediante subejecución de programas ni destinarse a gastos corrientes 
permanentes. Los convenios deberán ser suscritos por el servicio 
correspondiente, el ministro del ramo y el ministro de Hacienda y deberán ser 
informados al Congreso Nacional. Su aplicación se efectuará en el marco de las 
normas sobre flexibilidad presupuestaria. 
 Política para agua potable e infraestructura rural. El Ejecutivo elaborará 
una política para continuar el apoyo para el acceso de las familias rurales al 
agua potable. Dicha política deberá contemplar modalidades de acción que 
aseguren la rentabilidad social de las inversiones, la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos, la sustentabilidad de los sistemas, la agilización de los 
procedimientos y la coordinación con otras iniciativas de provisión de 
infraestructura a territorios rurales. Dicha política deberá ser informada al 
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Congreso Nacional durante las sesiones que la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos sostenga con anterioridad al envío del proyecto de ley de 
presupuestos para el 2005. 
 Desarrollo de la agricultura. Se incorporará al presupuesto del Ministerio 
de Agricultura el 100% del saldo final de caja que se produzca en 2003. Dicho 
saldo se aplicará, en orden de prioridad, al financiamiento de obligaciones 
pendientes del período anterior, a la aplicación de leyes que se hayan 
aprobado con posterioridad a la aprobación de la ley de Presupuestos para 
2004 y a las prioridades que se derivan del informe que el Comité 
Interministerial para el Análisis de la Agricultura en el Marco de los Acuerdos 
de Libre Comercio presentará en febrero de 2004, considerando las áreas que 
pudieran haber presentado una mayor falencia de recursos en el presupuesto. 
A partir de dicho informe, el Ejecutivo propondrá al Congreso Nacional los 
ajustes que estime pertinentes para el cumplimiento de los compromisos con la 
agricultura suscritos en 1997 y sus protocolos complementarios. 
 Inversión regional. Con el propósito de evitar que las  provisiones para 
inversión regional debiliten el papel central que le corresponde al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional como mecanismo de descentralización de las 
decisiones de inversión pública, el Ejecutivo: 
 -Ajustará la distribución de las provisiones del Fndr de modo de asegurar 
que en ninguna región la suma de la cuota de Fndr tradicional y las provisiones 
distribuidas se reduzca respecto de la suma de ambos conceptos en el año 
2003. 
 -Priorizará al Fndr tradicional en la asignación de los saldos de caja del 
Fndr de 2003 que no estén comprometidos contractual o legalmente así como 
en la asignación de mayores disponibilidades de recursos para inversión que 
eventualmente se produzcan en el curso de 2004. 
 -Elaborará el proyecto de ley de Presupuestos del sector público para 
2005 bajo el criterio de al menos recuperar el nivel real de inversión con 
recursos del Fndr tradicional de 2003. 
 -Revisará la nomenclatura utilizada en la ley de Presupuestos para 
definir los distintos conceptos de inversión regional asegurando su plena 
consistencia con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
 Programas especiales de empleo. Con el objeto de aplicar en propiedad 
la norma que permite aplica el Fondo de Contingencia contra el Desempleo en 
comunas en que la tasa de desocupación exceda el 10%, a petición del 
Intendente regional, el Ministerio de Hacienda podrá encargar al INE, por una 
vez, una encuesta especial en comunas donde la encuesta nacional del empleo 
no sea estadísticamente representativa. 
 Respuesta a consultas presupuestarias. En respuesta a temas cuya 
resolución había quedado pendiente en la discusión presupuestaria se ha 
acordado lo siguiente: 
 -El gobierno contempla financiar plenamente los estudios técnicos 
requeridos para el proceso de tarificación eléctrica que debe efectuarse en 
2004. En caso de que las normas sobre recuperación de costos contempladas 
en la ley eléctrica corta no alcancen a entrar en vigencia durante al año, el 
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gobierno suplementará los fondos asignados en la ley de presupuestos para 
2004 con el fin de asegurar que dichos estudios se realicen. 
 -El gobierno incrementará en $ 500 millones los recursos asignados a 
proyectos del Sename dirigidos a menores víctimas de formas de explotación 
sexual. Dicho incremento se contemplará en la reinversión de los recursos que 
se liberarán durante 2004 por la postergación por seis meses de la aplicación 
de la Reforma Procesal Penal en la Región Metropolitana. 
 -El Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior revisarán el texto 
del decreto Nº 822, que reglamenta el programa de becas Presidente de la 
República para adecuarlo a las normas generales sobre administración 
financiera y los compromisos programáticos vigentes, dictando las 
modificaciones que asean necesarias antes del 31 de diciembre de 2003. 
2. Gestión. 
 Puesta en marcha de Dirección Nacional del Servicio Civil. Para lograr la 
plena aplicación de las normas de la ley sobre nuevo trato laboral y alta 
dirección pública en los próximos meses se adoptarán los siguientes pasos: 
 -Nombramiento del Director Nacional: debe estar nombrado a más tardar 
el 29 de noviembre de 2003 (30 días siguientes a la publicación de las plantas 
del servicio). El Director asumirá sus funciones de inmediato. 
 -Fecha de creación de la Dirección Nacional y de vigencia de las plantas 
de personal: el día de la total tramitación del decreto de nombramiento del 
Director Nacional. 
 -Provisión de los cargos de la planta de personal: los concursos se harán 
durante los meses de diciembre de 2003 y enero de 2004, debiendo nombrarse 
a los funcionarios en el curso de febrero de 2004. 
 -Nombramiento de los miembros del Consejo de Alta Dirección Pública: se 
realizará en el mes de marzo de 2004, requiriéndose a continuación la 
ratificación del Senado. 
 -Incorporación de los primeros 48 servicios al sistema: aunque la ley 
dispone que se deberá hacer durante el año 2004 esta decisión se concretará en 
el mes de marzo de ese año. 
 Consolidación de los Programas de Mejoramiento de Gestión (PMG). Con 
el objeto de que los PMG se consoliden como instrumento de promoción de la 
excelencia en el servicio público, el gobierno avanzará en dos direcciones: (a) 
fortalecer los incentivos para que los servicios logren las metas máximas de 
desarrollo de los sistemas comprendidos en el PMG, reduciendo, para dichos 
servicios, las restricciones para el traspaso de recursos presupuestarios de un 
año fiscal al siguiente y entre proyectos de inversión; (b) promoviendo un 
mecanismo de certificación externa reconocible internacionalmente -tipo ISO- 
sobre el logro de niveles de excelencia en el diseño y operación de los sistemas 
comprendidos en los PMG. 
 Objetividad de las evaluaciones de programas. El Ministerio de Hacienda 
dictará un reglamento para el funcionamiento del sistema de evaluación de 
programas gubernamentales recientemente incorporado a la ley de 
Administración Financiera. Dicho reglamento definirá las condiciones, 
procedimientos y requisitos que aseguren la plena objetividad e independencia de 
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los evaluadores, así como la transparencia y publicidad de los informes 
correspondientes y deberá ser publicado antes del 31 de diciembre de 2003. 
3. Estadísticas fiscales. 
 Publicación de series de estadísticas fiscales en base a nueva 
metodología. A más tardar en marzo de 2004 la Dirección de Presupuestos 
publicará una serie completa de estadísticas fiscales elaborada en base a la 
metodología del Manual de Estadísticas Fiscales 2001 del FMI. Dicha serie 
corresponderá al Estado de Operaciones de Gobierno, aplicado al gobierno 
central presupuestario, gobierno central extrapresupuestario, municipalidades 
y empresas públicas, abarcando el período 1987-2003. 
 Avance en implantación de la segunda fase de migración hacia 
estadísticas fiscales en base devengada. En septiembre de 2004 el Ministerio 
de Hacienda presentará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos un 
informe de avance en la implementación de la segunda fase del proceso de 
migración de las estadísticas fiscales hacia el sistema en base devengada, de 
acuerdo al itinerario acordado con el FMI. 
4. Comisión permanente de presupuestos. 
 Análisis de estudios sobre transparencia fiscal en Chile. En marzo de 
2004 el gobierno efectuará una presentación ante la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos resumiendo las principales conclusiones y recomendaciones 
de los estudios sobre transparencia fiscal en Chile desarrollados por el FMI y el 
Ocde. Como parte de esta presentación, el Gobierno propondrá las iniciativas 
administrativas y legales que permitan recoger las principales 
recomendaciones de dichos estudios. 
 Evaluación de la gestión de las instituciones públicas en 2003. En mayo 
de 2004 la Comisión Especial Mixta de Presupuestos efectuará una evaluación 
de la gestión financiera y el desempeño de las instituciones públicas 
comprendidas en la Ley de Presupuestos. Dicha evaluación se apoyará en los 
balances de gestión integral que dichas instituciones deberán haber entregado 
para la referida fecha. En junio de 2004 el Director de Presupuestos entregará 
a la Comisión del Informe de evaluación de la gestión financiera del sector 
público en 2003 y actualización de proyecciones para 2004. 
 Temas sectoriales. En la agenda de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos se incorporarán los siguientes temas para cuyo análisis y 
discusión se invitará a los ministros y jefes de servicios responsables y a la 
Dirección de Presupuestos: 
 -Evaluación comprehensiva del gasto de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 
 -Implementación de la nueva política habitacional y situación de los 
programas de vivienda orientados a sectores rurales y de la tercera edad. 
 -Perspectivas financieras de la Empresa Nacional de Minería y de las 
políticas de fomento de la pequeña minería. 
 -Mecanismos de acreditación y evaluación en la educación especial 
diferencial. 
 -Efectividad de los programas de reducción de la extrema pobreza, como 
Chile Barrio, Chile Solidario, otros programas del Fosis y de la Conadi. 
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 Respuestas a solicitudes de información y compromisos surgidos en la 
discusión presupuestaria. Una vez despachada la ley de Presupuestos, el 
Ministerio de Hacienda, con la elaboración de la Unidad de Asesoría del 
Congreso, efectuará una recopilación de las solicitudes de información 
efectuadas en las diferentes subcomisiones de presupuestos y que no hayan 
sido respondidas aún por el Ejecutivo y oficiará a los ministros a objeto de que 
las respuestas correspondientes se remitan al Congreso Nacional en los plazos 
acordados o, en su defecto, en un plazo no superior a los 60 días. Dicha 
recopilación incluirá también los compromisos que hayan asumido formalmente 
los representantes del Ejecutivo durante la discusión presupuestaria. 
5. Estudios. 
 Con el objeto de enriquecer el análisis de materias relacionadas 
relacionadas con las finanzas públicas y políticas de Estado, el Ministerio de 
Hacienda encargará la realización de dos estudios, cuyos resultados deberán 
ser informados a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 -Alternativas de expansión de cobertura preescolar y apoyo a inserción 
económica de la mujer. 
 -Políticas para zonas extremas. 
6. Evaluaciones. 
 
Tipo de 
Evaluación 

Institución 
Responsable 

 
Evaluación Programas Gubernamentales (EPG) 
 
Consejo de Política Antártica Inach 
Comunidad chilenos en el exterior Subsecretaría RR.EE. 
Centro Nacional de la calidad y la 
productividad 

Corfo 

Programa de inversión en alta tecnología Corfo 
Fondo de Investigación pesquera Subs. de Pesca 
Programa de conciliación y mediación Dirección del Trabajo 
Rehabilitación espacios públicos Subsecretaría Minvu 
Programa borde costero Subsecretaría de Marina 
Comisión Nacional de Seguridad de 
Tránsito 

Subsecretaría de Transportes 

Programas Orígenes Subsecretaría Mideplan 
Programa de Salud oral Junaeb 
Mece-Sup Subs de Educación 
Programa de conservaciones viales Dirección de Vialidad 
 
Evaluaciones de Impacto (EI) 

Reforzamiento salud primaria 
Subs. Trabajo - Sence 
Subdere-Fosis 

Reforzamiento Salud Primaria1 Fonasa 

                                      
1
  Evaluación en profundidad. 
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Evaluación de Programas 
Gubernamentales2 

Dipres 

Subvención anual de apoyo al 
mantenimiento 

Subsecretaría de Educación 

 
Evaluación Comprehensiva del Gasto (ECG). 
Fondo de 
Solidaridad e 
Inversión Social 

Mideplan 

Instituto Geográfico 
Militar, servicio 
hidrográfico y 
oceanográfico 
(Shoa) y Servicio 
aerofotogramétrico 
de la Fach (SAF) 

M. de Defensa 

 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- En votación el artículo 
3°. 
 Existe un pareo entre los diputados señor Arturo Longton y Esteban 
Valenzuela. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 0 voto. 
Hubo 1 abstención. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Aprobado. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Aguiló, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), 
Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, 
Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), 
Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea 
(don Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, Hales, 
Hernández, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, 
Leay, Letelier (don Juan Pablo), Martínez, Masferrer, Melero, Monckeberg, 
Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), 
Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), 
Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, 
Recondo, Riveros,  
Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salaberry, Salas, Sánchez, 
Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá (doña Carolina), Tuma, Ulloa, 
Uriarte, Urrutia, Venegas, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. 
 
 -Se abstuvo el diputado señor Kuschel. 

                                      
2  Evaluación Externa. Banco Mundial 
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 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- El señor Secretario va 
a dar lectura a la indicación al artículo 14. 
 
 El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es de su Excelencia el 
Presidente de la República, para incorporar en el artículo 14 el siguiente 
numeral 8, nuevo: 
 “8. Copia de los contratos de préstamos que se suscriban con 
organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° 
de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación”. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- En votación el artículo 
con la indicación. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio 
el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Aprobado. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Aguiló, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), 
Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, 
Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), 
Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Escalona, Forni, Galilea (don Pablo), 
Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), Girardi, Hales, 
Hernández, Ibáñez (doña Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, 
Kuschel, Leay, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, 
Monckeberg, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña 
Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Pérez 
(don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, 
Quintana, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), 
Salaberry, Salas, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Tapia, Tohá 
(doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Venegas, Villouta, Von 
Mühlenbrock y Walker. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- El señor Secretario va 
a dar lectura a la indicación al artículo 16, nuevo. 
 
 El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es de su Excelencia el 
Presidente de la República, para agregar el siguiente artículo 16 nuevo, 
pasando los actuales artículos 16 y 17 a ser 17 y 18, respectivamente:  
 “Artículo 16.- Los incrementos de las dotaciones máximas de personal 
que procedan por aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 
septuagésimo de la ley Nº 19.882, que no se encontraren incluidos en las 
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respectivas dotaciones fijadas en la presente ley, serán dispuestos mediante 
uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda”. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Álvarez. 
 
 El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, como se trata de una indicación 
del Ejecutivo, solicito una explicación por parte del director de Presupuestos o 
del ministro de Hacienda. 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
ministro de Hacienda.  
 
 El señor EYZAGUIRRE (ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, he 
pedido al director de Presupuestos que dé la explicación. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Con la venia de la Sala, 
ofrezco la palabra al señor Mario Marcel, director de Presupuestos.  
 
 El señor MARCEL (director de Presupuestos).- Señora Presidenta, la ley 
Nº 19.882 permitió, entre otras cosas, que los funcionarios que estaban 
ejerciendo cargos adscritos pudieran ser incorporados a las plantas de personal 
de los servicios correspondientes de manera permanente. Para eso, la ley fijó 
un plazo, que se extendió más allá de la fecha en que se terminó de preparar 
el proyecto de ley de Presupuestos. Por lo tanto, después de que éste se envió 
al Congreso, hubo casos de personas incorporadas a las plantas en virtud del 
precepto comentado. Entonces, en lugar de corregir cada una de las dotaciones 
de personal de los servicios correspondientes, se propone facultar al Ejecutivo 
para que haga las modificaciones que correspondan, con la finalidad de que se 
aplique íntegramente la norma a que se hace referencia en el inciso.  
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Álvarez. 
 
 El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, pido que se profundice la 
explicación, sobre todo respecto de qué número de personas estamos hablando 
y qué plazo estima suficiente el Ejecutivo para cumplir esta tarea, aunque acá 
se indica que, por lo menos, la autorización sería por un año.  
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Con la venia de la Sala, 
tiene la palabra al señor Mario Marcel, director de Presupuestos.  
 
 El señor MARCEL (director de Presupuestos).- Señora Presidenta, el 
plazo para hacer uso de la facultad de crear los cargos en las respectivas 
plantas venció a mediados de octubre. 
 El número de personas que estarían afectas a esta facultad es acotado. 
Considerando que, en total, los funcionarios en cargos adscritos no superaban 
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los mil, en este caso probablemente no tengamos más de cien que no hayan 
alcanzado a ser incorporadas en las dotaciones al aplicar dicha ley. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Ofrezco la palabra.  
 Ofrezco la palabra.  
 En votación la indicación al artículo 16. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Aprobada la indicación. 
 Aprobado el artículo 16, nuevo. 
 Señores diputados les pido que estén en sus asientos y voten en el 
momento exacto en que corresponde hacerlo. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Aguiló, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), 
Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, 
Caraball (doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), 
Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Galilea (don 
Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-
Huidobro, Girardi, Hales, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña 
Carmen), Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leay, Letelier (don 
Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Lorenzini, Martínez, Masferrer, Melero, Mella 
(doña María Eugenia), Meza, Montes, Mora, Moreira, Mulet, Muñoz (don 
Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, 
Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez 
(doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Riveros, Robles, 
Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, 
Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá 
(doña Carolina), Tuma, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Venegas, Villouta, Von 
Mühlenbrock y Walker. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- El señor Secretario va 
a dar lectura a la indicación que propone intercalar un artículo 17, nuevo. 
 
 El señor LOYOLA (Secretario).- De los diputados señores Álvarez, 
Dittborn, Von Mühlenbrock, Pérez, don Ramón; Norambuena, Ulloa, Urrutia y 
Pérez, don Víctor, para intercalar un artículo 17, nuevo, del siguiente tenor: 
 “Los gastos en publicidad y difusión de los Ministerios, Intendencias, 
Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la 
Administración del Estado deberán ser informados semestralmente a la 
Dirección de Presupuestos, la que elaborará un informe que deberá ser 
remitido a la Comisión Mixta de Presupuestos, especificando las actividades 
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realizadas y su monto respectivo, dentro de los treinta días siguientes al 
término de cada semestre. 
 “Sin perjuicio de lo señalado en el inciso segundo del artículo 3° de la ley 
N° 19.896, en el año presupuestario 2004 no podrá incurrirse en gastos que 
publiciten las prestaciones o programas contenidos en iniciativas de ley en 
trámite o que requieran para su implementación la aprobación de una ley por 
el Congreso Nacional. Esta prohibición rige sin importar si se señala en la 
publicidad la sujeción a la aprobación legislativa correspondiente.” 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Patricio Melero. 
 
 El señor MELERO.- Señora Presidenta, el objetivo de esta indicación es 
complementar el actual artículo 16 de la ley de Presupuestos, disposición que 
se ha venido aprobando desde el año 1991 a la fecha, que señala que los 
ministerios, intendencias, 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 tengan por objeto informar a los usuarios 
sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan. 
 Este artículo, que nos rige desde el año 1991, en los hechos demostró 
no ser lo suficientemente claro desde el punto de vista de cómo el Estado debe 
gastar sus recursos públicos en las tareas de difusión y publicidad. El más 
emblemático de los hechos, como toda la Cámara recordará, fue la 
controversia que se generó entre la Contraloría General de la República y el 
Ejecutivo respecto de la publicidad del plan Auge. Aún está en tramitación un 
juicio de cuentas y no ha podido esclarecerse adecuadamente el gasto de los 
600 millones de pesos que se destinaron a esos fines. 
 Lo que pretende esta indicación es incluir en la ley lo que la misma 
Contraloría General de la República en su momento señaló respecto de si 
puede o no el Estado hacer tareas de difusión y publicidad en iniciativas que 
son materia de ley, que si bien están en estudio, aún no han sido despachadas 
por el Congreso Nacional. En consecuencia, no pueden ni deben gastarse 
recursos fiscales en actividades que, a futuro, cualquiera sea el gobierno, se 
estime conveniente hacer. 
 A requerimiento de varios diputados, la Contraloría General de la 
República, en noviembre de 2002, sentó una jurisprudencia importante en esta 
materia, la cual hoy proponemos consagrar mediante el artículo 17, nuevo, 
que complementa el 16 de la ley de Presupuestos vigente. 
 ¿Qué dijo en su momento la Contraloría respecto de los gastos de 
difusión y publicidad? Interpretando la disposición citada, vigente desde el año 
1991, expresó que no se ajustan al ordenamiento administrativo aquellos actos 
que aprueban convenios de publicidad y difusión de actividades o programas 
que los servicios públicos deseen llevar a cabo a futuro -que fue exactamente 
lo que pasó con el plan Auge. Y ahondó aún más al señalar que no resulta 
procedente que los ministerios, las intendencias, las gobernaciones y los 
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órganos y servicios públicos incurran en gastos de publicidad y difusión de 
proyectos que la autoridad administrativa pretende desarrollar, pero que aún 
no han sido formalmente implementados, tal como lo reconoce la 
Subsecretaría de Salud en el caso del plan Auge. 
 La indicación incorpora dos puntos que, a nuestro juicio, son 
importantes: mayor información y precaución respecto de la forma en que se 
deben gastar los recursos en publicidad y difusión. 
 A la información se refiere el primer inciso de la indicación. Allí se obliga 
a la administración del Estado a informar semestralmente a la Comisión Mixta 
de Presupuestos -aprobada con carácter permanente en la modernización del 
Estado- sobre las actividades realizadas y los montos respectivos, dentro de 
los treinta días siguientes de cada semestre, en lo que se refiere a los gastos 
en publicidad. Por consiguiente, el primer objetivo de la indicación es la 
transparencia -cualquiera sea el gobierno de turno-, saber si efectivamente se 
están gastando los recursos de acuerdo con la ley. 
 El segundo inciso es para que nunca más volvamos a tener la 
desagradable controversia que se generó entre la Contraloría y el Ejecutivo, en 
cuanto al ejercicio de acciones de difusión y publicidad respecto de iniciativas 
que no están sancionadas por este Congreso Nacional. Es una medida 
precautoria y ordenadora -invitamos a aprobarla-, en el sentido de que no 
podrá incurrirse en gastos que publiciten las prestaciones o programas 
contenidos en iniciativas de ley en trámite o que requieran para su aprobación 
de una ley del Congreso Nacional. 
 Dicha prohibición regirá independientemente de si en la publicidad se 
señalara que está sujeta a la aprobación de la iniciativa legislativa 
correspondiente. 
 Nos parece legítimo -está bien y nadie se opone a ello- que un gobierno, 
frente a hechos concretos, efectúe campañas publicitarias de prevención, por 
ejemplo, la del sida, las de invierno o de otra naturaleza. Asimismo, es legítimo 
el derecho de difundir los beneficios que una ley aprobada por el Congreso le 
otorga a la ciudadanía. 
 Lo que queremos es precaver lo que ya ocurrió, respecto de lo cual la 
Contraloría ha sentado la jurisprudencia de que no se puedan destinar recursos 
a publicitar algo que todavía no está definido por ley, a través de la soberanía 
popular instalada en el Congreso Nacional. Además, queremos que quede 
establecido el derecho a estar plenamente informados acerca de cómo se están 
gastando los recursos. 
 He dicho. 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Camilo Escalona. 
 
 El señor ESCALONA.- Señora Presidenta, de los 120 diputados que 
formamos parte de la Cámara, al menos cuatro participamos en las 
constructivas conversaciones llevadas a cabo en el primer semestre de este 
año, en los meses de enero, marzo y abril, que permitieron redactar el acuerdo 
político sobre modernización del Estado, probidad y transparencia. Esos cuatro 
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parlamentarios fueron los diputados señores Girardi, Álvarez, Longueira y 
quien les habla. 
 Ese acuerdo político permitió el despacho de la ley N° 19.896, sobre la 
organización financiera del Estado, que cita la indicación en estudio, 
precisamente para evitar que la Contraloría resolviera materias que debían 
solucionar la ley y el Congreso Nacional, y, además, con la intención de evitar 
que año a año en la ley de Presupuestos se presentara una indicación sobre la 
misma materia. Es decir, los partidos con representación parlamentaria fuimos 
capaces de suscribir un acuerdo político cuyo cumplimiento reclamo ahora. Por 
cierto, ante la opinión pública nos presentamos con el ánimo constructivo que 
nos guió, y, naturalmente, esto fue premiado por ella, ya que las 
conversaciones fueron seguidas con gran interés. Los voceros de los partidos, 
en este caso los presidentes que participaron en las conversaciones, hicieron 
extensas y minuciosas conferencias de prensa a su término, en el Palacio de La 
Moneda, de manera que todos los actores pudieron manifestar, frente a la 
opinión pública, el ánimo que los impulsaba para que, año tras año, no 
tuviésemos que repetir esta discusión en el hemiciclo, sino, por el contrario, 
fuéramos capaces de entregar al país una legislación permanente en esta 
materia, la cual finalmente fue despachada por el Congreso Nacional. Así se 
cristalizó un acuerdo político tendiente a dar normas estables en materia de 
probidad y de transparencia, el que permitió, entre otras materias, reducir 
drásticamente el volumen de gastos reservados, de 2003 a 2004, en 43 por 
ciento.  
 De modo que, sin ánimo de irritar a ningún interlocutor, sino de hacer 
presente el valor que tienen los acuerdos suscritos, solicito que se retire la 
indicación, con el objeto de que el referido acuerdo sea respetado en su 
integridad. 
 He dicho.  
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Patricio Melero. 
 
 El señor MELERO.- Señora Presidenta, nuestro partido honra el acuerdo 
alcanzado con el Gobierno en materia de modernización del Estado, y no 
visualiza, de acuerdo con lo señalado por el diputado Escalona, en qué aspecto, 
pudiera verse afectado por la indicación, absolutamente complementaria y que 
apunta a un aspecto particular. No tengo claridad, salvo que el diputado señor 
Escalona me demuestre lo contrario, que vaya al punto específico de 
transparencia en la entrega de la información, en los términos establecidos en 
su inciso primero, es decir, a restringir la publicidad y la discusión de proyectos 
de ley con recursos fiscales. Ése es un punto acotado; lo demás lo compartimos 
con el diputado Escalona, porque fuimos parte del proceso de búsqueda de 
acuerdos sobre la materia. Insisto: no percibimos incompatiblidad, sino más 
bien complementariedad en la indicación respecto de un tema tan puntual como 
el de la publicidad, sin que haya ley sobre la materia difundida. 
 He dicho. 
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 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Álvarez. 
 El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, deseo solicitar, sinceramente y 
con la mejor intención, que el diputado Escalona explique en detalle cuál es el 
fondo de su objeción. Participé en las discusiones a que él hizo referencia, pero 
respecto de la esfera estrictamente tributaria. Por lo tanto, estamos dispuestos a 
honrar ese compromiso si efectivamente existe. Sólo le pedimos que nos aclare 
detalladamente en qué medida esta indicación obstaculizaría o se contrapondría 
con un acuerdo ya firmado. Nosotros entendemos que es complementaria, pero 
-repito- si el diputado Escalona nos demuestra que no se ha cumplido un 
acuerdo político, estamos dispuestos a discutir el tema. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
señor ministro de Hacienda. 
 
