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1. Primer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
1.1. Mensaje Presidencial.
Mensaje de S.E. La Presidenta de la República, con el que inicial el proyecto de
Ley de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al año 2008.
Fecha 02 de octubre, 2007. Cuenta en Sesión 79, Legislatura 355. Cámara de
Diputados.

A S.E. EL

MENSAJE
DE
S.E.
LA
PRESIDENTA
DE
LA
REPUBLICA CON EL QUE SE
INICIA EL PROYECTO DE LEY
DE
PRESUPUESTOS
DEL
SECTOR PUBLICO PARA EL
AÑO 2008.
________________________

PRESIDENTE
DE LA H.
CAMARA DE
DIPUTADOS

SANTIAGO,
de 2007
M E N S A J E Nº

803 - 355

28

de septiembre

/

Honorable Cámara de Diputados:
El Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público para 2008, el segundo elaborado por la
administración que presido, refleja claramente
nuestras prioridades y cumple decididamente con
nuestros compromisos.
Así, concretamos grandes esfuerzos, tanto en
materia de Protección Social como en materia de
Crecimiento. En Protección Social, invertiremos en
corregir desigualdades desde la cuna, profundizando
el Sistema de Protección Integral a la Infancia Chile
Crece Contigo y logrando una cobertura histórica en
educación
preescolar;
otorgaremos
mayores
garantías en salud, consolidando el Plan AUGE,
creando un programa piloto que incorpora nuevas
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patologías y mejorando la infraestructura y el
equipamiento del sector salud; invertiremos en
mayor resguardo en las ciudades y en una justicia
más eficiente para los ciudadanos; y dispondremos
los recursos para la implementación de la reforma
previsional que apunta a asegurar pensiones dignas
para todas los chilenas y chilenos.
En inversiones para el Crecimiento, por su parte,
realizaremos un esfuerzo sin precedentes en materia
de capital humano, para lograr una educación de
mayor calidad y más equitativa; profundizaremos la
capacidad de nuestro país y sus regiones para
emprender e innovar, con un énfasis especial en las
pequeñas y medianas empresas; multiplicaremos los
recursos públicos destinados a iniciativas del sector
energético,
promoviendo
tanto
la
eficiencia
energética como el desarrollo de energías renovables
no
convencionales;
y
avanzaremos
en
la
implementación del Programa de Inversiones para la
Competitividad a lo largo de todo Chile.

Todo este contingente de iniciativas es posible gracias a un
manejo fiscal responsable al servicio de la ciudadanía, que
hoy nos permite no sólo plantearle al país un Proyecto de
Presupuestos para 2008 que contiene un crecimiento del
gasto público de 8,9% respecto de 2007, sino que además,
nos permite hacerlo sin poner en riesgo la sustentabilidad
futura de las políticas que estamos impulsando. Ello se refleja
en que el Proyecto de Presupuestos 2008 ha sido elaborado
para cumplir con la meta de superávit fiscal estructural de
0,5% del PIB.

I. Marco Global
Para 2008 se estima que los ingresos efectivos del Gobierno
Central Consolidado alcanzarán a $21.969.965 millones. De
esta cifra, $21.431.741 millones se encuentran comprendidos
en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2008, mientras
que los restantes $538.224 millones corresponden a ingresos
del
Gobierno
Central
Extrapresupuestario,
asociados
principalmente a la Ley Reservada del Cobre.

En cuanto a los ingresos estructurales del
Gobierno Central Consolidado en 2008, éstos
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reflejan el crecimiento estimado para el PIB
tendencial y el mayor precio de referencia del
cobre, ambos parámetros resultantes de las
consultas a los respectivos comités de
expertos independientes. Así, la consulta al
comité de expertos del precio del cobre
determinó un precio de largo plazo de US$1,37
por libra, cifra superior a los US$1,21 por libra
estimado por dicho comité el año anterior.
Esto internaliza el esperado incremento
sostenido de la demanda internacional por
cobre, en especial por parte de China. Por su
parte, el comité de expertos sobre el PIB
tendencial consideró que esta variable crecerá
en el mediano plazo a una tasa de 5,0% anual.
Esta estimación de ingresos estructurales y el apego a la
meta de lograr un superávit estructural igual a un 0,5% del
PIB, permite presupuestar para 2008 un gasto del Gobierno
Central Consolidado de $17.730.150 millones, el que se
descompone en $17.261.794 millones incluidos en el Proyecto
de Presupuestos y $468.355 millones para el Gobierno
Central Extrapresupuestario.