 El señor EYZAGUIRRE (ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, 
estas materias siempre pueden ser objeto de debate. Fui uno de los ministros 
que negoció el acuerdo y sé que hubo posiciones diferentes en este tema. 
Mientras el Ejecutivo no se hacía parte de la idea de que el Gobierno debería 
auto restringirse para dar a conocer los programas que pretende implementar, 
aunque aún no sean ley, la Oposición tenía la postura que se refleja en la 
indicación que hoy se nos ha leído. De tal suerte que en conjunto con muchas 
otras materias que fueron objeto de esa conversación, se llegó a un consenso 
que si bien no reflejaba la posición de las dos partes constituía, sin embargo, 
un razonable compromiso: la publicidad sólo se podría referir a los contenidos 
de los proyectos, y en ese caso, debería decir explícitamente que se trataba de 
un proyecto y no de una ley. Ése fue el consenso alcanzado. Por eso, a 
nosotros, como Ejecutivo, nos parece que esta indicación va algo más allá. 
 Gracias, señora Presidenta. 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Ofrezco la palabra. 
 Ofrezco la palabra. 
 Cerrado el debate. 
 En votación la indicación. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 52 
votos. No hubo abstenciones. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Rechazada. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Barros, Bauer, Bayo, Becker, 
Bertolino, Cardemil, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Cubillos 
(doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Forni, Galilea 
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(don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-
Huidobro, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), Kast, 
Kuschel, Leay, Martínez, Masferrer, Melero, Mora, Moreira, Norambuena, 
Palma, Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, 
Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia y Von Mühlenbrock. 
 
 -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
 Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Burgos, Bustos, 
Caraball (doña Eliana), Ceroni, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, Hales, 
Jaramillo, Jarpa, Jeame Barrueto, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don 
Felipe), Lorenzini, Luksic, Mella (doña María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, 
Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, 
Paredes, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), Quintana, Riveros, Robles, 
Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Sepúlveda (doña 
Alejandra), Silva, Soto (doña Laura), Tapia, Tarud, Tohá (doña Carolina), 
Tuma, Venegas, Villouta y Walker. 
  

La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- El señor Secretario va 
a dar lectura a la siguiente indicación. 
 
 El señor LOYOLA (Secretario).- Indicación de los mismos señores 
diputados, para incorporar un nuevo artículo, a continuación del artículo 17, 
del siguiente tenor: 
 “Los decretos del Ministerio de Hacienda que determinen los programas 
a ser evaluados durante este año presupuestario, deberán disponer que estas 
evaluaciones sean 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 la mayoría de sus integrantes. No podrán formar 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 antecedentes que éste les requiera, incluidos aquellos 
estudios específicos y complementarios que sea necesario efectuar”. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Von Mühlenbrock. 
 
 El señor VON MÜHLENBROCK.- Señora Presidenta, la indicación 
perfecciona los procedimientos de evaluación y aporta independencia al 
proceso. 
 Nadie puede considerar que constituye una evaluación objetiva un 
proceso en que participan personas que no son externas al programa. Es 
esencial que los evaluadores no sean juez y parte, razón por la que se solicita 
que sean externos. Podría argumentarse que los evaluadores externos no 
conocerán en detalle el programa. Como eso podría ser efectivo, la indicación 
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no establece que todos deban ser externos, sino que señala un mínimo de dos 
personas, que deben constituir la mayoría del grupo de expertos. 
 En segundo lugar, la indicación aporta un claro signo de independencia 
al proceso, al establecer que las evaluaciones deberán ser efectuadas por 
personas que no sean parte del programa, lo que constituirá una garantía más 
de la objetividad de la evaluación. 
 Por último, el artículo 19 de la ley de Presupuestos del sector público 
para el año 2003 contemplaba una evaluación de resultados de los programas 
sociales de fomento productivo y desarrollo institucional, determinados por el 
Ministerio de Hacienda. Ese artículo pasó a ser parte, en forma permanente, de 
la ley N° 19.896. Sin embargo, a diferencia de la ley de Presupuestos, dicha 
normativa deja el procedimiento, los marcos de referencia y los mecanismos 
de evaluación a cada decreto que dicte Hacienda. Pensamos que no es 
conveniente especificar íntegramente el procedimiento en la ley, pues quedaría 
muy rígido. La indicación sólo señala un punto, que sería lo mínimo exigible: 
que las comisiones evaluadoras estén integradas por evaluadores externos, de 
manera que haya un cierto grado de independencia para estudiar con 
objetividad la materia. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
 El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, es cierto que el Congreso Nacional 
debe fiscalizar la ejecución del presupuesto, pero los parlamentarios carecemos 
de competencia para asumir dicha ejecución, en este caso, la forma en que se 
destinan los fondos. 
 En consecuencia estimo que la indicación es inconstitucional, porque 
orienta el destino, la modalidad o la finalidad que debe aplicarse, razón por la 
cual me gustaría el pronunciamiento de la Mesa. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Esta indicación y la 
anterior fueron declaradas admisibles y votadas por la Comisión Mixta de 
Presupuestos. Esa es la razón por la cual la Mesa no ha querido restringir ese 
criterio. 
 El resultado de la votación en la Comisión Mixta de Presupuestos fue de 
diez votos a favor y siete en contra. 
 Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes. 
 
 El señor MONTES.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero señalar 
que no tengo problemas con la indicación, pues ayuda a avanzar en el tema.  
 En segundo lugar, deseo destacar que la evaluación de programas surgió 
en el Congreso Nacional, lo cual originó una experiencia bastante novedosa 
que no existe en otras partes. 
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 Se han evaluado, con una especial metodología, ciento cincuenta 
programas, muchos en forma crítica, parcial y total. Hay programas evaluados 
en términos globales, debido a sus deficiencias.  
 Entonces, más allá de cuestionar si las evaluaciones han sido objetivas o 
no, me inclino por valorar que nuestro país haya acumulado capacidad para 
analizar, evaluar y criticar programas. 
 Creo que el defecto se presenta por otro lado, distinto del señalado por 
el diputado señor Von Muhlenbrock: que la evaluación ha estado más centrada 
en el marco lógico de los programas, o sea, en la consistencia entre objetivo, 
acción y resultado, más que en la evaluación de su impacto. Entonces, 
debemos, tender a que la evaluación de programas vaya más al impacto que al 
marco lógico de la consistencia, transición que es necesario empezar a 
efectuar.  
 Está claro que la evaluación de programas no puede partir por la 
evaluación de impactos, porque no hay información acumulada, no hay historia 
de evaluación ni gente preparada para llevarla a cabo. Pero ya hemos ido 
acumulando experiencia, y creo que hay que buscar la evolución en esa 
dirección. 
 El hecho de que existan dos evaluadores externos, a lo menos, me 
parece bien. Un evaluador externo no significa, necesariamente, una persona 
de Oposición, sino alguien que no es de la repartición correspondiente. 
Entiendo que en muchos casos es así. Hay expertos y peritos que se mueven 
dentro del ámbito estatal, pero no dentro del área específica. Además, puede 
participar gente de organismos internacionales o de otras reparticiones. 
 Debemos entender el fondo del asunto. Se trata de una iniciativa, 
aprobada por unanimidad en el Congreso, en aras de obtener más elementos 
para discutir, evaluar y proponer, a fin de mejorar los proyectos. Es uno de los 
pocos elementos que nos permiten saber qué pasa en los distintos programas.  
 Como no tengo problemas sobre la materia, voy a votar a favor, pero creo 
que debemos valorar las experiencias acumuladas al respecto. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
señor Mario Marcel. 
 
 El señor MARCEL (director de Presupuestos).- Señora Presidenta, el 
espíritu de esta indicación, que se refiere a la independencia de las evaluaciones, 
corresponde exactamente al espíritu con que se viene trabajando desde 1997, 
cuando se inició este sistema.  
 Hasta la dictación de la actual ley de Presupuestos, estas normas estaban 
incluidas en su articulado; pero este año, en el proyecto en debate, a propósito 
de otra norma que está contenida en la misma, la obligación de efectuar estas 
evaluaciones se estableció como una regulación de carácter permanente. Sin 
embargo, como se incorporó en un artículo de la ley de administración financiera 
del Estado, la idea es tratar de evitar entrar en detalles de procedimientos. Por 
tanto, temas como la formación de los paneles de evaluadores y los 
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procedimientos para llevar a cabo las evaluaciones, pasaron a ser materias de 
reglamento o de un decreto, como lo señalaba el diputado señor Von 
Mühlenbrock. 
 Cuando se discutió el tema en la Comisión Mixta, lo explicamos y se dio la 
votación que la señora Presidenta leyó hace un momento.  
 Sin embargo, como entendemos que se trata de una materia compartida 
por todos, se incorporó un párrafo específico al protocolo que se acaba de 
firmar, que figura en la página 3, y que me permito leer. Dice: 
 “Objetividad de las evaluaciones de programas. El Ministerio de Hacienda 
dictará un reglamento para el funcionamiento del sistema de evaluación de 
programas gubernamentales recientemente incorporado a la Ley de 
Administración Financiera. Dicho reglamento definirá las condiciones, 
procedimientos y requisitos que aseguren la plena objetividad e independencia de 
los evaluadores, así como la transparencia y publicidad de los informes 
correspondientes y deberá ser publicado antes del 31 de diciembre de 2003.” 
 A diferencia de la legislación citada por el diputado señor Von 
Mühlenbrock, en el sentido de que se regule evaluación por evaluación, en este 
caso tendríamos una reglamentación de carácter general que, por tratarse de 
un decreto, sería de carácter público. Si en algún momento se modificara, los 
cambios también serían públicos. Es decir, el Ejecutivo comparte el espíritu de 
la indicación, pero está tratando de recogerla a través del medio idóneo, que 
definió la última modificación a la ley de administración financiera del Estado, 
en el sentido de que figure en un reglamento. 
 Muchas gracias. 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Robles. 
 
 El señor ROBLES.- Señora Presidenta, como el Ejecutivo dictará un 
reglamento sobre el sistema de evaluación de programas, solicito que entre 
sus integrantes se incorpore a funcionarios de la Contraloría General de la 
República.  
 Cuando uno se ha desempeñado en el sector público, se da cuenta de 
que el organismo contralor revisa y evalúa principalmente el presupuesto en 
materias financiera y administrativa. Uno de los pasos que requiere dar el país 
es avanzar en control de gestión, lo que necesariamente implica evaluación de 
programas desde el punto de vista de su pertinencia y eficacia. 
 Por lo tanto, solicito que el Ministerio de Hacienda incorpore, dentro del 
reglamento, la participación de integrantes de la Contraloría General de la 
República, de manera de iniciar un control de gestión, cuestión que nos parece 
tremendamente relevante. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- En votación la 
indicación. 
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 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 37 
votos. Hubo 1 abstención. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Aprobada. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Barros, Bauer, Bayo, 
Becker, Bertolino, Burgos, Cardemil, Cristi (doña María Angélica), Cubillos 
(doña Marcela), Delmastro, Díaz, Dittborn, Egaña, Errázuriz, Forni, Galilea 
(don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), García-
Huidobro, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Ibáñez (doña Carmen), 
Kast, Kuschel, Leay, Luksic, Masferrer, Melero, Meza, Monckeberg, Montes, 
Mora, Moreira, Norambuena, Palma, Pérez (don José), Pérez (don Aníbal), 
Pérez (don Ramón), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, 
Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Saffirio, Salaberry, Sánchez, Soto (doña 
Laura), Tohá (doña Carolina), Ulloa, Uriarte, Urrutia, Vargas, Vilches y Von 
Mühlenbrock. 
 
 -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
 Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Caraball (doña Eliana), 
Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, Girardi, Hales, Jaramillo, Jarpa, 
Jeame Barrueto, Letelier (don Juan Pablo), Mella (doña María Eugenia), Mulet, 
Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, Olivares, Ortiz, 
Paredes, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Sepúlveda (doña 
Alejandra), Silva, Tapia, Tarud, Tuma, Venegas, Villouta y Walker. 
 
 -Se abstuvo el diputado señor Letelier (don Felipe). 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Corresponde ocuparse 
de la Partida 05, Ministerio del Interior. 
 El señor Secretario va a dar lectura a la primera indicación. 
 
 El señor LOYOLA (Secretario).- Indicación Nº 5, de los diputados 
señores Muñoz, don Pedro; Galilea, don Pablo; Álvarez, don Rodrigo, y Letelier, 
don Juan Pablo. 
 “En la Partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 01, Secretaría y 
Administración General, Programa 01, modifíquese la Glosa 11, referida al ítem 
002, Municipalidades, de la siguiente forma: 
 “a) Incorpórese, en la parte inicial de su primer párrafo o inciso, a 
continuación del punto seguido posterior a la palabra “sociales”, lo siguiente: 
 “El programa deberá aplicarse, a lo menos, en una comuna de cada 
región del país.” 
 “b) Agréguese en su párrafo o inciso primero, a continuación de la 
expresión “Ministerio de Interior” y antes del punto seguido que le sucede, la 
frase, “aun cuando pueda prescindirse de las normas previstas en éste, sólo 
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para la selección de nuevas comunas, con el objeto de aplicarlo en todas las 
regiones del país.” 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Pedro Muñoz. 
 
 El señor MUÑOZ.- Señora Presidenta, para nadie es desconocido que la 
delincuencia es un problema nacional. Uno de los múltiples esfuerzos que se 
desarrollan para enfrentarla es el programa “Comuna Segura, Compromiso 
Cien”. Éste se está aplicando en cuarenta comunas, veintidós de la Región 
Metropolitana y dieciocho de otras nueve regiones, lo que significa que han 
quedado excluidas las comunas de las regiones Sexta, Undécima y Duodécima. 
 Lamentablemente, los criterios aplicados para la selección de comunas, 
luego de su última modificación, han privilegiado las variables socioeconómicas 
y la población de las mismas. Caracterización social y número de habitantes 
suman un 80 por ciento de la ponderación total, y constituyen factores 
estables en el tiempo; el restante 20 por ciento está determinado por los 
indicadores delictuales. De acuerdo con esos supuestos, las comunas de Aisén, 
de Magallanes y, eventualmente, las de la Sexta Región, no han logrado ser 
beneficiadas, razón por la cual existe entre sus habitantes una inquietud 
similar a la que hay en las demás, por los alcances de la delincuencia. De 
ninguna manera nos parece justa la forma de incorporar a las comunas a dicho 
programa. 
 Por lo tanto, proponemos que el programa “Comuna Segura, Compromiso 
Cien” adquiera una dimensión nacional, de manera de entregar una señal clara al 
país en cuanto a que la lucha contra el delito incumbe a todas las regiones sin 
excepción, y no sólo a las veintidós comunas de la Región Metropolitana y a las 
dieciocho de las otras nueve regiones. 
 Como sabemos -lo ha señalado el ministro del Interior- que el próximo año 
el programa se extenderá a otras catorce comunas, pedimos que se imponga la 
obligación de que se aplique, al menos, en una comuna por región. En ese 
sentido, pedimos incorporar una comuna de la Sexta, una de la Undécima y una 
de la Duodécima región, prescindiéndose excepcionalmente, sólo para este efecto, 
de lo señalado en el reglamento respectivo. Así, tendremos un programa que 
opere a lo largo del país, acorde con la señal que se quiere dar a los delincuentes. 
Para ello, que nos parece justo, sólo se requiere una mínima enmienda, que 
esperamos sea comprendida y apoyada por todos los parlamentarios. 
 Este programa se aplica en diez regiones. Por eso, debemos hacer un 
esfuerzo para que el próximo año se aplique en las trece. 
 En la glosa respectiva están señalados los diversos criterios. En ellos se 
establece que para incorporar nuevas regiones y distribuir los respectivos 
recursos, el Ministerio del Interior tendrá que ponerse de acuerdo con los 
gobiernos regionales respectivos, y, a propuesta de éstos, incorporará a la 
comuna que se encuentre en situación de vulnerabilidad o que presente 
porcentajes altos de delincuencia. 
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 Por eso, creemos que la indicación no altera en ningún caso los 
indicadores que se señalan en la glosa. Lo único que queremos es que todas 
las regiones tengan, por lo menos, una comuna incorporada en el programa 
“Comuna Segura, Compromiso Cien”. 
 He dicho. 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Rodrigo Álvarez. 
 
 El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, el tema de la seguridad 
ciudadana -y, asociado a éste, el de la delincuencia- es una de las principales 
preocupaciones que tenemos los chilenos, como lo detectamos a diario los 
diputados en nuestros distritos. Esa preocupación también alcanza a regiones 
que, tradicionalmente, tenían una existencia más tranquila y mayor seguridad 
ciudadana, como es el caso de las de Magallanes y de Coihaique. 
 Junto con los diputados Muñoz, Juan Pablo Letelier y Pablo Galilea, 
observamos que en la estrategia destinada a combatir la delincuencia y dar 
seguridad a la gente, se produce un desbalance cuando hay regiones que no 
cuentan con el citado plan. Además, éste ha sido destacado, en forma 
mediática y de manera correcta, como uno de los grandes esfuerzos en la 
lucha contra la delincuencia. Pero, naturalmente, surge una desproporción para 
regiones, como las nuestras, porque ninguna de sus comunas se ve 
beneficiada con dicha iniciativa, en circunstancias de que la sensación de 
inseguridad ciudadana sigue aumentando. Eso ha ocurrido en Punta Arenas, en 
Puerto Natales y, en general, en todas las regiones.  
 Por eso, pedimos que este programa sea implementado es, al menos, 
una comuna por región, lo que, al mismo tiempo, será una señal potente desde 
el punto de vista del combate de la delincuencia. Con ello no pretendemos 
alterar la existencia de dicho plan en las demás comunas donde se ha 
impuesto, sino, sencillamente, extenderlo a regiones donde ha subido el 
número de delitos o donde cada día hay más crímenes con arma blanca. Esa es 
la razón por la cual se ha planteado la indicación en comento, ya que respecto 
de las tres regiones mencionadas, no existe el esfuerzo público requerido del 
Gobierno para combatir la delincuencia. 
 En ese sentido, parece adecuado agregar el requisito de que al menos 
en una comuna por región pueda demostrarse que se está aplicando la 
principal estrategia de combate contra la delincuencia, como es el plan 
“Comuna Segura, Compromiso cien”. 
 Por eso, firmé y apoyo plenamente la indicación. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado René Manuel García. 
 
 El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señora Presidenta, me alegra el 
entusiasmo que demuestran los diputados de Punta Arenas y de Coihaique en 
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su afán por conseguir que se aplique el plan “Comuna Segura, Compromiso 
Cien”. 
 Pedí hacer uso de la palabra porque el tema coincide con los problemas 
que están ocurriendo en la Novena Región. No se puede pedir que dicho plan 
se explique solamente a una comuna, por una razón muy simple. Este plan se 
aplicó en Temuco y la delincuencia se vació a todas las comunas aledañas, 
como son Villarrica, Pucón, Gorbea, Toltén, etcétera. En consecuencia, el plan 
debe aplicarse a toda una región y no sólo una ciudad. No vamos a dar 
seguridad a Punta Arenas -que por lo demás me alegra y la vamos a apoyar-, 
cuando sólo se concentra en la ciudad y se deja al resto de las comunas 
desprotegidas.  
 Quienes tenemos la experiencia del plan Comuna Segura, como ocurre en 
Temuco, podemos decir que por falta de recursos quedaron desprotegidas otras 
treinta comunas.  
 En consecuencia, es bueno que la gente sepa en qué se está metiendo. 
El señor Francisco Vidal -aquí presente- conoce los problemas de la Novena 
Región. Por eso, es preciso que este plan se extienda a las comunas aledañas a 
Temuco.  
 Por lo tanto, para que experimenten en carne propia el hecho de proteger 
sólo a una comuna y llegar al resto desprotegidas, vamos a aprobar la indicación. 
Espero que después de esa experiencia estudiemos la forma de brindar seguridad 
ciudadana en todas las comunas. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Pablo Galilea. 
 
 El señor GALILEA (don Pablo).- Señora Presidenta, aun a riesgo del 
problema que advierte el diputado René Manuel García, quiero insistir sobre el 
plan “Comuna Segura, Compromiso Cien” para las regiones que aún no lo 
tienen, porque creo que responde a un principio de igualdad y de equidad 
mínimo que deben tener las regiones.  
 El problema de la delincuencia no es sólo de las grandes ciudades, sino 
también de las regiones, como la nuestra. Como esto involucra una cantidad 
mínima de recursos, les pido a los colegas que apoyen la indicación. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado José Miguel Ortiz. 
 
 El señor ORTIZ.- Señora Presidenta, usted tenía razón cuando señaló 
que en el informe de la Comisión Mixta estaba la respectiva partida, la cual se 
votó sin haberse discutido su admisibilidad. 
 Esta indicación, que aparece en el informe de la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos, en la Partida 05, Ministerio del Interior, no fue analizada por 
la Comisión. 
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 Por lo tanto, solicito a la Mesa que se pronuncie sobre la admisibilidad de la 
indicación.  
 Mi interpretación es que es inadmisible, de lo contrario, habrá que poner 
ese punto en discusión. 
 He dicho. 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Señor diputado, 
efectivamente, la indicación no fue votada en la Comisión. Sin embargo, ello 
no obsta a que la Mesa la considere admisible. 
 Tiene la palabra el diputado Hales. 
 
 El señor HALES.- Señora Presidenta, independientemente de la 
posibilidad de que esta indicación sea inadmisible, en términos del contenido, 
pido que se vote en contra de ella, de manera que no se resuelva esto en 
función de una distribución presupuestaria a partir del criterio del índice de 
región, sino de los índices de delincuencia real. Es decir, si éste es un plan para 
combatir la delincuencia desde las comunas, con una acción eficaz, bien 
financiada, debe aplicarse en función de los índices delictuales. El programa 
que hoy tiene la División de Seguridad no me satisface plenamente -y lo 
hemos discutido-, aunque es un buen avance. Existen otros criterios, como el 
de distribución de los dineros en función de los proyectos, en los cuales no se 
considera claramente el factor delincuencia. 
 El tema central es que no por hacer una repartición regional se va a 
combatir mejor la delincuencia. En una misma región existen dos, tres y, a 
veces, cuatro comunas en que se tiene que hacer un esfuerzo para combatir la 
delincuencia. Si se está implementando un plan especial para lograr esos fines, 
en ese sentido se debe realizar la distribución del dinero. Los dineros que hoy 
se asignan son insuficientes. Existen comunas con doscientos mil habitantes, a 
las que se les entregan 30, 40 ó 60 millones de pesos. Ahí hay que olvidarse 
de la posibilidad de implementar políticas tendientes a recuperar espacios 
públicos, obras de arquitectura, o lograr el mejoramiento de barrios y de áreas 
verdes. Es decir, si además de disponer de poco dinero se va a repartir sólo en 
función de un criterio geográfico y no del delictual, que debiera ser la norma 
mediante la cual se distribuyeran los montos, entonces simplemente hay que 
hacer una partición de una cuadrícula del país y repartir los dineros sin 
importar dónde se necesitan. 
 Por lo tanto, llamo a votar en contra la indicación. 
 He dicho.  
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Jorge Burgos. 
 
 El señor BURGOS.- Señora Presidenta, simplemente quiero secundar las 
palabras del diputado Hales. 
 Si vamos a tratar el tema de la seguridad ciudadana a partir de 
distribuciones de esta naturaleza, vamos por mal camino. Debemos considerar 
elementos objetivos. Si hay regiones como la Undécima, que tiene la suerte de 
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mostrar índices de seguridad ciudadana favorables respecto del resto de las 
regiones, me complazco de que no necesite un programa como el que se está 
discutiendo. Pero tenemos que hacer una distribución que tenga que ver con 
tasas delictuales, con pobreza y con la ecuación de esos factores y no a partir de 
una distribución regional. Sería un grave error. 
 He dicho.  
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Juan Bustos. 
 
 El señor BUSTOS.- Señora Presidenta, sólo deseo reiterar los criterios 
planteados por los diputados Hales y Burgos, en el sentido de que estamos 
discutiendo el problema de la seguridad ciudadana, es decir, objetivos 
determinados; no simplemente un tema de carácter geográfico. Los objetivos 
se plantean desde el punto de vista de la prevención de la delincuencia y, por 
lo tanto, con criterios de vulnerabilidad y población respecto de aquellas 
comunas que tienen problemas de seguridad ciudadana. 
 Por lo tanto, proponer criterios que no obedecen a los planteados va en 
contra de lo que estamos expresando respecto de la seguridad ciudadana y 
de lo que entendemos por comuna segura. Es como si respecto de la pobreza 
se dijera que debe haber un programa Puente en cada comuna y no atender 
el problema que señala el Chile Solidario a través de tal programa. No se 
trata simplemente de una distribución geográfica, criterio que se podría 
aplicar a otras situaciones. Aquí se persigue un objetivo determinado y de 
acuerdo a él debe distribuirse el presupuesto correspondiente a seguridad 
ciudadana. 
 He dicho.  
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Julio Dittborn. 
 
 El señor DITTBORN.- Señora Presidenta, no quiero entrar en el fondo 
de la discusión de este tema, pero me parece que la indicación es claramente 
inadmisible, por cuanto, al obligar a que el plan “Comuna Segura, Compromiso 
Cien” se aplique, a lo menos, en una comuna de cada región, evidentemente 
incide en la administración financiera del Estado, que es una atribución del 
Poder Ejecutivo. Por lo tanto, si usted le da cabida a la indicación, se abre un 
tremendo forado en relación con indicaciones que van a incidir en cualquier 
momento en la administración financiera del Estado.  
 Los parlamentarios no tenemos atribuciones para decidir cómo se gastan 
los recursos públicos. 
 He dicho.  
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Sergio Aguiló. 
 



Historia de la Ley N° 19.915 Página 150 de 237 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 El señor AGUILÓ.- Señora Presidenta, éste es un tema que, 
aparentemente, parece poco relevante; sin embargo, tiene mucha importancia, 
porque las últimas intervenciones que hemos escuchado han sido en extremo 
centralistas y circulares. En ellas se sostuvo que en la Región Metropolitana, 
por el hecho de tener más habitantes, existe mayor riesgo social; que al haber 
más riesgo social, naturalmente, hay más posibilidades de delincuencia -de 
hecho, hay estadísticas que así lo demuestran- y que, por lo tanto, deben 
focalizarse allí los recursos. 
 El mismo argumento vale para el transporte; por eso, las principales 
inversiones se realizan en el Metro y, por ese motivo -desde el punto de vista 
fáctico, tiene razón el diputado señor Bustos-, las mayores inversiones en 
programas de empleo y Pro empleo se realizan en la Región Metropolitana. 
 De manera que todo el discurso apunta a descentralizar el país y a generar 
incentivos para que la gente se vaya a vivir a provincias o a comunas. Sin 
embargo, todos los desincentivos que presenta la vida en las grandes urbes: 
mayor concentración de habitantes y del parque automotor y mayores problemas 
de delincuencia terminan siendo buenos argumentos para que los diputados 
centralistas nos vengan a pedir cada vez más plata para que quede en la Región 
Metropolitana. Entonces, como hay más chimeneas que contaminan la ciudad, 
hay que destinar más recursos a los programas medioambientales; como hay 
más delincuencia, hay que asignar más recursos a los programas de prevención 
de la delincuencia. Al final, la Región Metropolitana y la Quinta Región no van a 
terminar no con los siete millones de habitantes que tienen actualmente, sino que 
con los 15 millones de habitantes viviendo en dos o tres grandes urbes. ¡Ése es el 
contrasentido más grande que puede existir! 
 He dicho. 
 
 -Aplausos. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Juan Pablo Letelier. 
 
 El señor LETELIER (don Juan Pablo).- Señora Presidenta, quiero llamar 
la atención sobre la naturaleza del debate que estamos realizando. 
 Aquí no estamos discutiendo dónde hay más delincuencia porque sería 
una discusión estadística, ni debatiendo exclusivamente sobre descentralización, 
porque sería un enfoque falso. Estamos hablando de programas pilotos para 
generar habilidades, recuperar espacios públicos y lograr una forma de 
convivencia distinta, y de que esa generación de habilidades es necesaria en 
todo el territorio nacional. No porque en algunas de las comunas de Santiago se 
esté aplicando el plan “Comuna Segura, Compromiso Cien” se ha terminado con 
la delincuencia; no porque se esté llevando a cabo en la Quinta Región han 
disminuido las denuncias sobre hechos delictuales; no porque se esté aplicando 
en algunas provincias de la Octava Región se han logrado estos objetivos. Lo 
que está en discusión es generar en otras regiones habilidades que se han ido 
desarrollando en algunas partes del territorio nacional. 
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 Sin duda, puede ser útil plantear la discusión a la inversa. Lo señalado 
por los diputados Hales y Bustos es interesante, pero, en cierta forma, 
insuficiente, por cuanto dicen que tienen estadísticas sobre delincuencia. ¿Es 
ésa la única razón? Les aseguro que si sólo se argumentara sobre la base de 
estadísticas, habría que preguntarse dónde están concentrados los 
carabineros. ¿Me podrían explicar por qué hay más carabineros en la 19ª 
comisaría de Providencia que en la zona sur de Santiago -cito el caso de la 
Región Metropolitana para que no se diga que hay una discusión al interior de 
las regiones-? Porque hay sesgos territoriales que pueden ser valiosos. Lo que 
sí sería un absurdo es que en base a una discusión como ésta, algunos colegas 
pensaran que no es necesario desarrollar estas habilidades ni impulsar estas 
iniciativas en otras regiones, ni que, con una visión un poco estrecha, se 
incorporen ciudades como Punta Arenas, Coihaique o Rancagua, porque con 
ello les van a restar recursos a las comunas que representan. Lo que está en 
discusión, por lo tanto, no es generar habilidades ni condiciones para recuperar 
espacios públicos, a fin de vivir de manera más segura, sino que otras cosas. 
 Yo no haría el paralelo, como se ha pretendido, con el programa Puente, 
de Chile Solidario, sino con el Fondo Solidario de Inversión Social, dependiente 
del Ministerio de Planificación y Cooperación, pues lo que importa no es la 
inversión que realiza esa institución del Estado, sino cómo generar habilidades 
y capacidades en los grupos dirigenciales de todo el país. Sería muy triste dar 
la señal de que no queremos generar capacidades en diversas comunas de 
todas las regiones para tener un Chile más seguro. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Señores diputados, la 
Mesa consideraba admisible la indicación. Sin embargo, al leer con calma el 
artículo 62 de la Constitución Política, resulta bastante discutible su 
admisibilidad, puesto que sería una facultad exclusiva del Presidente de la 
República. 
 Por lo tanto, a fin de garantizar transparencia y no seguir discutiendo la 
materia, voy a someterla a votación, dejando constancia de la posición de la 
Mesa. 
 
 El señor SEGUEL.- Pido la palabra por un asunto de Reglamento. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra su 
señoría. 
 
 El señor SEGUEL.- Señora Presidenta, usted ha dicho algo muy serio: 
que la Mesa tiene dudas sobre la admisibilidad de la indicación. Por lo tanto, lo 
que debe hacer es someter a votación su admisibilidad. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Por una cuestión de 
Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Hales. 
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 El señor HALES.- Señora Presidenta, la Mesa tiene absoluta potestad 
para resolver sobre la materia, incluso, sin consultar a la Sala. Lo que no 
puede hacer es plantear que tiene dudas sobre la admisibilidad de la indicación 
y que la someterá a votación para ver qué sucede. Propongo que la Mesa 
resuelva derechamente si la indicación es admisible o no. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Aguiló para referirse a un asunto reglamentario. 
 
 El señor AGUILÓ.- Señora Presidenta, es sabido públicamente que 
muchos parlamentarios cuestionamos la Constitución Política, pero no porque 
exista una versión para las regiones y otra para la Región Metropolitana. Es 
obvio que existe una sola. De manera que no es posible que hayan sido 
precisamente los diputados de la Región Metropolitana, como los señores 
Dittborn, Seguel y Hales, los que han considerado inadmisible la indicación. 
 
 -Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
 Entonces, como hay una sola Constitución, pido que votemos la 
indicación. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Señor diputado, lo que 
usted plantea no es punto de Reglamento. 
 Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el diputado señor 
Cardemil. 
 
 El señor CARDEMIL.- Señora Presidenta, entiendo claramente lo que 
nos ha planteado. El Reglamento otorga a la Mesa la facultad de declarar 
inadmisible una indicación y usted ha dicho que no la declara inadmisible. Por 
lo tanto, corresponde que se vote. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- En votación. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
la Mesa tuvo dudas sobre su resultado. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Se va a repetir la 
votación, porque la Mesa tiene dudas sobre su resultado. 
 
 -Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 23 
votos. Hubo 3 abstenciones. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Aprobada. 
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 El señor BURGOS.- Hacemos reserva de constitucionalidad, señora 
Presidenta. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Accorsi, Aguiló, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Barros, 
Bauer, Bayo, Becker, Bertolino, Cardemil, Ceroni, Cornejo, Delmastro, Díaz, 
Egaña, Encina, Escalona, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), Galilea (don José 
Antonio), García (don René Manuel), García-Huidobro, Hernández, Hidalgo, 
Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jeame Barrueto, Kast, Kuschel, Leay, Letelier 
(don Juan Pablo), Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Meza, Monckeberg, 
Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Navarro, Norambuena, Palma, 
Paredes, Pérez (don Víctor), Prieto, Quintana, Recondo, Robles, Rojas, Rossi, 
Salaberry, Sánchez, Sepúlveda (doña Alejandra), Tapia, Tarud, Tuma, Ulloa, 
Uriarte, Urrutia, Vargas y Venegas. 
 
 -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
 Allende (doña Isabel), Araya, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), 
González (don Rodrigo), Hales, Jarpa, Mella (doña María Eugenia), Ojeda, 
Olivares, Ortiz, Pérez (don José), Riveros, Saa (doña María Antonieta), Saffirio, 
Salas, Seguel, Silva, Soto (doña Laura), Tohá (doña Carolina), Villouta y 
Walker. 
 
 -Se abstuvieron los diputados señores: 
 Dittborn, Letelier (don Felipe) y Muñoz (doña Adriana). 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- El señor secretario va a 
dar lectura a la otra indicación a la partida 05: Ministerio del Interior. 
 
 El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es del Presidente de la 
República, a la partida 05, Ministerio del Interior, capítulo 05, Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, programa 01: 
 “Glosas: 
 “Agregar a la Glosa 20 el siguiente inciso: 
 “La ejecución de las acciones de pavimentación en áreas urbanas a que 
se refiere el inciso precedente y las demás inversiones en pavimentación 
urbana que realicen los Gobiernos Regionales con cargo a sus presupuestos, se 
entenderán efectuadas en cumplimiento de las funciones sobre la materia que 
la ley N° 8.946 asigna a los Servicios de Vivienda y Urbanización, los que 
durante 2004 se entenderán así eximidos de dichas funciones.”. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra la 
diputada señora María Eugenia Mella. 
 
 La señora MELLA (doña María Eugenia).- Señora Presidenta, quiero 
hacer algunas consultas sobre esta materia. 
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 En general, lo que ha pasado con las municipalidades y lo que está 
sucediendo con los gobiernos regionales es que se les transfieren 
responsabilidades que antes tenían los ministerios, pero no los recursos 
correspondientes. En la glosa 20 hay dos aspectos sobre los cuales quiero 
consultar al ministro de Hacienda. En primer lugar, respecto del financiamiento 
de parques urbanos, conservación, reposición, etcétera, la Dirección de 
Presupuestos visará a la Subsecretaría de Desarrollo, antes del 31 de 
diciembre de 2003, sobre la base de una proposición fundada del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. Es el primer acápite que me interesa clarificar. ¿Por qué 
debe ser el Ministerio de Vivienda el que determine qué cosas se deben hacer 
en las regiones? 
 En segundo lugar, al agregar a la glosa el inciso que propone el 
Presidente de la República, se puede suponer que durante 2004 los servicios de 
vivienda y urbanización se eximirán de dichas funciones. De ser efectivo, el 
presupuesto debería pasar a los gobiernos regionales. Particularmente, advierto 
que no es así. La información que manejamos respecto de los fondos regionales 
es que no aumentarán en función de esa nueva tarea. 
 Por eso, quiero que el director de Presupuestos explique la situación, 
antes de votar la indicación. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
director de Presupuestos, señor Mario Marcel. 
 El señor MARCEL (director de Presupuestos).- Señora Presidenta, como 
señaló la diputada señora María Eugenia Mella, lo que se quiere con la 
indicación es que la transferencia de recursos coincida con la transferencia de 
responsabilidad de los gobiernos regionales. En este caso, la situación fue 
inversa, porque primero se les transfirieron recursos para pavimentación 
urbana, pero la normativa general no ha sido corregida, por lo que los 
gobiernos regionales no saben que cuentan con esos recursos, los que los 
hacen responsables de esas inversiones en pavimentación urbana. 
 En el proyecto que modifica la ley orgánica de gobiernos regionales -
actualmente en discusión en la Cámara- se propone esa norma de carácter 
permanente. Pero el Ministerio de la Vivienda nos ha pedido que ello sea 
incluido en una glosa de la futura ley de Presupuestos para que esa situación 
desde ya quede clara. 
 En cuanto a la segunda consulta de la diputada señora María Eugenia 
Mella, respecto de la distribución de los recursos de la provisión para desarrollo 
urbano, que está en el presupuesto de los gobiernos regionales, se aplica el 
mismo criterio aplicado a otras provisiones. En el protocolo que acabamos de 
suscribir se señala que en la distribución de esas provisiones entre las regiones, 
el Ejecutivo se ha comprometido a que la suma de la cuota que le corresponde a 
la región, por cada una de esas provisiones, más la cuota del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, no involucre una reducción respecto del año 2003. Es decir, 
si bien hay una facultad para que el nivel central haga esa distribución, ahora, 
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en virtud del acuerdo firmado, la facultad tiene esa restricción, cuestión que el 
Ejecutivo está dispuesto a cumplir. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra la 
diputada señora María Eugenia Mella. 
 La señora MELLA (doña María Eugenia).- Señora Presidenta, respecto 
de la ley de Presupuestos de 2003, quiero que el director de Presupuestos, 
señor Marcel, nos dé a conocer cuándo fueron traspasados esos recursos 
especiales y a través de qué ítem, por cuanto lo que ha señalado no concuerda 
con la información entregada por los intendentes. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Montes. 
 
 El señor MONTES.- Señora Presidenta, entiendo la indicación por cuanto 
los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo, Serviu, tienen ciertas 
obligaciones respecto de la pavimentación, de acuerdo con la ley N° 8.946. Por 
lo tanto, lo que se haga con estos recursos tiene directa relación con esa 
responsabilidad. 
 Sin embargo, esta indicación no deja de ser absurda porque, por 
definición, los Serviu son organismos regionales con presupuesto y patrimonio 
propio, además de un conjunto determinado de funciones. Entonces, estos 12 
mil millones -el año pasado la cifra fue menor- son transferidos a los distintos 
gobiernos regionales, pero como éstos no tienen capacidad para definir, 
controlar y licitar los proyectos, vuelven a contratar a los Serviu para que haga 
esa tarea. Esto tiene que ver con la normativa regional, por eso los Serviu 
debieran ser de dependencia regional, porque no se puede seguir con esta 
triangulación puramente formal. Al final, en las regiones el que se hace cargo 
de las pavimentaciones de vialidad intermedia es el Serviu, porque es el 
organismo que conoce y tiene experiencia en la materia. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
director de Presupuestos. 
 El señor MARCEL (director de Presupuestos).- Señora Presidenta, en 
respuesta a la pregunta formulada, debo decir que esos recursos se 
transfirieron a los gobiernos regionales al aprobarse la ley de Presupuestos de 
2003, en la cual aparece, por primera vez, una provisión para desarrollo 
urbano y se señala explícitamente que se incluyen los recursos para 
pavimentación urbana.  
 Respecto de los temas señalados por el diputado Montes, actualmente 
está en discusión en la Cámara una iniciativa que busca clarificar y fortalecer 
las funciones de los gobiernos regionales en materia de inversión. De manera 
que estoy seguro que habrá oportunidad de debatir a fondo ese proyecto a 
medida que se tramite. 
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 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Robles. 
 
 El señor ROBLES.- Señora Presidenta, al parecer, lo revelado por el 
diputado Montes ocurre en regiones.  
 Es inconveniente que aparezcan recursos para pavimentación en los 
presupuestos regionales, porque ello hace disminuir los recursos de libre 
disposición de las regiones. Si están en los presupuestos del Serviu, que 
constituye un organismo público descentralizado y cuyas decisiones compete a 
cada director regional, ellos sólo se van a ocupar en pavimentación urbana y no 
en otras cosas. 
 Por eso, la diputada Mella tiene toda la razón, porque disminuyen los 
recursos de libre disposición de la región al entregarle al gobierno regional 
responsabilidades presupuestarias que debieran estar en el Serviu para que 
quedaran a disposición de la región y en lo indicado en la ley de la 
Presupuestos. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- En votación la 
indicación a la partida 05, Ministerio del Interior. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 28 
votos. Hubo 4 abstenciones. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Queda aprobada la 
partida 05 con las indicaciones respectivas. 
 El señor Secretario dará lectura a la indicación a la partida 09, Ministerio 
de Educación. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Accorsi, Allende (doña Isabel), Ascencio, Becker, Bertolino, Caraball 
(doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Delmastro, Encina, Errázuriz, Escalona, 
Espinoza, Galilea (don José Antonio), González (don Rodrigo), Hales, Hidalgo, 
Jaramillo, Jarpa, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Meza, 
Montes, Mora, Mulet, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, 
Ojeda, Olivares, Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), 
Riveros, Rossi, Saa (doña María Antonieta), Salas, Sánchez, Seguel, Silva, 
Soto (doña Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Vargas, Venegas, Villouta y 
Walker. 
 
 -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
 Alvarado, Álvarez, Araya, Barros, Bauer, Dittborn, Egaña, Forni, García-
Huidobro, Hernández, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Kuschel, Leay, Masferrer, 
Melero, Norambuena, Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, Robles, Rojas, 



Historia de la Ley N° 19.915 Página 157 de 237 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Salaberry, Sepúlveda (doña Alejandra), Ulloa, Uriarrte, Urrutia y Von 
Mühlenbrock. 
 
 -Se abstuvieron los diputados señores: 
 Álvarez-Salamanca, García (don René Manuel), Martínez y Monckeberg. 
  

El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación del Presidente de la 
República a la partida 09, Ministerio de Educación, capítulo 16, Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes, programa 01, sustituye el texto de la glosa 
04 por el siguiente:  
 “Estos recursos se destinarán a actividades culturales de interés nacional 
que se determinen en uno o más convenios entre el Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes y la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago. 
 A lo menos 219.685 miles serán destinados al funcionamiento de un cuerpo 
itinerante que desarrolle actividades en comunas distintas a la de Santiago. 
Asimismo, se establecerá el programa de actividades que la Corporación ejecutará 
en las comunas antes mencionadas y también en las regiones diferentes a la 
Región Metropolitana de Santiago. 
 Copia de los convenios respectivos será remitida por el referido Consejo 
a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la 
Dirección de Presupuestos.”. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
ministro de Hacienda. 
 
 El señor EYZAGUIRRE (ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, 
deseo clarificar un punto. Durante el debate de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos se planteó la necesidad de añadir mayor especificidad a las 
glosas sobre los aportes que estaban recibiendo tanto la Universidad de Chile 
como el Teatro Municipal de Santiago, que eran dineros públicos. En ambos 
casos, se especificó que no se debía a su localización geográfica, sino a su 
carácter representativo de la cultura nacional. El sentido de la indicación 
recoge lo que se nos solicitó. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Rodrigo Álvarez. 
 
 El señor ÁLVAREZ.- Señora Presidenta, a mayor abundamiento, quiero 
puntualizar que ya está aprobado el dinero. Por eso, se determina cómo se 
entrega. 
 La glosa me parece adecuada, porque no sólo señala que el Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes llegará a un convenio con la Municipalidad de 
Santiago, sino que también obliga a destinar una determinada cantidad de 
recursos a una compañía itinerante que recorra las regiones. 
 Reitero, la cantidad entregada está aprobada y lo que se puntualiza es 
cómo usar esos recursos. 
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 Por lo tanto, me parece adecuado votar favorablemente la indicación. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- En votación la partida 
09, Ministerio de Educación, con su indicación. 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio 
el siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Aprobada. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Accorsi, Alvarado, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), 
Araya, Ascencio, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball 
(doña Eliana), Cardemil, Ceroni, Cristi (doña María Angélica), Delmastro, 
Dittborn, Egaña, Encina, Errázuriz, Escalona, Forni, Galilea (don José Antonio), 
García (don René Manuel), García-Huidobro, González (don Rodrigo), Hales, 
Hernández, Hidalgo,  
Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kast, Leay, Martínez, Masferrer, 
Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, Monckeberg, Montes, Mulet, Muñoz 
(don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Navarro, Norambuena, Ojeda, Olivares, 
Ortiz, Palma, Paredes, Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), 
Prieto, Recondo, Riveros, Robles, Rojas, Rossi, Saa (doña María Antonieta), 
Salaberry, Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, Soto (doña 
Laura), Tapia, Tohá (doña Carolina), Ulloa, Uriarte, Urrutia, Vargas, Venegas, 
Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- El señor Secretario 
dará lectura a una indicación a la partida 20, Ministerio Secretaría General de 
Gobierno. 
 
 El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación, presentada por los 
diputados señores Prieto, Rojas, Galilea, don Pablo, y Álvarez a la partida 20, 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, es para sustituir en la glosa 03, 
letra a), del capítulo 03, programa, la cifra “250 trabajadores” por “125 
trabajadores” y el monto de “$ 898.244 miles” por “$ 449.122 miles”. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Pablo Prieto. 
 
 El señor PRIETO.- Señora Presidenta, hemos presentado esta indicación 
por la profunda preocupación que nos asiste debido al aumento, sin una 
justificación lógica, de la dotación del instituto, ya que la ley  
N° 19.712, en su artículo 28, señala que la planta nacional es de trescientos 
cincuenta y un trabajadores, pero hoy figuran más de seiscientos. La glosa 03 
fue modificada por el Ejecutivo en relación a la que existía el año anterior. 
Ahora, se podrán contratar doscientos cincuenta trabajadores adicionales. 



Historia de la Ley N° 19.915 Página 159 de 237 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Quiero entender que ello se debe al intento de normalizar lo señalado en el 
artículo 28, pero si se trata de un simple aumento de la dotación, me parece 
excesivo. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado señor Alberto Robles. 
 
 El señor ROBLES.- Señora Presidenta, discrepo con lo planteado por el 
diputado Prieto, por dos razones. 
 En la Segunda Subcomisión que analizó las partidas del Instituto 
Nacional de Deportes, en la cual participaron el diputado Cardemil y el senador 
Orpis, quedó bastante claro que la ley del Deporte obliga dicho instituto a 
recibir recintos y terrenos deportivos que hoy están en poder del Ministerio de 
Defensa Nacional, de los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanismo y del 
Ministerio de Bienes Nacionales. Estos, a partir del próximo año, se van a 
traspasar a ese dicho instituto y van a incrementar considerablemente su 
patrimonio.  
 Todos los recintos deportivos, que pueden ser pequeños o grandes, 
requieren de personal que se haga cargo de su mantención y cuidado. Al 
respecto, la glosa 03 señala que durante 2004 se contratarán doscientos 
cincuenta trabajadores con ese fin.  
 Por otro lado, existe el compromiso del instituto en cuanto a que esos 
recintos y terrenos puedan ser licitados o concesionados posteriormente -para 
que sean administrados de manera distinta- a privados o a instituciones 
deportivas. 
 Por lo tanto, es absolutamente lógico que la glosa presupuestaria incluya 
a trabajadores para cuidar esos recintos y terrenos deportivos. Me parece que 
el diputado Prieto tiene clara conciencia de lo que ocurre con los campos 
deportivos que no son cuidados ni controlados. Estos, normalmente, en 
nuestras regiones terminan siendo destruidos. Por eso la glosa soluciona ese 
problema con mínimos recursos. 
 Pido a la Sala que vote favorablemente la partida 20 del Gobierno y, por 
lo tanto, rechace la indicación. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Alejandro Navarro. 
 
 El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, en relación con lo mismo, 
todos queremos que los recintos deportivos se cuiden, pero que también estén 
abiertos la mayor cantidad de horas posibles durante el día y también los fines 
de semana. Recintos con buenas instalaciones no sirven de nada si la gente no 
puede acceder a ellos. Por lo tanto, posibilitar su disponibilidad el mayor 
tiempo posible y, particularmente, su resguardo para que no sean 
deteriorados, sin duda, requiere de encargados.  
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 La indicación del diputado Prieto es bien intencionada, pero la glosa 
debiera orientarse más bien a una explicación detallada sobre las funciones 
que deberán cumplir esos trabajadores y en qué recintos y regiones. En ese 
sentido, uno podría respaldar la posibilidad de mayor información y no la de 
suprimir trabajadores, porque, evidentemente, cada uno cumple una función. 
 Por lo tanto, voy a rechazar la indicación. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Burgos. 
 
 El señor BURGOS.- Señora Presidenta, si la indicación apunta a la 
contratación de gente para que cuide o se haga cargo de la conservación de 
recintos deportivos que va a recibir en alguna condición el Instituto Nacional de 
Deportes, ¿no parece más lógico externalizar ese servicio? Podría darse trabajo a 
mucha gente. ¿Por qué aumentar la planta con esa finalidad? No entiendo el 
sentido de la indicación.  
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
ministro Francisco Vidal. 
 
 El señor VIDAL (ministro Secretario General de Gobierno).- Señora 
Presidenta, la ley -que el propio Congreso aprobó- otorga al IND, Instituto 
Nacional de Deportes, Chile Deportes, ex Digeder, la administración temporal de 
recintos deportivos para que, a su vez, inicie un procedimiento de nuevas 
concesiones o determinada figura jurídica. Desde el año 2003 a la fecha, se han 
incorporado ciento tres recintos al patrimonio del IND. Al 31 de diciembre se 
proyecta entregarle ciento cincuenta recintos y para 2004, trescientos recintos 
adicionales. Entonces, si se aprueba esta indicación, el IND igual deberá 
administrarlos, pero con menos gente. Quienes perderán son los vecinos que los 
utilizan, porque, al no estar cuidados debidamente, habrá  
robos y destrucción. 
 Es todo. 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Jorge Ulloa. 
 
 El señor ULLOA.- Señora Presidenta, la explicación del ministro Vidal es 
muy atendible respecto del número de trabajadores que se requiere para el 
cuidado de esos recintos, pero en nada justifica la incorporación de más 
personas. En consecuencia, toma fuerza el planteamiento del diputado Jorge 
Burgos en cuanto a que es más lógico externalizar ese servicio y, en ese 
sentido, la explicación del señor ministro carecería de justificación. 
 Si a ello se agrega que tal vez sería útil saber cuántos recintos están a 
cargo del IND en la actualidad, cuántos trabajadores han sido contratados y lo 
que el ministro plantea, la indicación del diputado Prieto va en la línea 
correcta. 
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 He dicho. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- En votación la indicación. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 44 
votos. Hubo 1 abstención. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Rechazada. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Álvarez, Álvarez-Salamanca, Barros, Bauer, Becker, Bertolino, Cardemil, 
Cristi (doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Egaña, Forni, Galilea (don 
Pablo), García (don René Manuel), García-Huidobro, Hernández, Hidalgo, 
Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leay, Martínez, Masferrer, Melero, Monckeberg, 
Moreira, Norambuena, Palma, Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, 
Recondo, Rojas, Salaberry, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Vargas y Vilches. 
 
 -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
 Accorsi, Aguiló, Allende (doña Isabel), Araya, Ascencio, Bustos, Caraball 
(doña Eliana), Ceroni, Cornejo, Encina, Escalona, Espinoza, González (don 
Rodrigo), Hales, Jaramillo, Jarpa, Letelier (don Juan Pablo), Luksic, Mella (doña 
María Eugenia), Meza, Montes, Mulet, Muñoz (doña Adriana), Navarro, Ojeda, 
Olivares, Ortiz, Paredes, Pérez (don José), Quintana, Riveros, Robles, Rossi, 
Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Sepúlveda (doña Alejandra), Silva, 
Soto (doña Laura), Tapia, Tuma, Venegas, Villouta y Walker. 
 
 -Se abstuvo el diputado señor Burgos. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- El señor Secretario va 
a dar lectura a la siguiente indicación. 
 
 El señor LOYOLA (Secretario).- Indicación, de los diputados señores 
Prieto, Galilea, don Pablo; Espinoza y Walker a la partida 20, Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, capítulo 03, programa 01, para agregar, en la 
glosa 07, después de la palabra “Fondo”, seguida de una coma (,), la siguiente 
expresión: “y las asignadas discrecionalmente o de manera directa por el IND.” 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Pablo Prieto. 
 
 El señor PRIETO.- Señora Presidenta, la glosa 07 señala, en su inciso 
final, lo siguiente: “El servicio informará semestralmente a las Comisiones de 
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Mixta de 
Presupuestos, respecto de la ejecución, incluidas las obligaciones devengadas y 
no pagadas, de los recursos asignadas al Fondo, determinando montos, 
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beneficiarios, identificación de los proyectos a financiar y su periodo de 
ejecución. Dicha información será proporcionada dentro de los treinta días 
siguientes al término del respectivo semestre.” Con el fin de mayor 
transparencia, hemos presentado una indicación para intercalar, entre las 
expresiones “asignadas al Fondo,” y “determinando montos,”, la frase “y las 
asignadas discrecionalmente o de manera directa por el IND,” 
 Cada región cuenta con recursos, a los que se postula a través del Fondo 
Nacional, para el Fomento del Deporte. Hoy, cuando un proyecto es 
adjudicado, el 30 por ciento de los dineros es de público conocimiento y el 70 
por ciento restante corresponde a asignaciones directas. Por lo tanto, todos 
esperamos transparencia en esta materia. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Patricio Walter. 
 