A partir del nivel de ingresos y gastos
proyectados puede estimarse para 2008 un
balance del Gobierno Central Consolidado de
$4.239.816 millones.
II. Prioridades Presupuestarias
1.
Protección Social
a) Una Infancia con Oportunidades
Durante los primeros años de vida se desarrolla el lenguaje,
las habilidades sociales, el control emocional y las
capacidades cognitivas decisivas para el desempeño escolar
posterior. Por este motivo y, además, porque facilita el
ingreso al mercado laboral de las mujeres, especialmente de
aquellas
de
menores
ingresos,
mi
gobierno
está
comprometido con invertir en la primera infancia para
disminuir las brechas de desigualdad, que lamentablemente
comienzan a configurarse desde la gestación de los seres
humanos. Coherentemente, el Proyecto de Ley de
Presupuestos para 2008 triplica los recursos del Sistema de
Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo y otras
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iniciativas dirigidas a este grupo con respecto al 2007.
Asimismo, contempla la automaticidad de acceso al Subsidio
Único Familiar (SUF), la universalidad de la subvención
educacional para pre-kinder y un aumento de 18 mil cupos en
salas cuna.
b) Mayores Garantías en Salud para los Ciudadanos
Mi gobierno tiene un especial compromiso con garantizar a los
chilenos y chilenas un sistema de salud que brinde atención
oportuna y de calidad. Para ello, el Proyecto de Ley de
Presupuestos para 2008 propone un aumento en salud de
11,3% respecto del año 2007, incluyendo los recursos
contingentes de leyes aprobadas del sector. Estos recursos
estarán destinados con un fuerte énfasis a la inversión en
infraestructura, equipamiento y calidad de la atención,
además de la consolidación del Plan AUGE y la incorporación
de recursos para la realización de un programa piloto que
abarca siete nuevas patologías. Así, estos mayores recursos
permitirán que la inversión en salud para el año 2008
presente un crecimiento de 21,9% real anual, de los cuales el
59% se destinará a la red hospitalaria, como también
permitirán seguir avanzando en el cumplimiento de
estándares internacionales para las Unidades de Pacientes
Críticos y la implementación de 23 Servicios de Atención
Médica de Urgencia (SAMU), entre otros, cuyo fin es otorgar
una atención oportuna y satisfactoria.
c) Seguridad y Justicia para los Chilenos
Parte importante de la calidad de vida de las personas está en
poder habitar barrios y ciudades que les brinden confianza
para desenvolverse sin temor. Por ello, el Proyecto de Ley de
Presupuestos para 2008 contempla un crecimiento de 10,8%
real respecto de 2007 para el ámbito de la seguridad
ciudadana. Estos recursos permitirán incorporar 1.500 nuevos
funcionarios a Carabineros y aumentar los recursos de la
Policía de Investigaciones en un 16,7% real en relación al
2007, entre otros. Asimismo, reforzando la visión preventiva
de la seguridad ciudadana, el Proyecto de Ley de
Presupuestos para 2008 considera recursos adicionales para
capacitar a 10 mil jóvenes de mayor vulnerabilidad, de los
cuales 5 mil podrán ser seleccionados en coordinación con las
iniciativas de seguridad ciudadana del Ministerio del Interior.
Por otro lado, se contemplan los recursos necesarios para
continuar haciendo más eficiente el trabajo de tribunales en
la implementación de las reformas procesal penal, de familia,
laboral y penal adolescente.
d) Más Protección para una Vejez Digna
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Un eje de mi programa es el compromiso de construir un
sistema integral de protección social que resguarde a las
personas frente a los principales riesgos e inseguridades que
enfrentan en las diferentes etapas de su vida. Para ello, una
de las transformaciones fundamentales que se está llevando a
cabo es la Reforma Previsional, orientada a brindar protección
en una etapa vital, como es la vejez, que puede tornarse
particularmente vulnerable ante la menor capacidad de las
personas para generarse ingresos propios. De seguir su
tramitación en los plazos establecidos, se espera que la
Reforma Previsional sea aprobada a principios de 2008, por lo
que el Proyecto de Ley de Presupuestos contempla los
recursos para permitir otorgar una Pensión Básica Solidaria
que comenzaría a regir desde el 1 de julio con un valor
mensual de $60.000 y crear el Aporte Previsional Solidario
para aquellos cotizantes con pensiones de hasta $200.000.
2.