 El señor WALKER.- Señora Presidenta, suscribí la indicación planteada 
por el diputado Pablo Prieto y creo que, como señala el aforismo jurídico, 
cuando existe la misma razón existe la misma disposición. Si el Congreso, en 
aras de una mayor transparencia, aprobó el hecho de que la Comisión de 
Hacienda realice un seguimiento permanente a la ejecución presupuestaria de 
cada uno de los servicios, me parece absolutamente lógico que respecto de los 
gastos de asignación directa se aplique la misma norma. 
 Por lo tanto, votaré favorablemente la indicación. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Robles. 
 El señor ROBLES.- Señora Presidenta, esta indicación favorece 
principalmente la transparencia en regiones, porque los directores regionales 
del Instituto Nacional del Deporte tienen a su cargo las asignaciones 
discrecionales. Por lo tanto, estamos planteando -en ese sentido hay que 
apoyar al diputado Prieto- que cada uno de los diferentes cuerpos deportivos 
de las regiones sepan, por intermedio del Parlamento, qué recursos fueron 
asignados y las razones que se tuvieron en cuenta, en términos de los 
proyectos postulados. 
 Por eso, la transparencia, sobre todo en este caso, va en beneficio de 
aquellos que representamos a las regiones y a los distintos distritos del país. 
 Por lo tanto, votaré favorablemente la indicación. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Navarro. 
 
 El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, con la misma coherencia que 
se nos ha pedido, también voy a votar a favor de esta indicación, porque el 
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tema dice relación con la transparencia, con saber cómo se gastan las platas 
públicas. 
 Sólo lamento que en el caso de los cuerpos de bomberos y de la 
Superintendencia de Valores y Seguros, la línea haya sido absolutamente 
contraria a lo que vamos a votar. 
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra el 
diputado Ulloa. 
 
 El señor ULLOA.- Señora Presidenta, el ánimo de transparencia en esta 
Corporación viene desarrollándose desde hace bastante tiempo por iniciativa 
de nuestro presidente de partido, Pablo Longueira, quien hizo una negociación 
con el Presidente de la República en ese sentido. 

El diputado señor Navarro, por segunda vez, se refiere a eventuales 
irregularidades en Bomberos. Independientemente de convenir con lo señalado 
en la mañana por el diputado Ortiz, quien se refirió al tema en forma muy 
seria, ya está bueno... 
 
 El señor NAVARRO.- ¡Diputado Ulloa, no sea “chupamedias”! ¡El punto 
es la transparencia en bomberos! 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Diputado Navarro, lo 
llamo al orden. 
 
 El señor ULLOA.- Señora Presidenta, sin desesperarse, aquí hay que 
referirse al tema en forma muy clara. 
 En primer lugar, pareciera que existe una obsesión un poquito malsana de 
dañar a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile que, desde hace más 
de veinticinco años, distribuye los recursos por mandato de la asamblea nacional. 
No existe en Chile un organismo más democrático que los cuerpos de bomberos 
y, en ese sentido, quienes nunca han hecho nada por ellos, sino sólo dañarlos, en 
definitiva, lo que están haciendo, es señalar que 35 mil personas en Chile no 
tienen transparencia ni quieren tenerla.  
 Debido a su importancia, voy a entregar a todas las señoras diputadas y a 
los señores diputados un informe de los acuerdos de la Junta Nacional de Cuerpos 
de Bomberos, que, precisamente, entre otras cosas, señala los criterios que se 
van a emplear para asignar los recursos. Para ello se tomará debida cuenta de las 
glosas acordadas en la comisión conjunta de trabajo -ratificándolas y 
respaldándolas, en forma unánime- entre la Superintendencia de Valores y 
Seguros y Bomberos de Chile; de manera que lo aseverado por el diputado señor 
Navarro es absolutamente falso.  
 He dicho. 
 
 -Hablan varios diputados a la vez.  
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 El señor NAVARRO.- Señora Presidenta, reclamo mi derecho a réplica. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Señor diputado, no voy 
a dar más la palabra sobre este asunto. Si su Señoría lo desea, mañana en 
Hora de Incidentes puede referirse al tema.  
 En votación la indicación número 9.  
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio 
el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 21 votos. 
Hubo 1 abstención.  
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Aprobada. 
 Aprobada la Partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno, junto 
con sus indicaciones. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Accorsi, Aguiló, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Araya, Barros, Bauer, Bayo, 
Becker, Bertolino, Burgos, Bustos, Caraball (doña Eliana), Cardemil, Cristi 
(doña María Angélica), Delmastro, Dittborn, Egaña, Escalona, Espinoza, Forni, 
Galilea (don Pablo), Galilea (don José Antonio), García (don René Manuel), 
García-Huidobro, Hernández, Hidalgo, Ibáñez (don Gonzalo), Kast, Leay, 
Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), Meza, 
Monckeberg, Moreira, Mulet, Navarro, Norambuena, Ojeda, Palma, Paredes, 
Pérez (don José), Pérez (doña Lily), Pérez (don Víctor), Prieto, Recondo, 
Riveros, Robles, Rojas, Salaberry, Salas, Sepúlveda (doña Alejandra), Soto 
(doña Laura), Tapia, Ulloa, Uriarte, Urrutia, Vargas, Venegas, Vilches, Villouta, 
Von Mühlenbrock y Walker. 
 
 -Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
 Allende (doña Isabel), Ceroni, Cornejo, Encina, González (don Rodrigo), 
Hales, Jaramillo, Jarpa, Letelier (don Juan Pablo), Montes, Muñoz (don Pedro), 
Muñoz (doña Adriana), Olivares, Ortiz, Quintana, Rossi, Saa (doña María 
Antonieta), Sánchez, Seguel, Silva y Tuma. 
 
 -Se abstuvo el diputado señor Letelier (don Felipe). 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- La indicación número 
10 es declarada inadmisible por la Mesa.  
 Despachada la ley de Presupuestos para el año 2004.  
 El señor DITTBORN.- Señora Presidenta, pido la palabra por un asunto 
reglamentario de la mayor importancia.  
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Tiene la palabra su 
señoría.  
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 El señor DITTBORN.- Lamento decir a la Corporación que usted ha 
tomado dos criterios distintos respecto de dos indicaciones muy similares.  
 Hace algunos minutos le manifesté que la indicación anterior era 
inadmisible porque, a mi juicio, correspondía a una iniciativa exclusiva del 
Poder Ejecutivo. En efecto, es labor de la administración financiera de la nación 
determinar cómo se gastan los recursos públicos. Su señoría dijo que no era 
así y la sometió a votación.  
 En la indicación número 10 se propone exactamente lo mismo. Se indica 
cómo deben gastarse ciertos recursos públicos y su señoría la ha declarado 
inadmisible.  
 A mi juicio, su señoría debió haber hecho lo mismo con la indicación 
anterior, y no lo hizo. Por lo tanto, queda demostrado que ella también era 
inadmisible.  
 He dicho. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Señor diputado, ya hice 
la aclaración a la Sala, incluidas las dudas que en un momento tuve, motivada 
por una reflexión posterior. Sin embargo, quise mantener lo que ya había 
señalado con anterioridad, y para provocar menos problemas la sometí a 
votación.  
 En cuanto a la indicación número 10, está mal formulada y por lo tanto 
es claramente inadmisible. 
 
 Ha terminado la discusión y se ha despachado la ley de 
Presupuestos para el año 2004.  
 Tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. 
 
 El señor EYZAGUIRRE (ministro de Hacienda).- Gracias, señora 
Presidenta. 
 Me hubiera gustado haber dado respuesta a algunas de las inquietudes 
planteadas por los señores diputados, pero como veo que han hecho un trabajo 
ímprobo, no quiero abrumarlos con más antecedentes. Sólo agradecerles la 
confianza dispensada, la buena calidad del protocolo y el estupendo trabajo de 
la Comisión Especial de Presupuesto Mixta, de la cual muchos de ustedes forman 
parte. Contraigo, por tanto, el compromiso de devolver esta confianza con la 
mayor celeridad y eficiencia en la ejecución presupuestaria. 
 Muchas gracias. 
 
 -Aplausos. 
 
 La señora ALLENDE, doña Isabel, (Presidenta).- Gracias, señor 
ministro. 
 Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. 
 
 -Se levantó la sesión a las 17.20 horas. 
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2.3. Oficio de Cámara de Origen Cámara Revisora 
Oficio de Ley al Senado. Comunica texto aprobado. Fecha 11 de noviembre de 
2003. Cuenta en Sesión 10. Legislatura 350. Senado. 
 

 
 
 Oficio Nº 4620 
 
 
                       VALPARAISO, 11 de noviembre de 2003 
 
 

 Con motivo del Mensaje, 
Informe 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: 
 
"I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 
 
 Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la 
Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2004, 
según el detalle que se indica: 
 
 A.- En Moneda Nacional: 
  En Miles de 

$ 
 

 Resumen de 
los 
Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferenci
as 

 
Total 

 
INGRESOS 
 

 
12.989.415.6
26 

 
563.827.50
4 

 
12.425.588.12
2 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
659.513.167 

 
5.704.350 

 
653.808.817 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 
 

817.476.286 
 

 817.476.286 
 

INGRESOS TRIBUTARIOS 
 

8.828.509.30
0 
 

 8.828.509.300 
 

 
 
A S.E. EL 
PRESIDENTE DEL 
H. SENADO 
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VENTA DE ACTIVOS 
 

700.778.331 
 

 700.778.331 
 

RECUPERACION DE 
PRESTAMOS 
 

150.927.981 
 

 150.927.981 
 

TRANSFERENCIAS 
 

597.047.530 
 

558.123.15
4 
 

38.924.376 
 

OTROS INGRESOS 
 

542.395.185 
 

 542.395.185 
 

ENDEUDAMIENTO 
 

621.401.503 
 

 621.401.503 
 

OPERACIONES AÑOS 
ANTERIORES 
 

27.996.263 
 

 27.996.263 
 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

43.370.080 
 

 43.370.080 
 

    
GASTOS 12.989.415.6

26 
 

563.827.50
4 
 

12.425.588.12
2 
 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

2.109.065.99
8 
 

 2.109.065.998 
 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

631.845.794 
 

 631.845.794 
 

BIENES Y SERVICIOS 
PARA PRODUCCION 
 

 
54.835.977 
 

  
54.835.977 
 

PRESTACIONES 
PREVISIONALES 
 

3.422.739.94
4 
 

 3.422.739.944 
 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

3.255.660.18
2 
 

168.794.37
2 
 

3.086.865.810 
 

INVERSION SECTORIAL 
DE ASIGNACION 
REGIONAL 
 

 
24.458.387 
 

  
24.458.387 
 

INVERSION REAL 
 

957.334.008 
 

 957.334.008 
 

INVERSION FINANCIERA 
 

987.530.134 
 

 987.530.134 
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TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

1.104.465.63
5 
 

279.740.45
5 
 

824.725.180 
 

SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 
 

344.012.127 
 

115.292.67
7 
 

228.719.450 
 

OPERACIONES AÑOS 
ANTERIORES 
 

40.071.932 
 

 40.071.932 
 

OTROS COMPROMISOS 
PENDIENTES 
 

2.372.070 
 

 2.372.070 
 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

55.023.438 
 

 
 

55.023.438 
 

 
 B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 
 
  En Miles de 

US$ 
 

 

 Resumen de los             
Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferenci
as 

 
 
Total 

 
INGRESOS 
 

 
1.230.198 

 
 

 
1.230.198 

INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

362.318 
 

 362.318 

INGRESOS TRIBUTARIOS 438.200 
 

 438.200 

VENTA DE ACTIVOS 
 

10  10 

RECUPERACION DE 
PRESTAMOS 
 

949  949 

TRANSFERENCIAS 
 

11  11 

OTROS INGRESOS 
 

-326.886  -326.886 

ENDEUDAMIENTO 
 

721.000  721.000 

OPERACIONES AÑOS 
ANTERIORES 
 

 
700 

  
700 
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SALDO INICIAL DE CAJA 
 

33.896  33.896 

 
 
GASTOS 

 
1.230.198 
 

  
1.230.198 

    
    
GASTOS EN PERSONAL 
 

101.776 
 

 101.776 
 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
147.544 
 

  
147.544 

BIENES Y SERVICIOS 
PARA PRODUCCION 
 

 
15.899 
 

  
15.899 
 

PRESTACIONES 
PREVISIONALES 
 

710 
 

 710 
 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

29.294 
 

 29.294 
 

INVERSION REAL 
 

39.860 
 

 39.860 
 

INVERSION FINANCIERA 
 

959 
 

 959 
 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

-6.317 
 

 -6.317 
 

SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 
 

 
868.925 
 

  
868.925 
 

OPERACIONES AÑOS 
ANTERIORES 
 

 
15 
 

  
15 
 

OTROS COMPROMISOS 
PENDIENTES 
 

 
423 

  
423 
 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

31.110 
 

 31.110 
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Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos 
Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en 
moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el 
año 2004, a las Partidas que se indican: 
 
 
   Miles de $ 

 
Miles de US$ 
 

 
INGRESOS GENERALES DE LA 
NACION: 

  

INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

187.292.231 
 

296.203 
 

 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
 

 
8.828.509.300 
 

 
438.200 
 

VENTA DE ACTIVOS 
 

67.607 
 

10 
 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 
 

908.111 
 

 

TRANSFERENCIAS 
 

8.193.907 
 

11 
 

OTROS INGRESOS 
 

288.047.361 
 

-341.522 
 

ENDEUDAMIENTO 
 

460.878.000 721.000 
 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

10.000.000 
 

30.000 
 

 
TOTAL INGRESOS 
 

 
9.783.896.517 
 

 
1.143.902 

   
APORTE FISCAL: 
 

  

Presidencia de la República 
 

7.053.872 
 

 
 

Congreso Nacional 
 

49.627.470 
 

 

Poder Judicial 
 

119.273.340 
 

 

Contraloría General de la 
República 
 

20.062.520 
 

 

Ministerio del Interior 
 

205.349.980 
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Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 

26.008.402 
 

107.790 
 

Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción 
 

 
39.654.772 
 

 

Ministerio de Hacienda 
 

136.285.002 
 

 
 

Ministerio de Educación 
 

2.080.468.975 
 

 
 

Ministerio de Justicia 
 

222.116.251 
 

 

Ministerio de Defensa Nacional 
 

851.855.538 
 

143.884 
 

Ministerio de Obras Públicas 
 

537.597.241 
 

 

Ministerio de Agricultura 
 

140.902.715 
 

 

Ministerio de Bienes Nacionales 
 

6.002.745 
 
 

 

Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social 
 

2.880.236.353 
 

 

Ministerio de Salud 
 

713.421.183 
 

 

Ministerio de Minería 
 

20.526.661 
 

 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 
 

371.362.817 
 

 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 
 

 
41.308.646 
 

 

Ministerio Secretaría General de 
Gobierno 
 

28.071.093 
 

 
 

Ministerio de Planificación y 
Cooperación 
 

124.824.626 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia de la República 
 

 
14.370.980 
 

 

Ministerio Público 52.974.906  
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Programas Especiales del Tesoro 
Público: 
 

  

- Operaciones  Complementarias 
 

543.281.851 
 

23.403 
 

- Servicio de la Deuda Pública 
 

199.495.696 
 

868.825 
 

- Subsidios 
 
 

351.762.882 
 

 

TOTAL APORTES 
 

9.783.896.517 
 

1.143.902 
 

 
 
II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República 
para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o 
en monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 1.419.300 miles que, 
por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos 
Generales de la Nación. 
 
 Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el 
país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 80.700 miles o su 
equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. 
 
 Para los fines de este artículo podrán emitirse y 
colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los 
cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República. 
 
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea 
amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2004 y aquellas que se 
contraigan para efectuar pago anticipado de deudas constituidas en ejercicios 
anteriores, conviniéndose a plazos iguales o inferiores al promedio que reste 
para el servicio de las deudas que se extinguirán, deducidas las amortizaciones 
incluidas en esta ley para el año 2004, no serán consideradas en el cómputo 
del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores. 
 
La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida 
mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en 
los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, 
indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el 
servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones 
de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días 
siguientes al de su total tramitación. 
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Artículo 4°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 
26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada 
por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los 
gastos en personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones 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 de donaciones, 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 Tesoro Público, en venta de activos financieros, en 
ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de 
fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 
21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o 
incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan 
lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso 
precedente, según corresponda. 
 
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, 
aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de 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 reasignaciones 
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso 
primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de 
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de 
venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos de 
fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos. Los 
aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley podrán elevarse 
hasta en 10%. 
 
Artículo 5°.- La identificación previa a que se refiere el artículo 19 bis del 
decreto ley N° 1.263, de 1975, se aplicará respecto de los fondos aprobados 
en la presente ley para el ítem 52 “Terrenos y Edificios”, en lo concerniente a 
compra de casas, edificios, oficinas, locales y otros similares, rigiendo al afecto 
lo dispuesto en dicho artículo y su reglamento. 
 
Los órganos y servicios públicos deberán informar mensualmente al gobierno 
regional correspondiente, los estudios para inversiones y proyectos de 
inversión que realizarán en la región y que hayan identificado conforme a la 
disposición citada en el inciso precedente. Tal información comprenderá el 
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nombre del proyecto o estudio, su monto y demás características, y se remitirá 
dentro de los quince días siguientes al término del mes de total tramitación de 
los respectivos decretos. 
 
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los 
estudios para inversión y proyectos de inversión a realizar en el año 2004, 
cuando el monto total del proyecto contenido en el decreto o resolución de 
identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades tributarias 
mensuales respecto de los proyectos de inversión, y de quinientas de dichas 
unidades en el caso de los estudios para inversión, salvo las excepciones por 
situaciones de emergencia contempladas en la legislación correspondiente. 
Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil 
unidades tributarias mensuales para los proyectos de inversión y de tres mil de 
tales unidades en los estudios para inversión.  
 
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso 
precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento 
establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de 
Hacienda. 
 
Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los 
ítem 32, 33, 86 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. 
 
 Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 25, que 
constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas 
ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa 
a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, mediante 
documento interno de administración del respectivo Servicio, visado por la 
Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe 
sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de 
ejecución presupuestaria mensual. Dicho desglose constituirá la autorización 
máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las 
modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La emisión 
del referido documento y su visación podrán efectuarse a contar de la fecha de 
publicación de esta ley.  
 
 
 Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios 
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para 
destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición 
respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los 
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presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de 
inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas 
para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades 
rurales. 
 
Artículo 9°.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente 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 o adquisición a otro título del 
bien arrendado y para celebrar contratos de arrendamiento de inmuebles cuya 
renta mensual y/o plazo superen los que fije el referido Ministerio. 
 
Los organismos regidos por la ley N° 18.695 podrán requerir las autorizaciones 
previas a que se refiere el inciso anterior cuando acrediten que a la fecha de la 
solicitud, no adeudan aportes al Fondo Común Municipal ni registran ellos 
mismos o las corporaciones a través de las cuales administran los servicios 
traspasados en virtud del decreto con fuerza de ley N° 1-3063, de 1979, del 
Ministerio del Interior, deudas por concepto de cotizaciones previsionales. 
 
Artículo 10.- A contar de la fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de 
diciembre del año 2004, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se 
produzcan en los servicios públicos que tengan fijada dotación máxima de 
personal en esta ley, por la dejación voluntaria de sus cargos que realicen sus 
funcionarios con derecho a percibir la bonificación por retiro establecida en el 
Título II de la ley N° 19.882 y el 50% de los cargos que se encontraren 
vacantes a la publicación de esta ley en dichos servicios por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo tercero transitorio de dicha ley. 
 
Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan conforme al inciso 
precedente, la institución respectiva deberá contar con disponibilidad 
presupuestaria suficiente para el pago de las bonificaciones devengadas 
conforme a la antes citada ley y para financiar las reposiciones, lo que será 
certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de su unidad 
de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo. 
  
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará respecto de las vacantes 
que se produzcan por tales causas en los cargos de las plantas de directivos de 
carrera. 
 
El acto administrativo que disponga la reposición deberá contener la 
identificación de los decretos o resoluciones de cesación de funciones en que 
se fundamenta. 
 
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos 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 
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motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo 
precio supere los que fije dicho Ministerio. 
 
Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan fijada 
dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales 
vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos, que estos les sean 
proporcionados por la otra parte, para su utilización en funciones inherentes al 
servicio. 
 
Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la 
dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 12 de 
esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije 
mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 12.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las 
Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los 
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los 
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá 
ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con 
la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado 
por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima 
de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la 
dotación máxima del Ministerio de que se trate. 
 
En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los 
vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en 
que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados 
y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, 
debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 
 
Artículo 13.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no 
estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley 
N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2004 el Ministerio de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas 
desde 1986 al 2003, se incorporarán transitoriamente como ingreso 
presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se  destinarán a los 
siguientes objetivos: 
 
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. 
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La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que 
efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el 
Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior 
al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto 
de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la ley N° 
19.229. 
 
No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente 
enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de 
Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de 
inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional 
respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, en la proporción 
correspondiente si la venta fuere parcial. 
 
Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de 
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial de 
Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma y 
oportunidades que a continuación se indican: 
 
 1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes al término del respectivo mes. 
 
2. Nómina mensual de los decretos que dispongan transferencias con cargo a 
la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida 
Tesoro Público, totalmente tramitados en el período,  dentro de los quince días 
siguientes al término del mes respectivo. 
 
3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y gastos del 
Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un 
desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de 
financiamiento y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno Central. 
 
4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y de gastos 
de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados 
respecto de cada una de ellas, estructurada en presupuesto inicial; 
presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes al término del respectivo trimestre. 
 
5. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de aquellas en 
que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado por 
empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por empresa. Dicho 
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informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación 
de Fomento de la Producción y será remitido dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado 
por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central y 
de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y 
antecedentes complementarios, dentro de los noventa días y ciento veinte días 
siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente. 
 
7. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las 
empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de 
Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado, 
sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas 
establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que 
se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación 
fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.  
 
8. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con organismos 
multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° de esta ley, 
dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación. 
 
Asimismo, toda información que en virtud de otras disposiciones de la presente 
ley deba ser remitida a las referidas Comisiones de Hacienda, será igualmente 
proporcionada por los respectivos organismos, a la Comisión Especial de 
Presupuestos. 
 
 Artículo 15.- Autorízase al Presidente de la República 
para que, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda, 
sustituya los pagarés emitidos en virtud de lo preceptuado en el artículo 75 de 
la ley N° 18.768, por otros documentos emitidos en pesos moneda corriente 
nacional, de la Tesorería General de la República, los que mantendrán los 
plazos de vencimiento semestrales fijados para los primeros. El procedimiento 
de sustitución, tasa de interés, régimen de capitalización y demás 
características, condiciones y modalidades de dichos pagarés, serán los que se 
determinen en el respectivo decreto. 
 
Artículo 16.- Los incrementos de las dotaciones máximas de personal que 
procedan por aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 
septuagésimo de la ley N° 19.882, que no se encontraren incluidos en las 
respectivas dotaciones fijadas en la presente ley, serán dispuestos mediante 
uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda.  
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Artículo 17.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban 
dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley 
y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a lo 
establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975.  
 
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en 
esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen 
por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 
del decreto ley N° 3.001, de 1979, y el artículo 4° de la ley N° 19.896, y la 
excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley  N° 19.104, se 
cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quién 
podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de 
Presupuestos. 
 
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 19.896 serán 
efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en 
el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los 
gobiernos regionales, en el propio Intendente. 
 
La fijación de montos y plazos a que se refiere el artículo 9° de esta ley, se 
efectuará por oficio del Ministro de Hacienda.  
 
Artículo 18.- Los decretos del Ministerio de Hacienda que determinen los 
programas a ser evaluados durante este año presupuestario, deberán disponer 
que estas evaluaciones sean 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 la mayoría de sus integrantes. No podrán formar 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 que se refiere el inciso precedente que corresponda, 
toda la información y antecedentes que éste les requiera, incluidos aquellos 
estudios específicos y complementarios que sean necesario efectuar. 
 
Artículo 19.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero del 
año 2004, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su 
publicación los decretos a que se refiere el artículo 3° y los decretos y 
resoluciones que procedan por aplicación del artículo 19 bis del decreto ley N° 
1.263, de 1975, modificado por la ley N° 19.896, y su reglamento.". 
 
 
**** 
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 Hago presente a V.E. que el artículo 3° del proyecto fue 
aprobado, en general con el voto afirmativo de 99 Diputados, en tanto que en 
particular, con el voto conforme de 83 Diputados, en ambos casos de 115 en 
ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso tercero del artículo 
63 de la Carta Fundamental. 
 
 
 
 Dios guarde a V.E. 
 
 
ISABEL ALLENDE BUSSI 
Presidenta de la Cámara de Diputados  
 
 
 
CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario de la Cámara de Diputados 
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3. Discusión Ley de Presupuestos: Senado 

3.1. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 350. Sesión 10. Fecha 12 de noviembre de 2003. 
Discusión general. Se aprueba en general y en particular con modificaciones. 
 
 
PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2004 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Corresponde ocuparse en el 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2004, en 
segundo trámite constitucional. 
 
 --Los antecedentes sobre el proyecto (3366-05) figuran en los 
Diarios de Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 Se da cuenta del mensaje en sesión 1ª, en 7 de octubre de 2003. 
 En segundo trámite, sesión 10ª, en 12 de noviembre de 2003. 
 Informe de Comisión: 
 Especial Mixta de Presupuestos, sesión 10ª, en 12 de noviembre 
de 2003. 
 
--------------- 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Solicito autorización del Senado 
para que ingrese a la Sala el Director de Presupuestos señor Mario Marcel. 
  --Se accede. 
 
--------------- 
 
El señor HOFFMANN (Secretario).- El proyecto, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 19 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, cuenta con informe de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos y fue aprobado por la Cámara de 
Diputados con algunas modificaciones. 
  En la Partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 01, 
Secretaría y Administración General, Glosa 11, referida a la asignación 002 
“Municipalidades”, en cuanto al sistema participativo de prevención de la 
delincuencia a nivel comunal y al Fondo Concursable para financiar proyectos 
de seguridad vecinal, se plantea que este programa deba aplicarse, a lo 
menos, en una comuna de cada Región del país. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Quiero dejar constancia de que 
esta indicación aprobada por la Cámara de Diputados requería, en mi 
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concepto, el patrocinio del Ejecutivo. Por lo tanto, si se hubiera presentado en 
el Senado, yo la habría declarado inadmisible, por inconstitucional. 
  Sin embargo, me veo en la obligación de aceptarla, 
ya que fue declarada admisible y constitucional por la Cámara Baja. Nuestra 
costumbre ha sido no revisar las decisiones que en tal sentido adopta cada 
Corporación. Por consiguiente, voy a seguir el mismo procedimiento; pero el 
Senado puede votar esa modificación y, por esa vía, insistir en la Cámara de 
Diputados. 
  Tiene la palabra el señor Secretario, para continuar 
con la relación. 
 
El señor HOFFMANN (Secretario).- La segunda modificación de la Cámara de 
Diputados está dirigida a la Partida 05, Ministerio de Interior, Capítulo 05, 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, Glosa 20, relativa a la 
asignación “Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional-Desarrollo 
Urbano”. Ella consiste en agregarle un inciso para establecer que la ejecución 
de las acciones de pavimentación en áreas urbanas y demás inversiones que 
realicen los Gobiernos regionales con cargo a sus presupuestos, se entenderán 
efectuadas en cumplimiento de las funciones que sobre la materia la ley Nº 
8.946 asigna a los SERVIU, los que durante el año 2004 se considerarían 
eximidos de dichas funciones. 
  La tercera enmienda incide en la Partida 09, 
Ministerio de Educación, Capítulo 16, Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes, donde se sustituyó la Glosa 04, concerniente a la asignación 188, 
“Corporación Cultural Municipalidad de Santiago”, y se dispuso que los 
recursos se destinarán a actividades culturales de interés nacional que se 
determinen en uno o más convenios entre el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes y la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago. 
  Asimismo, se establece que por lo menos 219 
millones 685 mil pesos serán destinados al funcionamiento de un cuerpo 
itinerante que desarrolle actividades en comunas distintas de la de Santiago. 
  La penúltima modificación recae en la Partida 20, 
Ministerio Secretaría General de Gobierno, Capítulo 03, Instituto Nacional de 
Deportes, Glosa 07, referida al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. 
Ella consiste en que dicho Instituto informará semestralmente a las Comisiones 
de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, respecto de las obligaciones que asigne 
discrecionalmente o de manera directa. 
  Finalmente, se agregaron al articulado del proyecto 
un numeral 8, al artículo 14; un artículo 16, nuevo, y un artículo 18, nuevo. 
  Con todo, en el informe de la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos se consignan sus proposiciones acerca de las Partidas 
Presupuestarias y de las disposiciones del proyecto.  
  En los documentos anexos se contienen la exposición 
del estado de la Hacienda Pública efectuada por el señor Ministro de Hacienda 
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y el debate posterior, como asimismo la discusión habida en el seno de la 
Comisión Especial respecto de las Partidas y el articulado. 
  Corresponde hacer presente que el artículo 3º de la 
iniciativa requiere ser aprobado con quórum calificado, esto es, con el voto 
conforme de 25 señores Senadores. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Se me ha pedido discutir por 
separado la modificación a la Glosa del Ministerio del Interior relativa al 
Programa Comuna Segura. 
  El resto de las enmiendas fueron aprobadas por 
unanimidad tanto en la Comisión Especial Mixta como en la Cámara de 
Diputados. 
  Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas en esa 
misma forma.  
 
  --Se aprueban. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- A continuación, debatiremos la 
Glosa concerniente al Programa Comuna Segura, y luego, el artículo 3º, que es 
de quórum calificado. 
  En discusión la enmienda referida al Programa 
Comuna Segura. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Ominami. 
 
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, la indicación aprobada por la Cámara de 
Diputados plantea dos tipos de interrogantes: uno, relativo a la aplicación del 
Programa mismo, y el otro, a la admisibilidad de una indicación de esta 
naturaleza. 
  En cuanto al primer punto, el Programa Comuna 
Segura busca concentrar un conjunto de instrumentos vinculados a la 
seguridad ciudadana en aquellas comunas que cumplan con determinados 
requisitos, particularmente desde el punto de vista de la población. Se trata de 
comunas de sobre 70 mil habitantes que, a su vez, enfrentan indicadores que 
hacen muy necesaria la aplicación de un dispositivo especial de seguridad 
ciudadana. 
  Ésa es la lógica del Programa, que tiene una buena 
evaluación, y es comprensible el interés de los Parlamentarios en que el 
máximo de comunas pueda entrar al sistema. 
  Ahora bien, los recursos destinados son limitados. 
Hay problemas de dotaciones policiales, de concentración de instrumentos, y 
todo esto hace necesario, a mi juicio, mantener los criterios originales 
establecidos en el Programa para su aplicación práctica. 
  La indicación aprobada por la Cámara de Diputados 
plantea que cada Región debería tener, al menos, una comuna incluida en el 
Programa. En teoría, es algo razonable; pero, si se analizan las cosas un poco 
más en detalle, uno se encuentra con varios problemas. El principal es la 
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postergación de comunas que -por así decir- estaban en lista de espera, como 
ocurre en la Quinta Región con Villa Alemana, que tiene más de 100 mil 
habitantes, o con Chiguayante en la Octava Región. Como los recursos son 
limitados, tendrán prioridad comunas que cumplan las condiciones señaladas 
en la indicación aprobada por la Cámara de Diputados y no algunas con 
población sustancialmente mayor. 
 
El señor FOXLEY.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? 
 
El señor OMINAMI.- Con la venia de la Mesa, no tengo inconveniente, señor 
Senador. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Foxley. 
 
El señor FOXLEY.- Señor Presidente, quisiera complementar desde otro ángulo 
lo expuesto por el Senador señor Ominami. 
  A mí no me parece que el Congreso, de acuerdo con 
las normas constitucionales vigentes, pueda determinar dónde se gastarán los 
recursos del Presupuesto. Hoy día es el Programa Comuna Segura. Si ahora se 
aprueba tal como viene, el próximo año cada uno de nosotros podría presentar 
durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos su programa favorito 
para su comuna favorita, armar una coalición transversal y pedir que se 
asignen las platas de tal o cual manera. Creo que eso rompe la lógica de una 
de las fortalezas exhibidas por el país: el racional manejo presupuestario.  
  Lo que acabo de decir complementa el argumento 
sustantivo del Senador señor Ominami respecto de las consecuencias que en 
determinadas comunas puede tener esta modificación. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el 
Senador señor Ominami. 
 
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, mis críticas son dos. La enmienda 
introducida por la Cámara de Diputados, desde el punto de vista de la 
aplicación del programa, conduce, primero, a resultados inconvenientes; y, 
segundo, es manifiestamente inconstitucional, porque se vincula con la 
administración financiera del Estado, materia de iniciativa exclusiva del 
Ejecutivo. 
  Por esa razón, es importante resolver sobre la forma 
de enfrentar el problema. Podría dejarse constancia de una reserva de 
constitucionalidad, de manera que el Tribunal Constitucional, si así lo estima en 
su correspondiente revisión, elimine la norma. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador 
señor Horvath. 
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El señor HORVATH.- Señor Presidente, lo que pasa es que no se ha entendido 
bien el Programa Comuna Segura. 
  La selección se basa en la exigencia de que se trate 
de localidades con más de 50 mil habitantes y no en la evaluación de la 
seguridad ciudadana. Puedo citar el caso de Puerto Aysén, que sufre problemas 
de delincuencia mayores, pese a que su población es menor. 
  En segundo lugar, estamos hablando de un proyecto 
que coordina los elementos de que se dispone en el lugar: Policía de 
Investigaciones, Carabineros, juntas de vecinos, municipalidades. Lo 
importante es que el Programa Comuna Segura se lleve a cabo.  
  Aquí no se piden recursos adicionales, sino que, 
dentro del mismo fondo, haya una real distribución regional. 
  De incurrirse en inconstitucionalidad, se fundaría en 
la discriminación de dejar a Regiones fuera del Programa, en un intento de 
hacer comunas seguras en las áreas más habitadas. Además, se está 
generando un efecto bastante perverso: la regionalización de la delincuencia. 
Los delincuentes han optado por irse a Regiones donde no se aplican ni el 
Programa Comuna Segura ni el Plan Cuadrante de Carabineros. 
  Hay que ser particularmente acucioso respecto de 
esta materia, con el objeto de que los recursos sean bien ocupados y la 
distribución de los programas de seguridad ciudadana alcance a todas las 
Regiones. 
  En consecuencia, estimo conveniente la modificación. 
Además, para esta finalidad se ocupan los mismos fondos -no se aumentan- de 
que el país dispone. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora 
señora Matthei. 
 
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, cuando hay plata para resolver 
problemas como la pobreza o la delincuencia, el único criterio que debiera 
seguirse sería el de distribuirla en aquellos lugares donde haya más pobreza o 
más delincuencia. En cambio, si la condición consiste en asignarla por Región, 
lo más probable -conforme a la lista que ordena las comunas según su grado 
de pobreza o delincuencia- sería incurrir en ineficiencias. Es decir, se estarían 
entregando dineros a comunas con índices de delincuencia menores que los de 
otras -porque todas la sufren-, dejando fuera a las más necesitadas, 
sencillamente por el hecho de que en cada Región hay comunas en las que ya 
se ha implementado el Programa Comuna Segura. 
  Entonces, es preciso ser muy cuidadosos en esta 
materia. Si nos preocupa la delincuencia, debe ordenarse a las comunas según 
su mayor o menor tasa de delitos, no considerar a las que disponen de fondos 
para ello y no introducir un segundo elemento que pretende ser equitativo en 
cuanto a su presencia regional. 
  Ahora bien, si el criterio de selección por cantidad de 
habitantes deja fuera a comunas afectadas por graves problemas de 
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seguridad, pienso que deberíamos revisar el Programa. Por ejemplo, si se 
demuestra que Punta Arenas está sujeta a terribles niveles de delincuencia, 
pero no puede acceder a los recursos por la cantidad de su población, habría 
que reformular los criterios de selección. 
  Sin embargo, no me parece que la forma correcta de 
enfocar la asignación de recursos consista en que el Programa considere en 
forma artificial a comunas sin tantos problemas delictuales. 
 
El señor FOXLEY.- ¿Me permite una interrupción, señora Senadora? 
 
La señora MATTHEI.- Con la venia de la Mesa, con todo gusto. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
 
El señor FOXLEY.- Señor Presidente, para reforzar lo planteado por la Senadora 
señora Matthei, sólo deseo agregar lo siguiente. 
  La Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que 
ahora es permanente, podría adoptar el compromiso de revisar la forma como 
se van a gastar los recursos y si éstos cumplen o no con el criterio expresado 
por la Senadora señora Matthei -con el cual concuerdo-, en el sentido de que 
deben focalizarse en las zonas con mayores índices de delincuencia. Dado que 
dicha Comisión tiene el carácter de permanente, podemos concordar con el 
Gobierno, si los criterios de selección no se estuvieran cumpliendo 
estrictamente, la implementación del Programa e incorporar las correcciones 
del caso. 
  Muchas gracias, señora Senadora. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera la palabra la 
Honorable señora Matthei. 
 
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, si restricciones artificiales al Programa 
impiden llegar con los recursos a las comunas más necesitadas, deberíamos 
eliminarlas y no introducir un segundo elemento de decisión que nada tiene 
que ver necesariamente con los niveles de delincuencia que aquejan a distintas 
localidades del país. 
  En consecuencia, votaré en contra de esta enmienda, 
haciendo además expresa reserva de constitucionalidad, pues tengo la 
impresión de que la Cámara de Diputados carece de facultades para incorporar 
modificaciones de esta naturaleza. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el señor 
Ministro de Hacienda. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, pienso que el 
fondo del tema radica en el precedente que esto supone, más allá del mérito 
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que puede haber en el hecho de que exista una distribución espacial uniforme 
en términos del combate a la delincuencia. 
  La institucionalidad chilena, expresada en la 
Constitución Política, es extraordinariamente delicada a la hora de prever que 
intereses particulares no prevalezcan por sobre el bien común en materias 
presupuestarias. Diversas disposiciones legales fortalecen nuestra 
institucionalidad, lo que ha sido destacado en distintos foros internacionales 
como uno de los elementos explicativos más importantes de una conducción 
fiscal responsable. De manera que, entendiendo el fondo del asunto, al 
cuadricular espacialmente cualquier mecanismo de política fiscal, en la práctica 
se altera la naturaleza de ese instrumento y, por lo tanto, se viola un principio 
constitucional básico. 
  Por ello, el Gobierno también estima que debe 
hacerse expresa reserva de constitucionalidad sobre este tema. 
 
El señor OMINAMI- ¿Me permite, señor Presidente?  
 
El señor GAZMURI.- Pido la palabra. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Sabag. 
 
El señor SABAG.- Señor Presidente, desde luego coincido en que esta 
modificación es inconstitucional y, por tanto, también manifestamos reserva de 
constitucionalidad. 
  El de Comuna Segura es un programa serio, que ha 
dado muy buenos resultados. Se está llevando adelante paulatinamente, ya 
que, por falta de recursos, no ha sido posible aplicarlo en todos los lugares que 
correspondería. En estos momentos, se está aplicando en comunas con más de 
70 mil habitantes. Y éstas son 66 en el país. Con el presupuesto que estamos 
aprobando para el próximo año, 56 comunas serían seleccionadas, restando 
sólo 10 para completar esta fase de ejecución del Programa que, como dije, es 
serio, pues considera las siguientes variables en el ámbito de la seguridad 
ciudadana: tasa de robo con violencia (20 por ciento); tasa de robo con fuerza 
(15 por ciento); violencia intrafamiliar (20 por ciento); prevalencia de consumo 
de drogas (10 por ciento); índice de pobreza (35 por ciento). En otras 
palabras, para determinar las comunas seleccionadas, se aplica una evaluación 
seria, responsable y metodológica. Por lo tanto, no se puede exigir la 
incorporación de una comuna por Región. 
  Yo decía a un Honorable colega que probablemente 
toda su Región no tenía 70 mil habitantes. Entonces, estamos hablando de 
comunas donde realmente está concentrada la población y cuyos índices de 
delincuencia justifican la puesta en marcha de este Programa.  
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador 
señor Gazmuri. 
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El señor GAZMURI.- Señor Presidente, aquí veo dos temas. 
  El primero es determinar si es adecuada o no la 
indicación para resolver un problema real, a saber, los criterios que se aplican 
tanto en el Programa Comuna Segura como -también muy vinculado a esto- en 
el Plan Cuadrante. 
  La verdad es que los criterios son muy discutibles: 
comunas grandes con altos índices de delincuencia disponen de estos 
instrumentos; y otras, no. Esto es objeto de debate; por tanto, habrá que 
discutir la política. 
  El otro tema se refiere a la constitucionalidad de la 
enmienda. En mi opinión, al margen de cómo vaya a votarla, es perfectamente 
constitucional. En muchas ocasiones, hemos introducido glosas mediante 
indicaciones que señalan el modo de hacer los gastos, lo que, según entiendo, 
corresponde completamente a las facultades del Congreso Nacional relativas al 
presupuesto. Es una vieja tradición. Recuerdo que determinamos glosas para 
fondos del deporte y que incluimos un porcentaje en la relación entre inversión 
rural e inversión urbana. Si revisamos la historia de los debates 
presupuestarios desde 1990 -es decir, en el ámbito de la actual Constitución-, 
observaremos que en varias oportunidades aprobamos modificaciones como la 
que hoy se propone. 
  Anuncio que no votaré ésta a favor, porque no me 
parece que sea la manera de resolver un problema real, relativo a programas 
respecto a los cuales, por no poder aplicarse en todo el país debido a la 
limitación de los recursos, deben establecerse criterios de discriminación. 
  Además, es complicado utilizar únicamente el factor 
cantidad de población. Tiene que haber otro tipo de parámetro, porque, si no, 
localidades con menos de 70 mil habitantes pero con altos índices de 
delincuencia nunca serán seleccionadas para ingresar al Programa Comuna 
Segura. O sea, aquí surge una discusión muy compleja. 
  En todo caso, dejo expresa constancia de mi opinión 
en cuanto a que la modificación -que, como digo, votaré en contra- es 
completamente constitucional. No estoy de acuerdo con la tendencia de 
resolver temas que no nos gustan por la vía de cercenar las pocas atribuciones 
que en materia presupuestaria corresponden al Congreso Nacional, 
atribuciones que yo defenderé siempre, sabiendo que son muy pocas, pero 
útiles. 
  En resumen, hay dos debates distintos aquí. Uno es 
la constitucionalidad de la enmienda; y otro, su oportunidad y justeza.  
  Reitero: no aprobaré la proposición de la Cámara de 
Diputados, pero no estoy de acuerdo, para nada, con la razón para estar en 
contra de ella. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor García. 
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El señor GARCÍA.- Señor Presidente, solicito que se defina el procedimiento a 
seguir en el debate del proyecto de Ley de Presupuestos. Digo esto, porque yo 
entendí que había un acuerdo tácito para despacharlo en los mismos términos 
en que lo hizo la Cámara Baja, con el propósito de evitar un tercer trámite y, 
eventualmente, la Comisión Mixta. 
  Sin embargo, si hay ánimo de votar en contra una 
indicación aprobada ayer por la otra rama del Congreso, habrá tercer trámite 
y, en ese caso, yo presentaría indicaciones. Evité formularlas pensando que se 
respetaría el acuerdo en cuanto a un despacho rápido de este proyecto. 
Incluso, ayer se firmó un protocolo que da cuenta de la intensidad del trabajo 
de las Subcomisiones y de la Comisión Especial Mixta. Pero si se van a 
rechazar algunas modificaciones ya aprobadas por la Cámara de Diputados, me 
parecería razonable abrir plazo para presentar indicaciones, porque se va a 
forzar un tercer trámite. 
  Por lo tanto, señor Presidente, pido una definición 
acerca del procedimiento. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Señor Senador, conforme al 
acuerdo adoptado, ya se cerró el plazo para formular indicaciones. Fue 
unánime. Por tanto, no puedo abrir debate sobre el tema, salvo que hubiera 
unanimidad en la Sala para hacerlo. 
  Comprendo la observación de Su Señoría, pero más 
allá de ese entendimiento, no puedo hacer otra cosa que continuar dando la 
palabra a los Senadores inscritos.  
  Este asunto es el único que será sometido a 
discusión. El resto del proyecto de Ley de Presupuestos está totalmente 
aprobado. 
  Tiene la palabra el Senador señor Adolfo Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, me da la impresión de que 
basar una definición de esta naturaleza exclusiva y únicamente en el número 
de la población nos puede llevar a una decisión equivocada. 
  Los señores Senadores deben haberse informado 
últimamente sobre preocupantes hechos de violencia inusitada en la Undécima 
Región -en particular, en la comuna de Puerto Aysén-, que han causado alarma 
pública a nivel nacional. Dicha comuna no tiene más de 20 mil habitantes. Pero 
en los últimos años su desarrollo y un conjunto de cambios muy profundos han 
repercutido en la población a tal punto que ha sido víctima de situaciones 
graves, como la muerte de doce o catorce jóvenes cuya causa aún hoy se 
desconoce. Esto no ha sucedido en Coihaique, por ejemplo, que duplica la 
población de aquélla. Días atrás hubo tres o cuatro suicidios en Puerto Aisén y 
otros hechos, como enfrentamientos entre pandillas con resultado de muerte. 
Situaciones como éstas no acontecen en el resto de la Región ni con esa 
intensidad en otras comunas de Chile. 
  He dado a conocer estos casos para poner en 
evidencia que en la aplicación del Programa Comuna Segura deben 
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considerarse otros antecedentes más complejos que la mera cantidad de 
población de las comunas. 
 
La señor MATTHEI.- ¿Me permite una interrupción, señor Senador? 
 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Por supuesto, con la venia de la Mesa. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra la señora 
Senadora. 
 
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, concuerdo con el Honorable señor 
Adolfo Zaldívar, en el sentido de que la restricción de 50 ó 70 mil habitantes es 
una traba innecesaria para el éxito del Programa, porque puede haber 
comunas más pequeñas con mayores problemas de delincuencia que otras más 
grandes. Sin embargo, eso es distinto de expresar que el Programa debe 
aplicarse al menos a una comuna por Región, pues podría haber una Región 
sin problemas ni en comunas chicas ni en grandes.  
  Entonces, yo propongo -en realidad, lo planteó el 
Senador señor Foxley- que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, que 
ahora es permanente, analice si la restricción del número de habitantes 
perjudica o no el éxito del Programa. Pero ello no guarda necesaria relación 
con el hecho de que debe considerarse al menos una comuna por Región. 
  Gracias por la interrupción, señor Senador. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el 
Senador señor Zaldívar. 
 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Hace dos o tres años, con los Senadores 
Horvath y Martínez, fuimos a visitar algunas localidades pesqueras en la zona 
de los canales. Recuerdo que llegamos a una de ellas. El Senador señor 
Martínez iba muy entusiasmado y esperaba gran concurrencia. Con el 
Honorable señor Horvath, sin embargo, teníamos algunas aprensiones, que al 
final se concretaron. Luego de bajar de la lancha de la Armada que nos 
transportó, nos encontramos con que ningún habitante había asistido a la 
reunión. ¿Y por qué? Porque era una zona fronteriza donde no impera la ley, 
donde no hay ninguna autoridad. La víspera habían asesinado y descuartizado 
a un lugareño y tirado sus restos al mar. Por cierto, ver atracar una lancha de 
la Armada, que además traía personas que de alguna forma representan la 
institucionalidad y el orden y que los sacaba de su manera de resolver los 
problemas, los llevó a no concurrir. 
  Por eso, quiero insistir en el punto. Debemos tener la 
visión suficiente para entender la complejidad de nuestro país. A veces uno no 
se explica por qué un problema se da en determinado lugar, como el ocurrido 
en Alto Hospicio. Si esa localidad mañana fuese declarada comuna, no podría 
acceder a un plan como éste. Y, sin duda, en Alto Hospicio y en otros sitios hay 
y habrá situaciones de violencia, producto, entre otras cosas, de las 
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condiciones socioeconómicas que ahí imperan, lo cual debe ser considerado en 
debida forma para buscar realmente el orden a través de normas sociales y el 
imperio del Derecho. 
  En consecuencia, me gustaría que mis Honorables 
colegas, al momento de decidir, tomaran en consideración realidades como las 
indicadas, que no son menores. 
  He dicho. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ha pedido la palabra el señor 
Ministro, quien goza de preferencia. 
 
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, nuestra 
intención es buscar la solución más expedita posible. 
  Nos parece que las distintas intervenciones respecto 
de las limitaciones que este Programa pudiera tener para atender situaciones 
locales -que por factores numéricos o de otra naturaleza quedarían fuera, no 
obstante padecer el problema de fondo que se pretende resolver- son 
enteramente legítimas. El punto es que la forma como se está tratando de 
resolver el asunto terminaría siendo aún más grave que la dificultad a la cual 
va dirigida, por cuanto establecería un precedente orientado a cuadricular el 
gasto, que llevaría a que cualquier problema transversal en Chile se enfocara 
desde esa perspectiva, con una motivación en términos de "Yo sólo apruebo si 
obtengo un pedazo", lo cual sería muy grave. 
  En todo caso, y para los efectos de evitar cualquier 
conflicto -y por ende, una Comisión Mixta-, la solución más fácil para nosotros 
sería, si lo tienen a bien los señores Senadores, proceder a la aprobación, 
haciendo reserva de constitucionalidad, con el objeto de evitar ulteriores 
trámites. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Entonces, para obviar el tercer 
trámite, el señor Ministro propone la aprobación y que el Ejecutivo recurra de 
constitucionalidad en forma posterior. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Romero. 
 
El señor ROMERO.- Señor Presidente, creo que tanto el Ejecutivo como la Sala 
del Senado coinciden en que aquí se ha hecho un mal tratamiento del tema, 
particularmente por la forma como ha sido planteado. 
  Ahora, ¿cuál es la mejor manera de zanjar esta 
situación? Me parece que tal vez debería ser directamente la del rechazo y no 
la de una reserva de constitucionalidad. Lo digo porque, en definitiva, puede 
ocurrir que esto se dilate mucho más allá de lo que corresponde, en 
circunstancias de que hoy día nosotros estamos en condiciones de despachar el 
proyecto a la Cámara de Diputados, con la glosa rechazada, trámite mucho 
más rápido que el de la reserva de constitucionalidad, el cual, además de dejar 
una sensación de falta de certeza en la comprensión de un tema, es realizado 
por otro órgano.  
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  En suma, pienso que simplemente debemos cumplir 
con nuestra función legisladora y rechazar en forma directa la enmienda. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Fernández. 
 
El señor FERNÁNDEZ.- Señor Presidente, no quisiera entrar en el tema de la 
facultad -si se puede o no-, porque, en general, creo que las atribuciones del 
Congreso son suficientes como para proceder en los términos planteados. 
Considero que el Parlamento no puede estar autolimitándose 
permanentemente en cuanto a sus facultades. En todo caso, estimo que se 
trata de un asunto que habría que estudiar, pero respecto del cual existen 
precedentes, pues en otras oportunidades se ha seguido un camino similar. 
  Ahora, la enmienda de la Cámara –conversé con los 
Diputados que la aprobaron, tanto de la Oposición como de la Concertación- 
obedece a que los Parlamentarios de Regiones apartadas ven que la mayor 
parte de los recursos se destina a la Región Metropolitana y a otras con gran 
densidad poblacional, mientras que las más pequeñas quedan relegadas por 
presentar índices inferiores. Sin embargo –y esto es lo más grave, si bien en 
algunas, como la de Magallanes, los índices de delincuencia son más bajos en 
comparación con los de otras, éstos se hallan en permanente aumento. Y creo 
que esperar a que lleguen a un nivel tan negativo como el que se registra en 
ciertas Regiones o en algunos lugares de Santiago, es una mala política. 
  De cualquier manera, yo entiendo el propósito de la 
modificación aprobada por los Diputados, quienes observan que sus Regiones, 
sea por razones de densidad de población, sea por razones de estadística 
respecto de algunos tipos de delito, no pueden conseguir recursos suficientes 
como para tener un plan que en alguna medida mitigue el constante y 
permanente aumento de la delincuencia que se aprecia en ellas. 
  Por eso, comparto el criterio de la Cámara de 
Diputados. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Ominami. 
 