Crecimiento

a) Inversión en Capital Humano
La educación es una herramienta fundamental para impulsar
el desarrollo de un país, al generar mayor igualdad de
oportunidades y aumentar las capacidades productivas.
Consistentemente con esta prioridad el Proyecto de Ley de
Presupuestos para 2008 destina gran parte de su expansión a
generar más y mejores oportunidades de enseñanza de
calidad para todas y todos los chilenos. Esto se traduce en
una propuesta de presupuesto de $3.526.784 millones para el
Ministerio de Educación. Para financiar la operación de los
establecimientos municipales y particulares subvencionados,
que atienden a más del 90% de la matrícula, se incluyen
$2.180.231 millones, lo que significa un aumento del 18,8%
real en relación a 2007. Esto se complementa, de manera
crucial, con la implementación de la Subvención Escolar
Preferencial (SEP), proyecto actualmente en trámite
legislativo. Esta iniciativa permitirá entregar una subvención
adicional para los alumnos más vulnerables, reconociendo
que es más costoso brindarles una educación de calidad
debido a las desigualdades de origen que enfrentan.
Respecto de las becas y créditos para estudiantes de
educación superior, el Proyecto de Ley de Presupuestos para
2008 propone $190.253 millones, es decir, un incremento de
22,3% real respecto de 2007. Asimismo, se contempla que el
Fondo Solidario de Crédito Universitario y el Sistema de
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Créditos con Aval del Estado en su conjunto beneficien a
121.397 estudiantes, un 15% más que en 2007.

b) Innovar, Emprender, Crecer

La capacidad de los ciudadanos para crear, adaptar y adoptar
nuevas tecnologías es indispensable para una estrategia de
crecimiento competitiva y sustentable en el largo plazo. Para
ello, el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2008 considera
para la inversión pública en innovación, ciencia y tecnología
un total de $219.638 millones, lo que representa un
crecimiento
de
un
12%
real respecto
de
2007.
Aproximadamente un 40% de estos recursos se concentran
en el Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC), que
contempla $80.907 millones, una expansión de un 47,2%
respecto de 2007. Un elemento especialmente destacable es
que en 2008 un 25% de los recursos del FIC serán
transferidos a los Gobiernos Regionales para financiar
iniciativas de desarrollo de la innovación y fomento a la
competitividad.
El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2008 además
considera $210.494 millones para el conjunto de programas
de fomento a las pequeñas y medianas empresas, lo que
equivale a un 10,3% de incremento real respecto de 2007. En
ámbitos sectoriales particulares, el Proyecto de Presupuestos
2008 contempla $11.331 millones para programas de apoyo
al sector pesquero mediano y pequeño, lo que representa un
crecimiento del 56,8% respecto de 2007. En materia agrícola,
el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2008 contempla un
incremento de 11,9% para el Ministerio de Agricultura.
c) Energía para el Desarrollo
La energía es pieza clave en la estrategia de crecimiento de
un país. Por ello, el Proyecto de Ley de Presupuestos para
2008 considera destinar $18.727 millones para diferentes
iniciativas del sector eléctrico, lo que se traduce en una
expansión 8 veces superior respecto de 2007. En este
contexto, se proponen $10.306 millones adicionales para la
Comisión Nacional de Energía (CNE), lo que representa
triplicar sus recursos financieros respecto del año en curso.
Este relevante incremento del presupuesto fortalece áreas
primordiales de la estrategia energética del país, que apuntan
tanto a racionalizar el consumo como a diversificar la oferta.