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, siempre es útil buscar mecanismos más 
expeditos para resolver problemas, pero, para ser franco, no creo que sea una 
buena solución aprobar una modificación respecto de la cual se está en contra. 
Y hay buenas razones para rechazar la enmienda que introdujo la Cámara de 
Diputados. 
  Me gustaría hacer algunos comentarios sobre el 
tema. 
  "Comuna Segura" es un programa que no sólo 
considera la población de las comunas. La verdad sea dicha, se trata de un 
programa que viene funcionando desde el 2001 y que partió incorporando un 
conjunto bastante amplio de criterios, como la tasa de robos con violencia, la 
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de robos con fuerza, la violencia intrafamiliar, la prevalencia del consumo de 
drogas, el índice de pobreza. Luego, su aplicación práctica se perfeccionó 
mediante la construcción de un índice de vulnerabilidad social-delictual, que 
también contempla una gran variedad de criterios. 
  ¿Qué ocurre, entonces? Que la modificación de la 
Cámara Baja vulnera el proceso de selección de las comunas de acuerdo con el 
índice recién mencionado, lo cual representa una alteración muy importante en 
la forma de aplicar prácticamente el Programa. Así, éste podría ponerse en 
marcha en comunas con indicadores sustancialmente mejores que los de otras 
que, por lo mismo, quedarían fuera. En este caso, me parece que se da un 
criterio de regionalización malentendido.  
  Además, hay que ser cuidadosos con lo que se 
plantea. Ahora se propone una comuna, como mínimo, por Región, pero 
perfectamente la próxima Ley de Presupuestos podría establecer -¿por qué 
no?- dos por Región o una por provincia. Y ahí ya se podría estar afectando de 
manera bastante grave la aplicación práctica del programa. 
  Reitero los criterios utilizados para la elaboración del 
índice. Uno es el de la población comunal, pero también el nivel de denuncias 
por delitos de mayor connotación social. Y hay un elemento muy importante, 
que es todo lo que tiene que ver con pobreza, con déficit educacional, con 
desempleo, con consumo de drogas, con clima familiar, con perfil del entorno. 
Es todo un trabajo que se ha venido realizando bastante bien en el aspecto 
técnico, y que se puede ver cuestionado por indicaciones como la propuesta. 
  Desde ese punto de vista, me parece que lo más 
lógico es, simplemente, votar en contra de la enmienda, sobre todo si se 
estima que no contribuye al desarrollo más eficiente del programa. Asimismo, 
estamos dentro de los plazos como para insistir ante la Cámara de Diputados, 
además con buenos argumentos. No veo ninguna razón para que ésta, 
obligatoriamente, deba rechazar algo que, de acuerdo con lo manifestado en el 
debate, tiene muy buena fundamentación. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Espina. 
 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, he tenido oportunidad de 
realizar un seguimiento y un estudio de todas las comunas que integran el 
Programa Comuna Segura-Compromiso Cien, como es su nombre. Él se halla 
extraordinariamente bien orientado, apunta en la dirección correcta respecto 
de cómo hoy día los países enfrentan el tema de la delincuencia. Desde luego, 
es el único que incorpora a toda la comunidad en la búsqueda de soluciones en 
materias delictuales y, particularmente, en lo tocante a la prevención delictual. 
  Ahora bien, aunque entiendo a los Parlamentarios 
partidarios de esta indicación, se ha producido una discusión en cuanto a los 
criterios que objetivamente se han de fijar para decidir qué comunas debieran 
tenerlo, y además, sin duda, gran parte de los programas termina aplicándose 
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en forma concentrada en Santiago, o en las capitales de las grandes ciudades, 
descuidándose el aspecto delictual en el resto del país. 
  No cabe la menor duda de que la asignación de una 
comuna por Región es un criterio a mi juicio absolutamente equivocado; nada 
tiene que ver con la forma como se debe medir la delincuencia y como se 
selecciona una comuna por Región. 
  Tengo la impresión de que corresponde que el 
Senado rechace esta indicación, y se establezca una instancia donde la norma 
se pueda perfeccionar, antes de la aprobación del proyecto de Ley de 
Presupuestos – lo que a lo mejor obligaría a un tercer trámite-, y allí se 
analizaría si los criterios que hoy se están aplicando son o no son correctos y 
se fijarían los adecuados. 
  A mi juicio, la falla se produce por los criterios 
aplicados, porque existe la sensación de que hay comunas pequeñas con 
altísimos índices delictuales y con bajo resguardo policial. 
  Por lo tanto, opino que corresponde rechazar la 
indicación. Y, obviamente, junto con el Ministerio de Hacienda debemos 
concordar un procedimiento que permita adoptar un sistema mejor, a fin de 
lograr una buena distribución de las comunas donde se aplicará el programa en 
cuestión. 
 
El señor FOXLEY.- Votemos, señor Presidente. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- No podemos todavía, porque 
quedan Senadores inscritos. 
  Quiero plantear a la Sala lo siguiente: como hay 
cuatro señores Senadores inscritos para intervenir y el Orden del Día termina a 
las dos de la tarde... 
 
El señor PROKURICA.- Aplique el Reglamento, señor Presidente. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Lo estoy aplicando, Su Señoría. 
Mientras queden inscritos no se puede someter el asunto a votación, salvo que 
alguien pida a la Mesa la clausura del debate, después de dos horas de discutir 
la norma. Y todavía no llevamos ese tiempo. 
 
El señor PROKURICA.- Quiero solicitarle otra cosa, señor Presidente. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Después de que dé a conocer mi 
planteamiento. 
  Como quedan cuatro señores Senadores inscritos, 
propongo a la Sala prorrogar la hora de término, y al mismo tiempo se abriría 
la votación. 
 
El señor PROKURICA.- Eso era lo que le iba a solicitar. 
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo? 
 
  --Se accede a lo solicitado. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- En seguida, debo aclarar que 
debemos pronunciarnos a favor o en contra de la indicación. 
  Por su parte, el Senador Larraín había planteado la 
posibilidad de que la Mesa reconsiderara su posición para declarar 
inconstitucional la proposición en debate. Sin embargo, después de revisar el 
punto con Secretaría, considero muy inconveniente hacerlo, porque después se 
puede producir un conflicto permanente con la Cámara de Diputados, lo que 
hemos evitado con este tipo de conductas. 
  Por eso, manifiesto al Senador señor Larraín que es 
preferible votar a favor o en contra de la norma, y, si predomina su 
aprobación, el Ejecutivo puede recurrir al Tribunal Constitucional, porque se 
dejaría constancia de la reserva de constitucionalidad, como lo ha solicitado el 
señor Ministro. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Cordero y, 
después, el Senador señor Boeninger. Pido a Sus Señorías ser breves. 
 
El señor CORDERO.- Señor Presidente, no quiero dejar pasar esta oportunidad, 
a riesgo de que alguna de mis expresiones sea eliminada de la Versión 
Taquigráfica. Pero eso no importa. 
  Indiscutiblemente, el sistema actual, por muy buena 
intención que tenga, ha producido una regionalización del delito. De eso no 
cabe la menor duda. Y lo hice presente antes de integrarme a esta 
Corporación. 
  Sin embargo, ahora que en el Senado contamos con 
la Comisión de Seguridad Pública -no de Seguridad Ciudadana, como todos la 
llaman, pues ésta limita dicha seguridad a determinadas personas-, 
trabajaremos en ese sentido. De manera que, señor Ministro, la solución es 
gratis: hay que devolver las atribuciones a la policía, lo cual no cuesta ni un 
centavo, y solamente -reitero- trabajaremos para modificar las leyes, y al 
hacerlo podremos tener comunas seguras. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¡Que Dios lo oiga! 
  Tiene la palabra el Senador señor Boeninger. 
 
El señor BOENINGER.- Señor Presidente, comparto los argumentos que he 
escuchado en el sentido de que la norma distorsiona y perfora de manera 
inadecuada un programa que ha sido detalladamente estudiado. 
  Por otro lado, encuentro muy razonables los 
argumentos de los Senadores señores Adolfo Zaldívar y Horvath, en cuanto a 
que acá existe un problema respecto de las pequeñas ciudades. Pero lo que 
hizo la Cámara de Diputados no es el modo de enfrentar esa dificultad. 
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  En lo relativo al tema de los precedentes, aquí hay un 
doble precedente que me parece negativo. 
  Por una parte, lo es el hecho de una regionalización 
mal entendida, y de que se distorsionen programas en la forma como lo ha 
hecho la Cámara Baja. Y, por otra, creo que constituye un mal precedente el 
que, respecto de las relaciones entre las dos Corporaciones, durante la 
discusión tan especial del proyecto de Ley de Presupuestos, si la Cámara de 
Diputados aprueba algo, el Senado, para evitar el tercer trámite, 
automáticamente haga lo mismo. 
  En ese sentido, votaré en contra de la modificación, 
porque ese doble precedente no me parece adecuado. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable 
señor Novoa. 
 
El señor NOVOA.- Señor Presidente, voto en contra de la enmienda. 
  Estimo que cuando se fijan requisitos para efectuar 
selecciones, como en este caso, uno debe tratar de determinar los que tengan 
lógica o racionalidad interna. 
  Me parece que aquí hay dos que tienen lógica. El 
primero, establecer un número determinado de comunas en las que se aplique 
este plan, porque el Programa Comuna Segura puede estar perfectamente 
diseñado para aquéllas con una población de 10 mil o más personas, 20 mil o 
más, o 100 mil o más. Y no es el mismo programa que se debe aplicar en una 
comuna más pequeña. Por ejemplo, en una de 500 habitantes, a lo mejor, 
basta con tener un retén de Carabineros. 
  En consecuencia, como primer criterio lógico habría 
que señalar que el Programa Comuna Segura está diseñado para comunas con 
un número de habitantes superior a determinada cantidad. 
  El segundo criterio lógico corresponde al índice de 
delincuencia. Pero no podemos fijar, digamos, comuna por medio o las 
impares, porque eso carece de lógica. Entonces, sobre la base indicada 
podemos proyectar un parámetro razonable. 
  Quiero recordar un argumento planteado por el 
Senador señor Fernández que estimo necesario recoger, pero nada tiene que 
ver con esta glosa. El punto es que estamos atacando el problema en comunas 
donde ya hay mucha delincuencia. Y probablemente sea bueno tener un 
programa o un plan para aplicarlo en aquéllas donde la delincuencia va en 
aumento, a fin de tratar de frenar el problema desde su raíz. Pero pienso que 
ese punto no dice relación con el programa diseñado para las comunas con alto 
grado de delincuencia. 
  Voto en contra. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra el Senador 
señor Ávila. 
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El señor ÁVILA.- Señor Presidente, tengo una duda acerca de la base sobre la 
cual se está trabajando para abordar un tema tan delicado como éste. ¿Existe 
un estudio profundo, riguroso y de amplio rango en cuanto a las causas que 
determinan el incremento de la delincuencia? 
  No es necesario que se me responda de inmediato. 
  Estoy presumiendo que se encuentra ausente esa 
base, ese elemento tan indispensable para el diseño de políticas. Sin ninguna 
duda, la mayor parte de los males de la sociedad tiene una respuesta fácil, 
como es la represión. Pero se corre el riesgo de estar constantemente dando 
palos de ciego. 
  Sinceramente, veo que algunas autoridades llegan a 
acuerdos, con gran cobertura por parte de los medios de comunicación, en los 
que declaran plena concordancia para erradicar, por ejemplo, a los vendedores 
ambulantes del centro de Santiago. Pues bien, creo que estas personas están 
haciendo el último esfuerzo por ganarse la vida dignamente en una sociedad 
que no crea puestos de trabajo, sino que los destruye sistemáticamente, como 
hemos podido advertir a lo largo de estos años. Si Sus Señorías no lo creen 
así, hagan un análisis o un estudio de las consecuencias de las fusiones de 
empresas y de bancos, y advertirán que llevan directamente al camino -
fácilmente perceptible por lo demás-, de la concentración metódica y 
vertiginosa de la riqueza cada vez en menos manos.  
  Son muchos quienes se están quedando al margen de 
las posibilidades de conseguir un empleo. Si además se les reprime por 
intentar ganarse el pan, quiere decir que la propia autoridad les está poniendo 
el puñal en la mano para que luego salgan a asaltar. ¡Las personas tienen que 
buscar cómo poder comer! De lo contrario, simplemente se pasarían de 
estúpidas. Y parece que la única forma que hoy se les concede es la 
delincuencia. 
 
La señora MATTHEI.- ¿Me permite una interrupción, Honorable colega? 
 
El señor ÁVILA.-  Luego, señora Senadora. 
  Entonces, creo indispensable a estas alturas contar 
con una base objetiva, científica, para saber de dónde proviene el aumento en 
la delincuencia. Porque, lo que debemos atacar es su génesis, su naturaleza, 
sus causas. En caso contrario, la represión va a seguir comiendo dinero del 
Presupuesto. Es un barril sin fondo, un monstruo insaciable. Siempre habrá 
carencia de recursos, debido a que, como se dan las cosas, el incremento de 
este mal es algo que parece absolutamente inevitable. Hay ciertas condiciones 
que el desarrollo mismo del país está produciendo. Si no atacamos esos 
aspectos, resultará siempre una tarea inútil el estar entregando presupuestos, 
contratando más policías, fortaleciendo las penalidades, etcétera. Ya no 
tendremos la posibilidad de albergar más delincuentes. ¡Las cárceles se están 
haciendo estrechas! Actualmente, en lo único que se piensa es en aumentar los 
establecimientos penales. Incluso, se están haciendo convenios con el sector 
privado… 
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El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor 
Senador. 
 
El señor ÁVILA.- Todo esto revela una situación muy crítica que, a mi juicio, es 
hora de analizar en profundidad. 
 
El señor GARCÍA.- ¿Me permite, señor Presidente? Deseo formular una moción 
de orden. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.  
 
El señor GARCÍA.- Francamente me parece un despropósito que, en medio de 
lo que significa la aprobación de la Ley de Presupuestos, por un asunto muy 
puntual tengamos que ir a un tercer trámite; y, si la Cámara insiste, a la 
formación de una Comisión Mixta.  
  En mi opinión, podríamos despachar el proyecto en la 
medida en que el Ejecutivo se comprometa a hacer un estudio de los criterios 
con los cuales se aplica el  programa en cuestión y enviar un proyecto de ley 
que derogue la disposición en la glosa respectiva. Eso permitiría despachar 
ahora el Presupuesto y evitar los riesgos señalados. 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).-  La votación ya está abierta, 
señor Senador. Como ya se han recogido algunos votos, la Mesa se ve 
impedida de aceptar el procedimiento propuesto por Su Señoría. 
  Si le parece a la Sala, se hará votación económica. 
  Acordado.  
 
 
  --Se rechaza la enmienda de la Cámara de 
Diputados (23 votos contra 10 y un pareo). 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar el 
artículo 3º del proyecto? Requiere de 25 votos. 
 
  --Se aprueba el artículo 3º (26 votos). 
 
El señor ZALDÍVAR, don Andrés (Presidente).- Queda, por tanto, despachado 
el proyecto en este trámite. 
 
  Por no haber otro asunto que tratar, se levanta la 
sesión. 
 
  --Se levantó a las 14:11. 
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3.2. Oficio de Cámara de Revisora a Cámara de Origen. 
Oficio de aprobación de Proyecto con modificaciones. Fecha 12 de noviembre 
de 2003. Cuenta en Sesión 20. Legislatura 350. Cámara de Diputados. 
 
 
 
      Nº 23.122 
 
 
      Valparaíso, 12 de noviembre de 2003. 
 
 
    Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el 
Senado ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2004, correspondiente al Boletín Nº 3.366-05, excepto las 
modificaciones introducidas por esa Honorable Cámara a la glosa 11 del 
Programa 01, Item 33, Asignación 030, Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana, del Capítulo 01, de la Partida 05, Ministerio del Interior, que ha 
rechazado. 
 
    Hago presente a Vuestra Excelencia que el proyecto 
fue aprobado en general con el voto favorable de 26 señores Senadores de un 
total de 48 en ejercicio, en tanto que en particular, y en el carácter de norma 
de quórum calificado su artículo 3º, con el voto conforme de 26 señores 
Senadores de un total de 48 en ejercicio, dándose cumplimiento, de esta 
forma, a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 63 de la Carta 
Fundamental. 
 
    Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a 
su oficio Nº 4620, de 11 de noviembre de 2.003. 
 
    Acompaño la totalidad de los antecedentes. 
 
    Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
 
 
 

ANDRES ZALDIVAR LARRAIN 
  Presidente del Senado 

 
 
CARLOS HOFFMANN CONTRERAS 
  Secretario General del Senado 

A Su Excelencia  
la Presidente de la 
Honorable 
Cámara de 
Diputados 
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4. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 
4.1. Discusión Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 350. Sesión 20. Fecha 13 de noviembre de 
2003. Discusión única. Se aprueban las modificaciones.  
 
 
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2004. Tercer trámite 
constitucional. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Corresponde conocer las 
modificaciones introducidas por el honorable Senado al proyecto de ley de 
Presupuestos del sector público para 2004. 
 
 Antecedentes: 
 -Modificación del Senado, boletín Nº 3366-05. Documentos de la Cuenta 
Nº 5, de esta sesión. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para que 
ingrese el director de Presupuestos, señor Mario Marcel, y, asimismo, el 
subsecretario del Interior, señor Jorge Correa Sutil, debido a que la 
modificación del Senado tiene que ver con esta cartera. 
 Acordado. 
 La Mesa ha tomado conocimiento de que se ha logrado acuerdo sobre la 
diferencia habida con el Senado . 
 Para informar al respecto, con la venia de la Sala, tiene la palabra el 
subsecretario del Interior, señor Jorge Correa Sutil. 
 
 El señor CORREA (subsecretario del Interior).- Señor Presidente, la 
diferencia consiste en que el Senado rechazó una indicación, aprobada por esta 
honorable Cámara, para que en cada una de las regiones, una comuna fuera 
considerada en el programa “Comuna Segura, Compromiso Cien”. Esto 
corresponde a la glosa Nº 11 de la partida 05, Capítulo 01, del proyecto de ley de 
Presupuestos para 2004. 
 El proceso de selección para el citado programa se basa en criterios 
objetivos. En primer lugar, requisito indispensable -señalado en el decreto- es que 
las comunas tengan más de setenta mil habitantes; en segundo lugar, se 
ponderan algunos factores: el de población, en 30 por ciento; el de delitos de 
mayor connotación social, en 20 ciento, y en tercer término, se considera una 
variable denominada índice de vulnerabilidad social delictual, que contempla los 
índices de pobreza, déficit educacional, desempleo, consumo de drogas, violencia 
intrafamiliar y otros. 
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 Conforme a ello, se procedió a la selección de las comunas, y quedaron 
excluidas dos regiones: la Undécima y la Duodécima. Para solucionar este 
problema y evitar la formación de una Comisión Mixta, ayer se realizó una 
reunión, y se llegó al siguiente compromiso entre el Gobierno, los señores jefes 
de bancada y los parlamentarios patrocinantes de esta indicación: 
 “Con fecha 12 de diciembre de 2003, en las oficinas del Primer 
Vicepresidente de la Cámara de Diputados, honorable diputado don Exequiel 
Silva, y bajo su presidencia, se reunieron los honorables diputados señores 
Rodrigo Álvarez, Mario Bertolino, Fidel Espinoza, Pablo Galilea, Juan Pablo 
Letelier, Pedro Muñoz y Eugenio Tuma; los señores ministros de Hacienda y 
Secretario General de Gobierno, el director de Presupuestos y el subsecretario 
que suscribe. La reunión tuvo por objeto buscar alguna fórmula para superar la 
diferencia producida con ocasión del rechazo del Senado en el día de hoy a la 
indicación aprobada ayer por la Cámara de Diputados a la Glosa Nº 11 de la 
Partida 05, Capítulo 01, del proyecto de ley de Presupuestos para 2004. 
 “Los criterios vigentes de selección de comunas al programa Comuna 
Segura se encuentran contenidos en el decreto Nº 3.875, del año 2000, del 
Ministerio del Interior y sus modificaciones. Aplicados estos criterios objetivos 
para el año 2004, sólo las regiones XI y XII quedan sin comunas que se 
beneficien de este programa, por lo que el Gobierno se comprometió a lo 
siguiente: 
 “1. A modificar el decreto que establece los criterios de selección de 
comunas para el año 2005, de forma tal de asegurar que para ese año quede 
incorporada al menos una comuna de cada una de las regiones XI y XII al 
Programa Comuna Segura. 
 “2. A que la Subsecretaría del Interior aporte, en el año 2004, M$ 35.000 a 
la comuna de Punta Arenas y M$ 20.000 a una comuna de la XI Región que 
determine el respectivo Gobierno Regional. Esta asignación será destinada a 
financiar proyectos que presenten personas jurídicas, de naturaleza funcional o 
vecinal, que no persigan fines de lucro y que sean conducentes a la prevención 
social o situacional de delitos en esas comunas. 
 “3. La selección de los proyectos se hará de un modo análogo al que 
existe para el Programa Comuna Segura, conforme a un convenio que deberá 
suscribirse entre el alcalde de la comuna correspondiente, el gobernador 
provincial respectivo y el subsecretario del Interior. 
 “En virtud de los compromisos antes indicados, los honorables diputados 
ya referidos acordaron aprobar el proyecto de ley de Presupuestos despachado 
por el Senado. 
 “Jorge Correa Sutil 
 “Subsecretario del Interior” 
 El único jefe de bancada que no se encontraba presente en esa reunión, 
diputado Patricio Walker, posteriormente otorgó su asentimiento al acuerdo. 
 Muchas gracias. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Zarko 
Luksic. 
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 El señor LUKSIC.- Señor Presidente, no obstante existir criterios 
preestablecidos para determinar cuáles son las comunas que se verán 
beneficiadas con el exitoso programa, “Comuna Segura, Compromiso Cien”, se 
ha hecho una excepción en virtud de un criterio básico: dicho programa tiene 
como principal objetivo prevenir la comisión de delitos y generar espacios que 
no les den cabida. Por consiguiente, los criterios preestablecidos, referidos a 
población, delitos de mayor connotación social e índice de variabilidad social no 
son suficientes. Si realmente queremos cumplir el objetivo de prevenir, es 
necesario que aquellas regiones que aún no han caído en esta verdadera 
cascada de delitos, tengan espacios y lugares a los que no pueda acceder la 
delincuencia. 
 Me alegro mucho por este acuerdo, que permite que la comuna de Punta 
Arenas reciba 35 millones de pesos el próximo año, que, en este caso, serán 
administrados por su municipalidad, y el 2005 algunas de sus comunas, en 
conjunto con las de la Undécima Región -al menos una-, serán beneficiadas con 
los 65 millones por concepto del programa “Comuna Segura, Compromiso Cien”. 
 A nuestro juicio, no porque existan comunas que han sido exitosas en su 
lucha contra la delincuencia, ellas van a ser castigadas con la obtención de 
estos recursos, que, reitero, son para prevenir, no para reprimir. Si el objetivo 
fuera reprimir, sería lógico que aquellas comunas que tienen mayor cantidad 
de delincuencia recibieran estos recursos. 
 Por eso, me sumo absolutamente al acuerdo adoptado ayer. 
 He dicho. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Rodrigo Álvarez. 
 
 El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, debo recordar que esta 
indicación generó una discusión durante el debate del proyecto de ley de 
Presupuestos, pero finalmente tuvo el apoyo mayoritario de los diputados. Fue 
redactada por el diputado señor Pedro Muñoz; adherimos a ella los señores 
Juan Pablo Letelier, Pablo Galilea y quien habla, y buscaba dos objetivos 
fundamentales: primero, regionalizar los esfuerzos en la lucha 
antidelincuencia, y segundo, que el programa más emblemático en esta 
materia se aplicara, al menos, en una comuna de cada una de las regiones 
para evitar, así, el grave problema de la delincuencia y el incremento en la 
sensación de inseguridad ciudadana de los habitantes de Magallanes, de Aysén 
o de Rancagua, debido a que un programa tan importante no estaba siendo 
aplicado en sus comunas. 
 Por supuesto, no fue la intención de los firmantes de la indicación 
provocar un problema en la discusión final del proyecto de ley de Presupuestos 
o atrasar la aplicación de la ley. Por el contrario, la idea era lograr un acuerdo 
con el Gobierno, que permitiera que, en una materia tan importante como la 
seguridad ciudadana, nuestras comunas también tuvieran el principal modelo o 
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plan que se está aplicando para bajar los índices de delincuencia e inseguridad 
ciudadana. 
 Ayer, con la conducción del primer Vicepresidente de la Corporación, 
llegamos a un acuerdo con el Gobierno en esta materia y por eso estamos 
dispuestos a respaldar el criterio del Senado. Es un buen acuerdo, porque, en 
primer lugar, entrega fondos para el próximo año, sin quitar los que se reciben 
por otros ítemes para seguridad ciudadana en Magallanes, en Aysén o en 
Rancagua, y en segundo lugar, porque garantiza que este programa, muy querido 
por los habitantes de la ciudad y publicitado como una de las grandes soluciones, 
también llegue a nuestras regiones. 
 Por lo tanto, reafirmamos absolutamente el espíritu que tuvo la 
presentación de la indicación por parte de los diputados que he señalado: que 
regiones como Magallanes y Aysén tuvieran especial preocupación en el tema de 
la delincuencia y de la inseguridad ciudadana. Punta Arenas, Porvenir, Puerto 
Natales, comunas que representamos, siempre habían tenido el buen ganado 
nombre de ciudades tranquilas, donde la seguridad ciudadana era un valor. Sin 
embargo, en la actualidad no es así. Hoy tenemos, en forma creciente, problemas 
de delincuencia, de crímenes con arma blanca y de inseguridad ciudadana. 
 Esa es la razón de la indicación presentada junto con el diputado señor 
Pedro Muñoz. Como se ha señalado, finalmente se logró un acuerdo con el 
Gobierno, y, por ello, votaremos a favor el proyecto en los términos en que fue 
aprobado por el Senado. 
 Repito: no era nuestra intención provocar problema alguno al ministro 
de Hacienda ni al director de Presupuestos, en cuanto a la aplicación de la ley, 
sino buscar una solución para que nuestras comunas de la  
Región de Magallanes tuvieran también la protección adecuada en materia de 
seguridad y delincuencia. En consecuencia, honraremos el compromiso al cual 
hemos llegado con el Gobierno. 
 He dicho. 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Pedro Muñoz. 
 
 El señor MUÑOZ.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero resaltar los 
efectos del acuerdo a que se ha llegado con el Gobierno y agradecer a todos los 
parlamentarios de las diferentes regiones que apoyaron la indicación, cuya 
finalidad era que en cada región se aplicara, al menos en una comuna, el plan 
“Comuna Segura, Compromiso Cien”. 
 Gracias al respaldo mayoritario de las regiones, la indicación pudo ser 
aprobada en la Cámara de Diputados. Sin embargo, sin ninguna justificación o 
razón de fondo, fue rechazada en el Senado. 
 Junto a los diputados representantes de la zona austral, señores Leopoldo 
Sánchez, Pablo Galilea y Rodrigo Álvarez veníamos solicitando este acuerdo 
desde hace varios años. Ha quedado demostrado que hay dos regiones que 
tienen condiciones comunes, problemas comunes, y que se unen precisamente 
para que al menos en una de sus comunas se aplique el plan “Comuna Segura, 
Compromiso Cien”. Con este acuerdo, el Gobierno ha dado muestras de que 
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quiere regionalizar el combate contra la delincuencia y el aporte de recursos 
para la seguridad ciudadana. 
 Valoro el gesto que han tenido el ministro de Hacienda, señor Nicolás 
Eyzaguirre; el director de Presupuestos, señor Mario Marcel; el ministro Secretario 
General de Gobierno, señor Francisco Vidal; el subsecretario del Interior, señor 
Jorge Correa; el Vicepresidente de la Cámara de Diputados, señor Exequiel Silva, 
y los diferentes jefes de bancadas en relación con esta iniciativa. Durante su 
discusión, hubo buen ánimo y se plantearon las cosas tal como queríamos. El 
Gobierno manifestó su disposición respecto del otorgamiento de recursos para el 
plan “Comuna Segura, Compromiso Cien”. Gracias a ello, se dará inicio a un plan 
piloto en la comuna de Punta Arenas y, seguramente, en la de Aysén. 
 Asimismo, quiero destacar -nobleza obliga- la preocupación del Gobierno 
por la seguridad ciudadana, la que se manifestó no sólo en el acuerdo 
adoptado, sino también al tomar como idea central un proyecto que presentó 
quien habla, que sanciona el uso y porte de arma blanca. 
 Éste ha sido un triunfo de todas las regiones. Los socialistas 
aprobaremos la enmienda del Senado al proyecto de ley de Presupuesto, pues 
nos satisface plenamente lo señalado por el subsecretario del Interior. 
 Nuevamente agradezco a los diputados que apoyaron esta indicación y 
al Ejecutivo, por oír el clamor y el reclamo de las regiones australes. 
 He dicho. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Pablo Galilea. 
 
 El señor GALILEA (don Pablo).- Señor Presidente, quiero destacar lo 
lamentable que fue la discusión del proyecto de ley de Presupuestos en el 
Senado, por cuanto no se entendió la intención de la indicación presentada por 
los diputados señores Pedro Muñoz, Rodrigo Álvarez, Juan Pablo Letelier y quien 
habla. Nuestra idea no era cambiar los criterios para la entrega del beneficio del 
plan “Comuna Segura, Compromiso Cien”. Lo que quisimos señalar fue que la 
delincuencia no es sólo un problema de las grandes ciudades, sino también de 
regiones como aquellas a las que representamos, las cuales, de acuerdo con los 
criterios establecidos, no quedan incluidas en dicho plan. 
 Por eso, valoramos mucho que el Gobierno haya entendido las razones de 
la indicación y haya decidido entregar, para 2004, 20 millones de pesos a la 
Región de Aysén y 35 millones de pesos a la Región de Magallanes, cifras que 
representan alrededor del 50 por ciento del costo que tendrá la plena aplicación 
de este plan en 2005, compromiso que también está presente en el protocolo. 
 Creemos que esto constituye un avance en orden a hacer más equitativa 
e igualitaria la distribución de los recursos en las regiones, algunas de las 
cuales no han podido combatir la delincuencia en forma efectiva por no contar 
con los beneficios de este importante plan. 
 A fin de no retrasar la tramitación del proyecto, la bancada de Renovación 
Nacional aceptará los criterios aplicados en el Senado y votará favorablemente 
esta iniciativa. 
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 Esperamos el fiel cumplimiento del compromiso adquirido por la 
Subsecretaría del Interior, a fin de contar a principios de 2004 con los recursos 
señalados y de aplicar este plan de manera íntegra en 2005. 
 En nombre del diputado señor Leopoldo Sánchez y de quien habla, 
solicito al Ejecutivo una copia del protocolo, a fin de darlo a conocer en nuestra 
región, pues sabemos que interesa a las municipalidades y al gobierno 
regional. 
 He dicho. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Dado que lo expresado en el acuerdo 
leído por el subsecretario del Interior ha sido recogido por todos los actores 
políticos de esta Sala y por los representantes de las zonas afectadas, sugiero 
someter a votación el proyecto. 
 Tiene la palabra el diputado señor Burgos. 
 
 El señor BURGOS.- Señor Presidente, más allá de lo discutible que 
puede ser incorporar criterios geográficos, que habrá que respetar y aprobar, 
pues salimos de un brete constitucional, debemos aplaudir la valoración 
transversal de “Comuna Segura, Compromiso Cien”, programa de prevención, 
de anticipación, de contención social, nacido a comienzos de 2000, fruto de un 
trabajo conjunto tanto del Ministerio del Interior y de su Subsecretaría como 
de la Fundación Paz Ciudadana. Hago un recuerdo de don Carlos Valdivieso, 
que en paz descanse, quien representó a la Fundación Paz Ciudadana en esa 
tarea y fue criticado muchas veces: se han reído de algunos programas, 
diciendo cómo pueden repartir skateboard, qué tiene que ver eso con la 
prevención. ¡Tiene mucho que ver con la prevención! 
 Es bueno que a la hora de pedir fondos, se reconozca que hay una 
política pública exitosa en la lucha por la prevención de la delincuencia y la 
seguridad ciudadana. 
 He dicho. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Carlos Vilches. 
 
 El señor VILCHES.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero señalar que 
si bien nuestros jefes de bancada cuentan con toda nuestra confianza, me siento 
en la obligación de exigir una copia del protocolo leído por el subsecretario, con el 
objeto de votar en forma responsable. Digo esto porque el programa “Comuna 
Segura, Compromiso Cien” es uno de los temas más sensibles para la población, 
y a los parlamentarios se nos exige que su aplicación se lleve a efecto en el 
máximo posible de comunas de cada región. Por eso, además del acuerdo, 
solicitaré que también se incluya la lista oficial de las ciudades beneficiadas con el 
mencionado programa. 
 He dicho. 
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 El señor SILVA (Vicepresidente).- Señor diputado, se le hará llegar el 
texto del acuerdo leído por el subsecretario. 
 Tiene la palabra el diputado señor Francisco Bayo. 
 
 El señor BAYO.- Señor Presidente, adhiero a lo planteado por el 
diputado señor Vilches, en el sentido de que es necesario contar con el texto 
del protocolo de acuerdo antes de la votación. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Señor diputado, el texto ya fue leído. 
El diputado señor Vilches señaló que cuenta con el respaldo de los jefes de 
bancada. Por lo tanto, el documento lo tendrá como un respaldo posterior. 
  

En votación las modificaciones del Senado. 
 
 -Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, 
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 65 votos. No hubo votos por la 
negativa ni abstenciones. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Aprobadas. 
  

Despachado el proyecto. 
 
 -Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
 Accorsi, Aguiló, Álvarez, Álvarez-Salamanca, Ascencio, Barros, Bauer, 
Bertolino, Burgos, Bustos, Ceroni, Cubillos (doña Marcela), Delmastro, 
Dittborn, Egaña, Encina, Espinoza, Forni, Galilea (don Pablo), García (don René 
Manuel), Girardi, González (don Rodrigo), Guzmán (doña Pía), Hernández, 
Ibáñez (don Gonzalo), Jaramillo, Jarpa, Kuschel, Leay, Letelier (don Felipe), 
Longton, Luksic, Martínez, Masferrer, Melero, Mella (doña María Eugenia), 
Meza, Muñoz (don Pedro), Muñoz (doña Adriana), Norambuena, Ojeda, Ortiz, 
Palma, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Prieto, Quintana, Recondo, 
Riveros, Rojas, Rossi, Saffirio, Salaberry, Salas, Sánchez, Seguel, Silva, Tapia, 
Tuma, Urrutia, Venegas, Vilches, Villouta, Von Mühlenbrock y Walker. 
 
 El señor SILVA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el subsecretario 
señor Jorge Correa. 
 
 El señor CORREA (subsecretario del Interior).- Señor Presidente, 
solamente quiero agradecer la disposición de la honorable Sala y las palabras 
vertidas en torno del programa “Comuna Segura, Compromiso Cien”, las 
cuales, sin duda, nos comprometen a seguir trabajando en este proyecto. 
 Muchas gracias. 
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4.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Comunica aprobación de modificaciones. Fecha 13 de noviembre de 2003. 
Senado. 
 
 

 Oficio Nº 4634 
 
 
 
                     VALPARAISO, 13 de noviembre de 2003 
 

 
  
 La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha 
tenido a bien prestar su aprobación a la enmienda propuesta por ese H. 
Senado al proyecto de Ley de Presupuestos para el Sector Público para el año 
2004 (Boletín Nº 3.366-05). 
 
 Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a 
vuestro oficio N° 23.122, de 12 de noviembre de 2003. 
 
 Devuelvo los antecedentes respectivos. 
 
Dios guarde a V.E. 
 
 
 
 
EXEQUIEL SILVA ORTIZ 
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados 
 
 
 
 
       CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario de la Cámara de Diputados 
 

A S. E. EL 
PRESIDENTE 
DEL 
H. SENADO 
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5. Trámite Finalización: Cámara de Diputados 

5.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo 
Oficio de Ley a S.E. El Presidente de la Republica. Comunica texto aprobado 
por el Congreso Nacional. Fecha 13 de noviembre de 2003. 
 
 

                               Oficio Nº 4631 
 
 
 
                              VALPARAISO, 13 de noviembre de 2003 
 
 

 
 
  Tengo a honra comunicar a V.E. que el Congreso 
Nacional ha tenido a bien dar su aprobación al siguiente 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
"I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS 

 Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la 
Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2004, 
según el detalle que se indica: 
 
 A.- En Moneda Nacional: 
  En Miles de 

$ 
 

 Resumen de 
los 
Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferenci
as 

 
Total 

 
INGRESOS 
 

 
12.989.415.62
6 

 
563.827.504 

 
12.425.588.122 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
659.513.167 

 
5.704.350 

 
653.808.817 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 
 

817.476.286 
 

 817.476.286 
 

A S.E.  
EL PRESIDENTE  
DE LA 
REPÚBLICA 
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INGRESOS TRIBUTARIOS 
 

8.828.509.300 
 

 8.828.509.300 
 

VENTA DE ACTIVOS 
 

700.778.331 
 

 700.778.331 
 

RECUPERACION DE 
PRESTAMOS 
 

150.927.981 
 

 150.927.981 
 

TRANSFERENCIAS 
 

597.047.530 
 

558.123.154 
 

38.924.376 
 

OTROS INGRESOS 
 

542.395.185 
 

 542.395.185 
 

ENDEUDAMIENTO 
 

621.401.503 
 

 621.401.503 
 

OPERACIONES AÑOS 
ANTERIORES 
 

27.996.263 
 

 27.996.263 
 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

43.370.080 
 

 43.370.080 
 

    
GASTOS 12.989.415.62

6 
 

563.827.504 
 

12.425.588.122 
 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

2.109.065.998 
 

 2.109.065.998 
 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

631.845.794 
 

 631.845.794 
 

BIENES Y SERVICIOS 
PARA PRODUCCION 
 

 
54.835.977 
 

  
54.835.977 
 

PRESTACIONES 
PREVISIONALES 
 

3.422.739.944 
 

 3.422.739.944 
 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

3.255.660.182 
 

168.794.372 
 

3.086.865.810 
 

INVERSION SECTORIAL 
DE ASIGNACION 
REGIONAL 
 

 
24.458.387 
 

  
24.458.387 
 

INVERSION REAL 
 

957.334.008 
 

 957.334.008 
 

INVERSION FINANCIERA 
 

987.530.134 
 

 987.530.134 
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TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

1.104.465.635 
 

279.740.455 
 

824.725.180 
 

SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 
 

344.012.127 
 

115.292.677 
 

228.719.450 
 

OPERACIONES AÑOS 
ANTERIORES 
 

40.071.932 
 

 40.071.932 
 

OTROS COMPROMISOS 
PENDIENTES 
 

2.372.070 
 

 2.372.070 
 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

55.023.438 
 

 
 

55.023.438 
 

 
B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 
 
  En Miles de 

US$ 
 

 

 Resumen de 
los             
Presupuestos 
de las Partidas 

Deducciones 
de 
Transferenci
as 

 
 
Total 

 
INGRESOS 
 

 
1.230.198 

 
 

 
1.230.198 

INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

362.318 
 

 362.318 

INGRESOS TRIBUTARIOS 438.200 
 

 438.200 

VENTA DE ACTIVOS 
 

10  10 

RECUPERACION DE 
PRESTAMOS 
 

949  949 

TRANSFERENCIAS 
 

11  11 

OTROS INGRESOS 
 

-326.886  -326.886 

ENDEUDAMIENTO 
 

721.000  721.000 

OPERACIONES AÑOS 
ANTERIORES 
 

 
700 

  
700 
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SALDO INICIAL DE CAJA 
 

33.896  33.896 

 
 
GASTOS 

 
1.230.198 
 

  
1.230.198 

    
    
GASTOS EN PERSONAL 
 

101.776 
 

 101.776 
 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
147.544 
 

  
147.544 

BIENES Y SERVICIOS 
PARA PRODUCCION 
 

 
15.899 
 

  
15.899 
 

PRESTACIONES 
PREVISIONALES 
 

710 
 

 710 
 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

29.294 
 

 29.294 
 

INVERSION REAL 
 

39.860 
 

 39.860 
 

INVERSION FINANCIERA 
 

959 
 

 959 
 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

-6.317 
 

 -6.317 
 

SERVICIO DE LA DEUDA 
PUBLICA 
 

 
868.925 
 

  
868.925 
 

OPERACIONES AÑOS 
ANTERIORES 
 

 
15 
 

  
15 
 

OTROS COMPROMISOS 
PENDIENTES 
 

 
423 

  
423 
 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

31.110 
 

 31.110 
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Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos 
Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en 
moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el 
año 2004, a las Partidas que se indican: 
 
 
   Miles de $ 

 
Miles de US$ 
 

 
INGRESOS GENERALES DE LA 
NACION: 

  

INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

187.292.231 
 

296.203 
 

 
INGRESOS TRIBUTARIOS 
 

 
8.828.509.300 
 

 
438.200 
 

VENTA DE ACTIVOS 
 

67.607 
 

10 
 

RECUPERACION DE PRESTAMOS 
 

908.111 
 

 

TRANSFERENCIAS 
 

8.193.907 
 

11 
 

OTROS INGRESOS 
 

288.047.361 
 

-341.522 
 

ENDEUDAMIENTO 
 

460.878.000 721.000 
 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

10.000.000 
 

30.000 
 

 
TOTAL INGRESOS 
 

 
9.783.896.517 
 

 
1.143.902 

   
APORTE FISCAL: 
 

  

Presidencia de la República 
 

7.053.872 
 

 
 

Congreso Nacional 
 

49.627.470 
 

 

Poder Judicial 
 

119.273.340 
 

 

Contraloría General de la 
República 
 

20.062.520 
 

 

Ministerio del Interior 
 

205.349.980 
 

 



Historia de la Ley N° 19.915 Página 213 de 237 
 

OFICIO LEY AL EJECUTIVO 

 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 

26.008.402 
 

107.790 
 

Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción 
 

 
39.654.772 
 

 

Ministerio de Hacienda 
 

136.285.002 
 

 
 

Ministerio de Educación 
 

2.080.468.975 
 

 
 

Ministerio de Justicia 
 

222.116.251 
 

 

Ministerio de Defensa Nacional 
 

851.855.538 
 

143.884 
 

Ministerio de Obras Públicas 
 

537.597.241 
 

 

Ministerio de Agricultura 
 

140.902.715 
 

 

Ministerio de Bienes Nacionales 
 

6.002.745 
 
 

 

Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social 
 

2.880.236.353 
 

 

Ministerio de Salud 
 

713.421.183 
 

 

Ministerio de Minería 
 

20.526.661 
 

 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 
 

371.362.817 
 

 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 
 

 
41.308.646 
 

 

Ministerio Secretaría General de 
Gobierno 
 

28.071.093 
 

 
 

Ministerio de Planificación y 
Cooperación 
 

124.824.626 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia de la República 
 

 
14.370.980 
 

 

Ministerio Público 52.974.906  
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Programas Especiales del Tesoro 
Público: 
 

  

 Operaciones  Complementarias 
 

543.281.851 
 

23.403 
 

 Servicio de la Deuda Pública 
 

199.495.696 
 

868.825 
 

- Subsidios 
 
 

351.762.882 
 

 

TOTAL APORTES 
 

9.783.896.517 
 

1.143.902 
 

 
 
II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la República 
para contraer obligaciones, en el país o en el exterior, en moneda nacional o 
en monedas extranjeras, hasta por la cantidad de US$ 1.419.300 miles que, 
por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos 
Generales de la Nación. 
 
 Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el 
país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 80.700 miles o su 
equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional. 
 
 Para los fines de este artículo podrán emitirse y 
colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los 
cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República. 
 
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea 
amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2004 y aquellas que se 
contraigan para efectuar pago anticipado de deudas constituidas en ejercicios 
anteriores, conviniéndose a plazos iguales o inferiores al promedio que reste 
para el servicio de las deudas que se extinguirán, deducidas las amortizaciones 
incluidas en esta ley para el año 2004, no serán consideradas en el cómputo 
del margen de endeudamiento fijado en los incisos anteriores. 
 
La autorización que se otorga al Presidente de la República será ejercida 
mediante decretos supremos expedidos a través del Ministerio de Hacienda, en 
los cuales se identificará el destino específico de las obligaciones por contraer, 
indicando las fuentes de recursos con cargo a los cuales debe hacerse el 
servicio de la deuda. Copia de estos decretos serán enviados a las Comisiones 
de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los quince días 
siguientes al de su total tramitación. 
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Artículo 4°.- En conformidad con lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 
26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, sólo en virtud de autorización otorgada 
por ley podrá incrementarse la suma del valor neto de los montos para los 
gastos en personal, bienes y servicios de consumo, prestaciones 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 de donaciones, 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 Tesoro Público, en venta de activos financieros, en 
ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de 
fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 
21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o 
incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la cantidad que excedan 
lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso 
precedente, según corresponda. 
 
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la suma de las cantidades, 
aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de 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 reasignaciones 
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso 
primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de 
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de 
venta de activos, de aplicación de fondos de terceros, de recursos obtenidos de 
fondos concursables de entes públicos o de recuperación de anticipos. Los 
aportes a cada una de las empresas incluidas en esta ley podrán elevarse 
hasta en 10%. 
 
 
Artículo 5°.- La identificación previa a que se refiere el artículo 19 bis del 
decreto ley N° 1.263, de 1975, se aplicará respecto de los fondos aprobados 
en la presente ley para el ítem 52 “Terrenos y Edificios”, en lo concerniente a 
compra de casas, edificios, oficinas, locales y otros similares, rigiendo al afecto 
lo dispuesto en dicho artículo y su reglamento. 
 
Los órganos y servicios públicos deberán informar mensualmente al gobierno 
regional correspondiente, los estudios para inversiones y proyectos de 
inversión que realizarán en la región y que hayan identificado conforme a la 
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disposición citada en el inciso precedente. Tal información comprenderá el 
nombre del proyecto o estudio, su monto y demás características, y se remitirá 
dentro de los quince días siguientes al término del mes de total tramitación de 
los respectivos decretos. 
 
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será obligatoria respecto de los 
estudios para inversión y proyectos de inversión a realizar en el año 2004, 
cuando el monto total del proyecto contenido en el decreto o resolución de 
identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil unidades tributarias 
mensuales respecto de los proyectos de inversión, y de quinientas de dichas 
unidades en el caso de los estudios para inversión, salvo las excepciones por 
situaciones de emergencia contempladas en la legislación correspondiente. 
Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil 
unidades tributarias mensuales para los proyectos de inversión y de tres mil de 
tales unidades en los estudios para inversión.  
 
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los señalados en el inciso 
precedente, la adjudicación será efectuada conforme al procedimiento 
establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de 
Hacienda. 
 
 
Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los 
ítem 32, 33, 86 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. 
 
 Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 25, que 
constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas 
ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa 
a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, mediante 
documento interno de administración del respectivo Servicio, visado por la 
Dirección de Presupuestos, y remitirse mensualmente a esta última un informe 
sobre avance de egresos y actividades, conjuntamente con la información de 
ejecución presupuestaria mensual. Dicho desglose constituirá la autorización 
máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las 
modificaciones que se le introduzcan mediante igual procedimiento. La emisión 
del referido documento y su visación podrán efectuarse a contar de la fecha de 
publicación de esta ley.  
 
 
 Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios 
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para 
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destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición 
respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los 
presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de 
inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas 
para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades 
rurales. 
 
 
Artículo 9°.- Los órganos y servicios públicos, regidos presupuestariamente 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 o adquisición a otro título del 
bien arrendado y para celebrar contratos de arrendamiento de inmuebles cuya 
renta mensual y/o plazo superen los que fije el referido Ministerio. 
 
Los organismos regidos por la ley N° 18.695 podrán requerir las autorizaciones 
previas a que se refiere el inciso anterior cuando acrediten que a la fecha de la 
solicitud, no adeudan aportes al Fondo Común Municipal ni registran ellos 
mismos o las corporaciones a través de las cuales administran los servicios 
traspasados en virtud del decreto con fuerza de ley N° 1-3063, de 1979, del 
Ministerio del Interior, deudas por concepto de cotizaciones previsionales. 
 
 
Artículo 10.- A contar de la fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de 
diciembre del año 2004, sólo podrá reponerse el 50% de las vacantes que se 
produzcan en los servicios públicos que tengan fijada dotación máxima de 
personal en esta ley, por la dejación voluntaria de sus cargos que realicen sus 
funcionarios con derecho a percibir la bonificación por retiro establecida en el 
Título II de la ley N° 19.882 y el 50% de los cargos que se encontraren 
vacantes a la publicación de esta ley en dichos servicios por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo tercero transitorio de dicha ley. 
 
Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan conforme al inciso 
precedente, la institución respectiva deberá contar con disponibilidad 
presupuestaria suficiente para el pago de las bonificaciones devengadas 
conforme a la antes citada ley y para financiar las reposiciones, lo que será 
certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de su unidad 
de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo. 
 
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará respecto de las vacantes 
que se produzcan por tales causas en los cargos de las plantas de directivos de 
carrera. 
 
El acto administrativo que disponga la reposición deberá contener la 
identificación de los decretos o resoluciones de cesación de funciones en que 
se fundamenta. 
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Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos de la administración civil del 
Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio de 
Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda clase de vehículos 
motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, cuyo 
precio supere los que fije dicho Ministerio. 
 
Igual autorización previa requerirán los órganos y servicios que tengan fijada 
dotación máxima de vehículos motorizados, para tomar en arrendamiento tales 
vehículos o para convenir, en cualquier tipo de contratos, que estos les sean 
proporcionados por la otra parte, para su utilización en funciones inherentes al 
servicio. 
 
Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas, incrementarán la 
dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el artículo 12 de 
esta ley, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se fije 
mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda. 
 
Artículo 12.- La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en las 
Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los 
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los 
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá 
ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto 
supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con 
la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado 
por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima 
de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la 
dotación máxima del Ministerio de que se trate. 
 
En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el traspaso del o de los 
vehículos correspondientes desde el servicio en que se disminuye a aquel en 
que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser debidamente identificados 
y el decreto servirá de suficiente título para transferir el dominio de ellos, 
debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados. 
 
Artículo 13.- El producto de las ventas de bienes inmuebles fiscales que no 
estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley 
N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2004 el Ministerio de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas 
desde 1986 al 2003, se incorporarán transitoriamente como ingreso 
presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se  destinarán a los 
siguientes objetivos: 
 
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 
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Nacionales, y 25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la 
Nación. 
 
La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que 
efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el 
Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior 
al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto 
de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
1° de la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la ley N° 
19.229. 
 
No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere el inciso precedente 
enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de 
Bienes Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la fecha de 
inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará al gobierno regional 
respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, en la proporción 
correspondiente si la venta fuere parcial. 
 
 
Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos proporcionará a las Comisiones de 
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial de 
Presupuestos los informes y documentos que se señalan, en la forma y 
oportunidades que a continuación se indican: 
 
1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de ingresos y gastos del 
Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes al término del respectivo mes. 
 
2. Nómina mensual de los decretos que dispongan transferencias con cargo a 
la asignación Provisión para Financiamientos Comprometidos de la Partida 
Tesoro Público, totalmente tramitados en el período,  dentro de los quince días 
siguientes al término del mes respectivo. 
 
3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de ingresos y gastos del 
Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los cuarenta y cinco días 
siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un 
desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de 
financiamiento y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno Central. 
 
4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de ingresos y de gastos 
de las partidas de esta ley, al nivel de capítulos y programas aprobados 
respecto de cada una de ellas, estructurada en presupuesto inicial; 
presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, dentro de los 
cuarenta y cinco días siguientes al término del respectivo trimestre. 
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5. Informe financiero trimestral de las empresas del Estado y de aquellas en 
que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o 
superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un balance consolidado por 
empresa y estado de resultados a nivel consolidado y por empresa. Dicho 
informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la Corporación 
de Fomento de la Producción y será remitido dentro de los quince días 
siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado 
por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
 
6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central y 
de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y 
antecedentes complementarios, dentro de los noventa días y ciento veinte días 
siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente. 
 
 
7. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las 
empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de 
Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado, 
sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas 
establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que 
se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación 
fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.  
 
 
8. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban con organismos 
multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3° de esta ley, 
dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación. 
 
Asimismo, toda información que en virtud de otras disposiciones de la presente 
ley deba ser remitida a las referidas Comisiones de Hacienda, será igualmente 
proporcionada por los respectivos organismos, a la Comisión Especial de 
Presupuestos. 
 
 Artículo 15.- Autorízase al Presidente de la República 
para que, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda, 
sustituya los pagarés emitidos en virtud de lo preceptuado en el artículo 75 de 
la ley N° 18.768, por otros documentos emitidos en pesos moneda corriente 
nacional, de la Tesorería General de la República, los que mantendrán los 
plazos de vencimiento semestrales fijados para los primeros. El procedimiento 
de sustitución, tasa de interés, régimen de capitalización y demás 
características, condiciones y modalidades de dichos pagarés, serán los que se 
determinen en el respectivo decreto. 
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Artículo 16.- Los incrementos de las dotaciones máximas de personal que 
procedan por aplicación de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 
septuagésimo de la ley N° 19.882, que no se encontraren incluidos en las 
respectivas dotaciones fijadas en la presente ley, serán dispuestos mediante 
uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda.  
 
Artículo 17.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban 
dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley 
y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se ajustarán a lo 
establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975.  
 
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de Hacienda establecidas en 
esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen 
por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 
del decreto ley N° 3.001, de 1979, y el artículo 4° de la ley N° 19.896, y la 
excepción a que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley  N° 19.104, se 
cumplirán mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quién 
podrá delegar tales facultades, total o parcialmente, en el Director de 
Presupuestos. 
 
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N° 19.896 serán 
efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal facultad en 
el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los 
gobiernos regionales, en el propio Intendente. 
 
La fijación de montos y plazos a que se refiere el artículo 9° de esta ley, se 
efectuará por oficio del Ministro de Hacienda.  
 