d) Infraestructura para las Regiones
El crecimiento económico en el largo plazo requiere de un
desarrollo de la infraestructura que vaya de la mano con las
necesidades de los sectores productivos y de la población.
Esto implica un gran esfuerzo público y privado. En este
sentido, el Proyecto de Ley de Presupuestos 2008 avanza
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decididamente en la tarea que le corresponde al Estado en la
materia, donde el eje central lo constituye el Programa de
Infraestructura para la Competitividad 2007-2010. Así, se
consideran $1.127.918 millones en el Ministerio de Obras
Públicas para inversiones, lo que representa un incremento de
13,6% real respecto de 2007. Dentro de las iniciativas de
inversión que se financiarán el próximo año cabe destacar las
obras de vialidad, para las cuales se propone un aumento de
28,7% respecto de 2007.
Además, el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2008
considera $506.567 millones para proyectos de inversión a
ser realizados a través de los Gobiernos Regionales, lo que
representa un crecimiento de 11,7% respecto de 2007.
Por otra parte, con el objeto de reducir drásticamente el
déficit habitacional, especialmente el de las familias
pertenecientes al 40% más pobre de la población, el Proyecto
de Ley de Presupuestos para 2008 sigue avanzando en la
implementación del Nuevo Plan Habitacional y destina
$674.574 millones para inversiones en vivienda y urbanismo,
lo que representa un aumento de 11% respecto de 2007.
III. Contenido del Proyecto
El artículo 1° contiene el cálculo de ingresos y la estimación
de los gastos del Presupuesto del Sector Público, que
conforman los presupuestos de ingresos y gastos del Fisco y
de los servicios e instituciones regidos por la
Ley
de
Administración Financiera del Estado. El total neto asciende a
$ 20.209.839 millones y US$ 5.172 millones.
En el subtítulo Gastos en Personal, de cada uno de los
presupuestos de los servicios e instituciones que se
proponen, se incorpora el efecto año de los mejoramientos
sectoriales y generales aprobados en anualidades anteriores
y en la presente y, en su caso, las provisiones
correspondientes, lo que se refleja en la cifra pertinente en
moneda nacional contenida en este artículo 1°.
El artículo 2° incluye el cálculo de los ingresos generales de la
Nación y la estimación de los programas de gastos en
subsidios, operaciones complementarias, servicio de deuda y
transferencias de aportes fiscales a los organismos que
aprueban presupuesto en esta ley. Este agregado
presupuestario, denominado Tesoro Público, presenta niveles
de ingresos y gastos del orden de $ 17.636.961 millones y
US$ 5.104 millones.
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El artículo 3° tiene como propósito autorizar a la Presidenta
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 63, N° 7 de la Constitución Política de la
República.
Los
artículos
siguientes
proponen
disposiciones
complementarias sobre materias de orden presupuestario.
El artículo 4° se refiere a limitaciones al gasto, en cuanto a
que sólo en virtud de ley puede incrementarse la suma de
determinados conceptos de egresos corrientes. Asimismo, se
dispone similar exigencia respecto de gastos en inversión,
cuando se haya alcanzado el 10% por sobre la suma aprobada en esta ley para esos fines, sin perjuicio de las
excepciones o exclusiones que establece. Con ello, se da
cumplimiento al inciso tercero del artículo 26 del decreto ley
N° 1.263, de1975, en cuanto a que en la Ley de
Presupuestos corresponde fijar limitaciones al gasto y las
exclusiones y autorizaciones de su variación que procedan. El
inciso final perfecciona las limitaciones del nivel de gasto,
disponiendo que aquel monto en que se disminuya la suma
determinada conforme al inciso primero de esta disposición
(gasto corriente), para incrementar las cantidades a que se
refiere este
inciso
(gasto de capital), constituirá una
reducción definitiva del nivel autorizado en el citado inciso
primero.
El artículo 5° dispone la obligación de los órganos y servicios
públicos de informar al Gobierno Regional correspondiente,
las iniciativas de inversión que realizarán en la región y que
hayan identificado conforme a lo dispuesto en el inciso cuarto
del artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975.
El artículo 6° regula los procedimientos de licitación a que
estarán afectos los servicios públicos para adjudicar durante
el año 2008 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 resguardar el interés fiscal,