Artículo 18.- Los decretos del Ministerio de Hacienda que determinen los 
programas a ser evaluados durante este año presupuestario, deberán disponer 
que estas evaluaciones sean 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 la mayoría de sus integrantes. No podrán formar 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 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. 
 
Artículo 19.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero del 
año 2004, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su 
publicación los decretos a que se refiere el artículo 3° y los decretos y 
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resoluciones que procedan por aplicación del artículo 19 bis del decreto ley N° 
1.263, de 1975, modificado por la ley N° 19.896, y su reglamento.". 
 
 Dios guarde a V.E. 
 
 
 
 
EXEQUIEL SILVA ORTIZ 
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados  
 
 
 
CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario de la Cámara de Diputados 
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6. Publicación de Ley en Diario Oficial 

6.1. Ley N° 19.915 
 
 
Tipo Norma               : Ley 19915 
Fecha Publicación        : 04-12-2003 
Fecha Promulgación       : 27-11-2003 
Organismo                : MINISTERIO DE HACIENDA 
Título                   : LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR  
                           PUBLICO PARA EL AÑO 2004  
Tipo Versión             : Única     De: 01-01-2004  
Inicio Vigencia          : 01-01-2004 
Id Norma                 : 218235 
URL                      : 
http://www.leychile.cl/N?i=218235&f=2004-01-01&p= 
  
LEY NUM. 19.915 
 
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2004  
     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente 
 
 
     Proyecto de ley: 
 
 
   "I.- CALCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GAST OS 
 
 
     Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingreso s y La 
Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector  Público, 
para el año 2004, según el detalle que se Indica: 
 
                 A.- En Moneda Nacional: 
 
                           En Miles de $ 
 
             Resumen de los  Deducciones de   Total  
             Presupuestos de Transferencias 
             Las Partidas 
 
INGRESOS   12.989.415.626   563.827.504   12.425.58 8.122 
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INGRESOS DE 
OPERACION     659.513.167     5.704.350      653.80 8.817 
IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 
              817.476.286                    817.47 6.286 
INGRESOS 
TRIBUTARIOS 
            8.828.509.300                  8.828.50 9.300 
VENTA DE 
ACTIVOS       700.778.331                    700.77 8.331 
RECUPERACION 
DE PRESTAMOS  150.927.981                    150.92 7.981 
TRANSFERENCIAS 
              597.047.530   558.123.154       38.92 4.376 
OTROS 
INGRESOS      542.395.185                    542.39 5.185 
ENDEUDAMIENTO 
              621.401.503                    621.40 1.503 
OPERACIONES 
AÑOS 
ANTERIORES     27.996.263                     27.99 6.263 
SALDO INICIAL 
DE CAJA        43.370.080                     43.37 0.080 
 
 
GASTOS     12.989.415.626   563.827.504   12.425.58 8.122 
 
GASTOS EN 
PERSONAL    2.109.065.998                  2.109.06 5.998 
BIENES Y 
SERVICIOS 
DE            631.845.794                    631.84 5.794 
CONSUMO 
BIENES Y 
SERVICIOS 
PARA           54.835.977                     54.83 5.977 
PRODUCCION 
PRESTACIONES 
            3.422.739.944                  3.422.73 9.944 
PREVISIONALES 
TRANSFERENCIAS 
            3.255.660.182   168.794.372    3.086.86 5.810 
CORRIENTES 
INVERSION 
SECTORIAL DE   24.458.387                     24.45 8.387 
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ASIGNACION REGIONAL 
INVERSION 
REAL          957.334.008                    957.33 4.008 
INVERSION 
FINANCIERA    987.530.134                    987.53 0.134 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL  1.104.465.635   279.740.455      824.72 5.180 
SERVICIO DE 
LA DEUDA      344.012.127   115.292.677      228.71 9.450 
PUBLICA 
OPERACIONES 
AÑOS           40.071.932                     40.07 1.932 
ANTERIORES 
OTROS 
COMPROMISOS     2.372.070                      2.37 2.070 
PENDIENTES 
SALDO FINAL 
DE CAJA        55.023.438                     55.02 3.438 
 
B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 
 
                            En Miles de US$ 
 
                Resumen de los   Deducciones de    Total 
                Presupuestos de  Transferencias 
                Las Partidas 
 
INGRESOS              1.230.198                1.23 0.198 
 
INGRESOS DE OPERACION   362.318                  36 2.318 
INGRESOS TRIBUTARIOS    438.200                  43 8.200 
VENTA DE ACTIVOS             10                       10 
RECUPERACION DE 
PRESTAMOS                   949                      949 
TRANSFERENCIAS               11                       11 
OTROS INGRESOS         -326.886                 -32 6.886 
ENDEUDAMIENTO           721.000                  72 1.000 
OPERACIONES AÑOS            700                      700 
ANTERIORES 
SALDO INICIAL 
DE CAJA                  33.896                   3 3.896 
 
GASTOS                1.230.198                1.23 0.198 
 
GASTOS EN PERSONAL      101.776                  10 1.776 
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BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO              147.544                  14 7.544 
 
BIENES Y SERVICIOS 
PARA PRODUCCION          15.899                   1 5.899 
 
PRESTACIONES                710                      710 
PREVISIONALES 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES               29.294                   2 9.294 
INVERSION REAL           39.860                   3 9.860 
INVERSION FINANCIERA        959                      959 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL               -6.317                   - 6.317 
SERVICIO DE 
LA DEUDA                868.925                  86 8.925 
PUBLICA 
OPERACIONES AÑOS             15                       15 
ANTERIORES 
OTROS COMPROMISOS           423                      423 
PENDIENTES 
 
SALDO FINAL DE CAJA      31.110                   3 1.110 
 
 
     Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingreso s 
Generales de la Nación y la Estimación de los Aport es 
Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera Convertida 
a dólares, para el año 2004, a las Partidas Que se indican: 
 
 
                               Miles de $   Miles d e US$ 
INGRESOS GENERALES DE LA 
NACION: 
INGRESOS DE OPERACION        187.292.231         29 6.203 
INGRESOS TRIBUTARIOS       8.828.509.300         43 8.200 
VENTA DE ACTIVOS                  67.607              10 
RECUPERACION DE PRÉSTAMOS       908.111 
TRANSFERENCIAS                 8.193.907              11 
OTROS INGRESOS               288.047.361        -34 1.522 
ENDEUDAMIENTO                460.878.000         72 1.000 
SALDO INICIAL DE CAJA         10.000.000          3 0.000 
 
TOTAL INGRESOS             9.783.896.517       1.14 3.902 
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APORTE FISCAL: 
Presidencia de la 
República                      7.053.872 
Congreso Nacional             49.627.470 
Poder Judicial               119.273.340 
Contraloría General de la     20.062.520 
República 
Ministerio del Interior      205.349.980 
Ministerio de Relaciones       26.008.402        10 7.790 
Exteriores 
Ministerio de Economía,       39.654.772 
Fomento y Reconstrucción 
Ministerio de Hacienda       136.285.002 
Ministerio de Educación    2.080.468.975 
Ministerio de Justicia       222.116.251 
Ministerio de Defensa         851.855.538        14 3.884 
Nacional 
Ministerio de Obras 
Públicas                     537.597.241 
Ministerio de Agricultura    140.902.715 
Ministerio de Bienes           6.002.745 
Nacionales 
Ministerio del Trabajo y   2.880.236.353 
Previsión Social 
Ministerio de Salud          713.421.183 
Ministerio de Minería         20.526.661 
Ministerio de Vivienda y     371.362.817 
Urbanismo 
Ministerio de Transportes y   41.308.646 
Telecomunicaciones 
Ministerio Secretaría         28.071.093 
General de Gobierno 
Ministerio de 
Planificación                124.824.626 
y Cooperación 
Ministerio Secretaría         14.370.980 
General de la 
Presidencia de 
La República 
Ministerio Público            52.974.906 
 
Programas Especiales  
Del Tesoro Público: 
 
- Operaciones                543.281.851          2 3.403 
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  Complementarias 
- Servicio de la Deuda       199.495.696         86 8.825 
  Pública 
- Subsidios                  351.762.882 
 
TOTAL APORTES              9.783.896.517       1.14 3.902 
 
 
          II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
     Artículo 3º.- Autorízase al Presidente de la R epública 
para contraer obligaciones, en el país o en el exte rior, en 
moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por  la 
cantidad de US$1.419.300 miles que, por concepto de  
endeudamiento, se incluye en el cálculo de ingresos  generales 
de la Nación. 
     Autorízasele, además, para contraer obligacion es, en el 
país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 80.700 
miles o su equivalente en otras monedas extranjeras  o en 
moneda nacional. 
     Para los fines de este artículo podrán emitirs e y 
Colocarse bonos y otros documentos en moneda nacion al o 
Extranjera, los cuales podrán llevar impresa la fir ma del 
Tesorero General de la República. 
     La parte de las obligaciones contraídas en vir tud de 
esta autorización que sea amortizada dentro del eje rcicio 
presupuestario 2004 y aquellas que se contraigan pa ra 
efectuar pago anticipado de deudas constituidas en ejercicios 
anteriores, conviniéndose a Plazos iguales o inferi ores al 
promedio que reste para el servicio de las deudas q ue se 
extinguirán, deducidas las amortizaciones incluidas  en esta 
ley para el año 2004, no serán consideradas en el c ómputo del 
margen de endeudamiento fijado en los incisos anter iores. 
     La autorización que se otorga al Presidente de  la 
República será ejercida mediante decretos supremos expedidos 
a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se 
identificará el destino específico de las obligacio nes por 
contraer, indicando las fuentes de recursos con car go a los 
cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos 
decretos serán enviados a las Comisiones de Haciend a del 
Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los qu ince días 
siguientes al de su total tramitación. 
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     Artículo 4º.- En conformidad con lo dispuesto en el 
inciso tercero del artículo 26 del decreto ley Nº 1 .263, de 
1975, sólo en virtud de autorización otorgada por l ey podrá 
incrementarse la suma del valor neto de los montos para los 
gastos en personal, bienes y servicios de consumo, 
prestaciones previsionales y transferencias corrien tes, 
incluidos en el artículo 1º 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 Nº 1.263, de  1975, y a 
la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias d e esta ley 
ni a los incrementos originados en aplicación de do naciones, 
en aplicación o devolución de fondos de terceros, e n la 
incorporación de dichas devoluciones en el servicio  receptor, 
en la asignación de mayores saldos iniciales de caj a, excepto 
el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de 
activos financieros, en ingresos propios asignables  a 
prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fon dos 
concursables de entes públicos o en virtud de lo di spuesto en 
el artículo 21 del decreto ley Nº 1.263, de 1975. L os mayores 
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por  tales 
conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuest ado, 
incrementarán los montos máximos señalados en el in ciso 
precedente, según corresponda. 
     Igual autorización legal se requerirá para aum entar la 
suma de las cantidades, aprobadas en el citado artí culo 1º, 
de los subtítulos de inversión real, inversión sect orial de 
asignación regional y transferencias de capital a o rganismos 
o empresas no incluidas en esta ley, en un monto su perior al 
10% de dicha suma, salvo que los incrementos se fin ancien con 
reasignaciones presupuestarias provenientes del mon to máximo 
establecido en el inciso primero de este artículo o  por 
incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto el 
correspondiente a la Partida Tesoro Público, del pr oducto de 
venta de activos, de aplicación de fondos de tercer os, de 
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o 
de recuperación de anticipos. Los aportes a cada un a de las 
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hast a en 10%.  
 
     Artículo 5º.- La  identificación  previa  a  q ue Se 
refiere el artículo 19 bis del decreto ley Nº 1.263 , De 1975, 
se aplicará respecto de los fondos aprobados en La presente 
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ley para el ítem 52 "Terrenos y Edificios", En lo 
concerniente a compra de casas, edificios, Oficinas , locales 
y otros similares, rigiendo al afecto Lo dispuesto en dicho 
artículo y su reglamento. 
     Los órganos y servicios públicos deberán infor mar 
Mensualmente al gobierno regional correspondiente, los 
Estudios para inversiones y proyectos de inversión que 
Realizarán en la región y que hayan identificado Co nforme a 
la disposición citada en el inciso Precedente. Tal 
información comprenderá el nombre del Proyecto o es tudio, su 
monto y demás características, y Se remitirá dentro  de los 
quince días siguientes al Término del mes de total 
tramitación de los respectivos Decretos. 
 
 
     Artículo 6º.- La propuesta o licitación públic a será 
obligatoria respecto de los estudios para inversión  y 
proyectos de inversión a realizar en el año 2004, c uando el 
monto total del proyecto contenido en el decreto o resolución 
de identificación, sea superior al equivalente en p esos de 
mil unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos 
de inversión, y de quinientas de dichas unidades en  el caso 
de los estudios para inversión, salvo las excepcion es por 
situaciones de emergencia contempladas en la legisl ación 
correspondiente. Tratándose de los incluidos en las  partidas 
Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivien da y 
Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez m il 
unidades tributarias mensuales para los proyectos d e 
inversión y de tres mil de tales unidades en los es tudios 
para inversión. 
     Cuando el monto respectivo fuere inferior a lo s 
señalados en el inciso precedente, la adjudicación será 
efectuada conforme al procedimiento establecido en el decreto 
supremo Nº 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda . 
 
     Artículo 7º.- En los decretos que dispongan 
transferencias con imputación a los ítem 32, 33, 86  y 87 de 
este presupuesto para los órganos y servicios públi cos, se 
podrá indicar el uso o destino que deberá dar a los  recursos 
la institución receptora; las condiciones o modalid ades de 
reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entid ad y la 
información sobre su aplicación que deberá remitir al 
organismo que se señale en el respectivo decreto. 
     Aquellas transferencias incluidas en el subtít ulo 25, 
que constituyan asignaciones globales a unidades de  un 
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Servicio o a programas ejecutados total o parcialme nte por 
éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejec ución 
presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto , mediante 
documento interno de administración del respectivo Servicio, 
visado por la Dirección de Presupuestos, y remitirs e 
mensualmente a esta última un informe sobre avance de egresos 
y actividades, conjuntamente con la información de ejecución 
presupuestaria mensual. Dicho desglose constituirá la 
autorización máxima de gasto en los respectivos con ceptos, 
sin perjuicio de las modificaciones que se le intro duzcan 
mediante igual procedimiento. La emisión del referi do 
documento y su visación podrán efectuarse a contar de la 
fecha de publicación de esta ley. 
 
     Artículo 8º.- Prohíbese a los órganos y servic ios 
públicos, la adquisición, construcción o arrendamie nto de 
edificios para destinarlos a casas habitación de su  personal. 
No regirá esta prohibición respecto de los programa s sobre 
esta materia incorporados en los presupuestos del P oder 
Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en l os de 
inversión regional de los gobiernos regionales en l o que 
respecta a viviendas para personal de educación y d e la salud 
en zonas apartadas y localidades rurales. 
 
     Artículo 9º.- Los órganos y servicios públicos , regidos 
presupuestariamente por el decreto ley Nº 1.263, de  1975, 
necesitarán autorización previa del Ministerio de H acienda 
para comprometerse mediante el sistema de contratos  de 
arrendamiento de bienes con opción de compra o adqu isición a 
otro título del bien arrendado y para celebrar cont ratos de 
arrendamiento de inmuebles cuya renta mensual y/o p lazo 
superen los que fije el referido Ministerio. 
     Los organismos regidos por la ley Nº 18.695 po drán 
requerir las autorizaciones previas a que se refier e el 
inciso anterior cuando acrediten que a la fecha de la 
solicitud, no adeudan aportes al Fondo Común Munici pal ni 
registran ellos mismos o las corporaciones a través  de las 
cuales administran los servicios traspasados en vir tud del 
decreto con fuerza de ley Nº 1-3063, de 1979, del M inisterio 
del Interior, deudas por concepto de cotizaciones 
previsionales. 
 
     Artículo 10.- A contar de la fecha de publicac ión de 
esta ley y hasta el 31 de diciembre del año 2004, s ólo podrá 
reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan e n los 
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servicios públicos que tengan fijada dotación máxim a de 
personal en esta ley, por la dejación voluntaria de  sus 
cargos que realicen sus funcionarios con derecho a percibir 
la bonificación por retiro establecida en el Título  II de la 
ley Nº 19.882 y el 50% de los cargos que se encontr aren 
vacantes a la publicación de esta ley en dichos ser vicios por 
aplicación de lo dispuesto en el artículo tercero t ransitorio 
de dicha ley. 
     Con todo, para efectuar las reposiciones que p rocedan 
conforme al inciso precedente, la institución respe ctiva 
deberá contar con disponibilidad presupuestaria suf iciente 
para el pago de las bonificaciones devengadas confo rme a la 
antes citada ley y para financiar las reposiciones,  lo que 
será certificado por la autoridad del servicio, sob re la base 
del informe de su unidad de finanzas. Tal certifica ción se 
acompañará al respectivo acto administrativo. 
     Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará 
respecto de las vacantes que se produzcan por tales  causas en 
los cargos de las plantas de directivos de carrera.  
     El acto administrativo que disponga la reposic ión deberá 
contener la identificación de los decretos o resolu ciones de 
cesación de funciones en que se fundamenta. 
 
     Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos  de la 
administración civil del Estado incluidos en esta l ey 
necesitarán autorización previa del Ministerio de H acienda 
para la adquisición a cualquier título de toda clas e de 
vehículos motorizados destinados al transporte terr estre de 
pasajeros y de carga, cuyo precio supere los que fi je dicho 
Ministerio. 
     Igual autorización previa requerirán los órgan os y 
servicios que tengan fijada dotación máxima de vehí culos 
motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehí culos o 
para convenir, en cualquier tipo de contratos, que estos les 
sean proporcionados por la otra parte, para su util ización en 
funciones inherentes al servicio. 
 
     Las adquisiciones a título gratuito que sean 
autorizadas, incrementarán la dotación máxima de ve hículos 
motorizados a que se refiere el artículo 12 de esta  ley, 
hasta en la cantidad que se consigne en la autoriza ción y se 
fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hac ienda. 
 
     Artículo 12.- La dotación máxima de vehículos 
motorizados fijada en las Partidas de esta ley para  los 
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servicios públicos comprende a todos los destinados  al 
transporte terrestre de pasajeros y de carga, inclu idos los 
adquiridos directamente con cargo a proyectos de in versión. 
La dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o algunos 
de éstos, mediante decreto supremo expedido por int ermedio 
del Ministerio correspondiente, dictado con la fórm ula "Por 
Orden del Presidente de la República", el cual debe rá ser 
visado por el Ministerio de Hacienda, con cargo a d isminución 
de la dotación máxima de otros de dichos servicios,  sin que 
pueda ser aumentada, en ningún caso, la dotación má xima del 
Ministerio de que se trate. 
     En el decreto supremo respectivo, podrá dispon erse el 
traspaso del o de los vehículos correspondientes de sde el 
servicio en que se disminuye a aquel en que se aume nta. Al 
efecto, los vehículos deberán ser debidamente ident ificados y 
el decreto servirá de suficiente título para transf erir el 
dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Regist ro de 
Vehículos Motorizados. 
 
     Artículo 13.- El producto de las ventas de bie nes 
inmuebles fiscales que no estén destinados por apli cación de 
lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley Nº 1 .939, de 
1977, que efectúe durante el año 2004 el Ministerio  de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho añ o por 
ventas efectuadas desde 1986 al 2003, se incorporar án 
transitoriamente como ingreso presupuestario de dic ho 
Ministerio. Esos recursos se destinarán a los sigui entes 
objetivos: 
 
     65% al gobierno regional de la Región en la cu al 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 regir á respecto 
de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órgano s y 
servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus 
instituciones o empresas tengan aporte de capital i gual o 
superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidade s propias 
del adquirente, ni respecto de las enajenaciones qu e se 
efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo  1º de la 
ley Nº 17.174, en el decreto ley Nº 2.569, de 1979 y en la 
ley Nº 19.229. 
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     No obstante lo anterior, si las empresas a que  se 
refiere el inciso precedente enajenaren todo o part e de los 
bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes  
Nacionales dentro del plazo de un año contado desde  la fecha 
de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco ap ortará al 
gobierno regional respectivo el 65% del precio paga do al 
referido Ministerio, en la proporción correspondien te si la 
venta fuere parcial. 
 
     Artículo 14.- La Dirección de Presupuestos pro porcionará 
a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cám ara de 
Diputados y a la Comisión Especial de Presupuestos los 
informes y documentos que se señalan, en la forma y  
oportunidades que a continuación se indican: 
 
     1. Informe de ejecución presupuestaria mensual  de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de 
Subtítulos, dentro de los cuarenta y cinco días sig uientes al 
término del respectivo mes. 
     2. Nómina mensual de los decretos que disponga n 
transferencias con cargo a la asignación Provisión para 
Financiamientos Comprometidos de la Partida Tesoro Público, 
totalmente tramitados en el período, dentro de los quince 
días siguientes al término del mes respectivo. 
     3. Informe de ejecución presupuestaria trimest ral de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de 
Subtítulos, dentro de los cuarenta y cinco días sig uientes al 
término del respectivo trimestre, incluyendo en ane xos un 
desglose de los ingresos tributarios del período, o tras 
fuentes de financiamiento y comportamiento de la de uda bruta 
del Gobierno Central. 
     4. Informe de la ejecución trimestral del pres upuesto de 
ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, a l nivel de 
capítulos y programas aprobados respecto de cada un a de 
ellas, estructurada en presupuesto inicial; presupu esto 
vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva, de ntro de 
los cuarenta y cinco días siguientes al término del  
respectivo trimestre. 
     5. Informe financiero trimestral de las empres as del 
Estado y de aquellas en que el Estado, sus instituc iones o 
empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, que comprenderá un balance co nsolidado 
por empresa y estado de resultados a nivel consolid ado y por 
empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité  Sistema 
de Empresas de la Corporación de Fomento de la Prod ucción y 
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será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha 
de vencimiento del respectivo plazo de presentación  fijado 
por la Superintendencia de Valores y Seguros. 
     6. Informe semestral de la deuda pública bruta  y neta 
del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del  Banco 
Central, con sus notas explicativas y antecedentes 
complementarios, dentro de los noventa días y cient o veinte 
días siguientes al término del correspondiente seme stre, 
respectivamente. 
     7. Copia de los balances anuales y estados fin ancieros 
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional 
de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporac ión del 
Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado,  sus 
instituciones o empresas tengan aporte de capital i gual o 
superior al cincuenta por ciento, realizados y audi tados de 
acuerdo a las normas establecidas para las sociedad es 
anónimas abiertas, y de las entidades a que se refi ere la ley 
Nº 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de vencimiento del respe ctivo 
plazo de presentación fijado por la Superintendenci a de 
Valores y Seguros. 
     8. Copia de los contratos de préstamo que se s uscriban 
con organismos multilaterales en uso de la autoriza ción 
otorgada en el artículo 3º de esta ley, dentro de l os quince 
días siguientes al de su total tramitación. 
     Asimismo, toda información que en virtud de ot ras 
disposiciones de la presente ley deba ser remitida a las 
referidas Comisiones de Hacienda, será igualmente 
proporcionada por los respectivos organismos, a la Comisión 
Especial de Presupuestos. 
 
     Artículo 15.- Autorízase al Presidente de la R epública 
para que, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio 
de Hacienda, sustituya los pagarés emitidos en virt ud de lo 
preceptuado en el artículo 75 de la ley Nº 18.768, por otros 
documentos emitidos en pesos moneda corriente nacio nal, de la 
Tesorería General de la República, los que mantendr án los 
plazos de vencimiento semestrales fijados para los primeros. 
El procedimiento de sustitución, tasa de interés, r égimen de 
capitalización y demás características, condiciones  y 
modalidades de dichos pagarés, serán los que se det erminen en 
el respectivo decreto. 
 
     Artículo 16.- Los incrementos de las dotacione s máximas 
de personal que procedan por aplicación de lo dispu esto en el 
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inciso cuarto del artículo septuagésimo de la ley N º 19.882, 
que no se encontraren incluidos en las respectivas dotaciones 
fijadas en la presente ley, serán dispuestos median te uno o 
más decretos supremos del Ministerio de Hacienda. 
 
     Artículo 17.- Los decretos supremos del Minist erio de 
Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo d ispuesto 
en los diferentes artículos de esta ley y los que 
correspondan para la ejecución presupuestaria, se a justarán a 
lo establecido en el artículo 70 del decreto ley Nº  1.263, de 
1975. 
     Las aprobaciones y autorizaciones del Minister io de 
Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorga miento no 
se exija expresamente que se efectúen por decreto s upremo, 
las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del 
decreto ley Nº 3.001, de 1979, y el artículo 4º de la ley Nº 
19.896, y la excepción a que se refiere el inciso f inal del 
artículo 9º de la ley Nº 19.104, se cumplirán media nte oficio 
o visación del Subsecretario de Hacienda, quién pod rá delegar 
tales facultades, total o parcialmente, en el Direc tor de 
Presupuestos. 
     Las visaciones dispuestas en el artículo 5º de  la ley Nº 
19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respec tivo, 
quien podrá delegar tal facultad en el Secretario R egional 
Ministerial correspondiente y, en el caso de los go biernos 
regionales, en el propio Intendente. 
     La fijación de montos y plazos a que se refier e el 
artículo 9º de esta ley, se efectuará por oficio de l Ministro 
de Hacienda. 
 
     Artículo 18.- Los decretos del Ministerio de H acienda 
que determinen los programas a ser evaluados durant e este año 
presupuestario, deberán disponer que estas evaluaci ones sean 
efectuadas por un grupo de expertos que será integr ado por, a 
lo menos, dos miembros externos, seleccionados por sus 
competencias en las áreas comprendidas por el respe ctivo 
programa y cuyo número constituirá la mayoría de su s 
integrantes. No podrán formar parte del grupo 
correspondiente, funcionarios del Servicio que ejec uta el 
programa a evaluar. 
     Las instituciones cuyos programas sean objeto de 
evaluación, deberán proporcionar al grupo que se re fiere el 
inciso precedente que corresponda, toda la informac ión y 
antecedentes que éste les requiera, incluidos aquel los 
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estudios específicos y complementarios que sea nece sario 
efectuar. 
 
     Artículo 19.- Las disposiciones de esta ley re girán a 
contar del 1º de enero del año 2004, sin perjuicio de que 
puedan dictarse a contar de la fecha de su publicac ión los 
decretos a que se refiere el artículo 3º y los decr etos y 
resoluciones que procedan por aplicación del artícu lo 19 bis 
del decreto ley Nº 1.263, de 1975, modificado por l a ley Nº 
19.896, y su reglamento.". 
 
     Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sanc ionarlo; 
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley d e la 
República. 
     Santiago, 27 de noviembre de 2003.- RICARDO LA GOS 
ESCOBAR, Presidente de la República.- Nicolás Eyzag uirre 
Guzmán, Ministro de Hacienda. 
     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.-  Saluda 
atentamente a Ud., María Eugenia Wagner Brizzi, Sub secretaria 
de Hacienda. 
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