al facultar a la autoridad correspondiente para que, en los
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decretos que dispongan transferencias de recursos, se
puedan incorporar condiciones de uso o destino de éstos e
información periódica sobre su aplicación y reintegros cuando
corresponda.
El inciso final no permite que, con las
transferencias que constituyan asignaciones globales a
unidades de un servicio o a programas ejecutados total o
parcialmente por éste, se destinen recursos para gastos en
personal y bienes y servicios de consumo, excepto aquellos
que estén expresamente autorizados en el respectivo
presupuesto.
El artículo 8° prohibe a los organismos y servicios públicos, la
adquisición, arrendamiento o construcción de viviendas
destinadas a sus funcionarios, con las excepciones que se
señalan.
Mediante el artículo 9° se establece un mecanismo de
flexibilización de las dotaciones máximas de personal,
permitiendo reasignar dotación entre servicios de cada
ministerio sin que se pueda superar la dotación total del
conjunto de aquellos. Adicionalmente, se otorga la facultad
de reasignar recursos con tal objeto.
El artículo 10 regula la provisión de cargos vacantes durante
el año 2008, a fin de coadyuvar al financiamiento del pago de
bonificaciones por retiro voluntario originadas en la ley N°
19.882, que deberá efectuarse durante el año.
A través del mecanismo propuesto en el artículo 11, se
persigue posibilitar el reemplazo del personal contratado que,
por cualquier causa, no pueda desempeñar su cargo por un
período de treinta días corridos. El objetivo de esta norma es
evitar la disminución de servicios causada por tales
ausencias, estableciéndose en la misma disposición el
resguardo de mayores gastos y el procedimiento de
justificación de tales reemplazos.
El artículo 12 dispone un procedimiento para la provisión de
los cargos de Alta Dirección Pública, regulados en la norma
que se cita de la ley N° 19.882, precisando cuales son los
mecanismos e instancias más idóneas, públicas y de menor
costo, en los cuales incluir toda la información relativa a los
procesos de selección de los respectivos cargos y los
requisitos exigidos, sin apartarse del espíritu que informa la
citada norma.
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En el artículo 13 se regula la adquisición y arrendamiento de
los vehículos motorizados que señala, como también el
procedimiento para reasignar dotación de vehículos entre los
servicios dependientes de un mismo ministerio, sin alterar la
dotación máxima total de la respectiva cartera.
El artículo 14 regula, sin innovar respecto de ejercicios
anteriores, el destino del producto de las ventas de bienes
inmuebles fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe
durante el año 2008 el Ministerio de Bienes Nacionales.
En el artículo 15 se establece que la Dirección de
Presupuestos deberá proporcionar a las Comisiones de
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados, y a la
Comisión Especial de Presupuestos, información relativa a la
ejecución del presupuesto, deuda pública y del Banco Central,
copia de los balances y estados financieros de las empresas
del Estado y demás que señala.
En el artículo 16, y en concordancia con lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 5° de la ley N° 19.908, se solicita
autorización por el monto que se señala para efectuar las
operaciones autorizadas y reguladas en dicho artículo 5°.
El artículo 17 tiene como objetivo sustituir pagarés emitidos
acorde con el artículo 75 de la ley N° 18.768, por pagarés o
bonos emitidos por la Tesorería General de la República.
Dicha operación y sus respectivos canjes se sujetarán al
procedimiento que se determine por uno o más decretos
supremos del Ministerio de Hacienda.
En el artículo 18 se propone un procedimiento autorizatorio
destinado a centralizar la procedencia y gasto producto de la
afiliación o incorporación de los organismos públicos a
diferentes organismos internacionales, radicándolo en el
ministerio del ramo y en la cartera de Relaciones Exteriores.
El artículo 19 identifica los mecanismos reglamentarios y
administrativos necesarios para la ejecución del presupuesto
del Sector Público para el año 2008.
El artículo 20 fija la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley, con la excepción que señala.
El artículo 21 señala el porcentaje de los recursos destinados
a avisaje y publicaciones, que las reparticiones públicas
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podrán realizar en
identificación local.

medios

de

comunicación

con

clara

Finalmente, el artículo 22 otorga la calidad de agentes
públicos a los encargados de programas presupuestarios
previstos en esta ley que se encuentren contratados a
honorarios.
De acuerdo al plazo que establece la Constitución Política de
la República,
someto a vuestra consideración para ser
tratado durante la Legislatura Extraordinaria de Sesiones del
H. Congreso Nacional, el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

I.- CÁLCULOS 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
2008, según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $
Resumen de los
Presupuestos de las
Partidas
INGRESOS
IMPUESTOS
IMPOSICIONES
PREVISIONALES

20.650.572.217

Deducciones de
Transferencias
440.732.822

Total
20.209.839.395

16.256.986.967

16.256.986.967

1.254.114.178

1.254.114.178

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

249.611.671

211.805.801

37.805.870

RENTAS DE LA PROPIEDAD

324.714.244

5.715.073

318.999.171
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INGRESOS DE OPERACIÓN

437.961.391

437.961.391

OTROS INGRESOS
CORRIENTES

346.188.992

346.188.992

32.066.833

32.066.833

VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS

152.303.865

152.303.865

RECUPERACIÓN DE
PRÉSTAMOS

172.287.303

172.287.303

TRANSFERENCIAS PARA
GASTOS DE CAPITAL

243.280.371

VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA

223.211.948

20.068.423

1.152.897.918

1.152.897.918

28.158.484

28.158.484

En Miles de $
Resumen de los
Presupuestos de las
Partidas
GASTOS

20.650.572.217

Deducciones de
Transferencias
440.732.822

Total
20.209.839.395

GASTOS EN PERSONAL

3.132.646.833

3.132.646.833

BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

1.363.026.891

1.363.026.891

PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

4.636.224.900

4.636.224.900

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5.678.794.749

203.640.407

5.475.154.342
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INTEGROS AL FISCO
OTROS GASTOS
CORRIENTES

28.374.977

13.880.467

14.494.510

1.115.553

1.115.553

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS

145.723.136

145.723.136

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS

1.612.541.729

1.612.541.729

1.715.099.839

1.715.099.839

561.576.560

561.576.560

INICIATIVAS DE INVERSIÓN
PRÉSTAMOS
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

1.523.550.545

223.211.948

1.300.338.597

234.300.005

234.300.005

17.596.500

17.596.500

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:
En Miles de US$
Resumen de los
Presupuestos de las
Partidas

Deducciones de
transferencias

Total

INGRESOS

5.172.106

5.172.106

IMPUESTOS

2.036.000

2.036.000
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TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

1.123

1.123

3.037.905

3.037.905

3.720

3.720

48.191

48.191

43

43

VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS

29.202

29.202

RECUPERACIÓN DE
PRESTAMOS

1.939

1.939

ENDEUDAMIENTO

9.982

9.982

SALDO INICIAL DE CAJA

4.001

4.001

RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

En Miles de US$
Resumen de los
Presupuestos de las
Partidas

GASTOS

Deducciones de
transferencias

Total

5.172.106

5.172.106

GASTOS EN PERSONAL

130.218

130.218

BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO

193.147

193.147

1.203

1.203

PRESTACIONES DE SEGURIDAD
SOCIAL
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES

59.819

59.819

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

16.601

16.601

3.850.641

3.850.641

INICIATIVAS DE INVERSIÓN

1.047

1.047

PRÉSTAMOS

1.939

1.939

310

310

915.181

915.181

2.000

2.000

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

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 2008, a las Partidas que se
indican:

Miles de $

Miles de US$

INGRESOS GENERALES DE LA
NACIÓN:
IMPUESTOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD

16.256.986.967

2.036.000

9.308.694

20

206.248.536

3.037.905
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INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

5.050.300

3.686

87.650.319

16.769

79.600

VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS

40

RECUPERACIÓN DE
PRÉSTAMOS

2.637.400

TRANSFERENCIAS PARA
GASTOS DE CAPITAL

30

ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA
TOTAL INGRESOS
APORTE FISCAL:
Presidencia de la República

5.000.000

2.000

17.636.961.816

5.103.962

69.431.765

Poder Judicial
General

7.512

10.328.728

Congreso Nacional

Contraloría
República

1.064.000.000

231.036.643
de

Ministerio del Interior
Ministerio de Relaciones
Exteriores

la

30.924.558
607.182.807
38.160.548

Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción
396.952.189
Ministerio de Hacienda

214.576.498

149.678
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Miles de $

Ministerio de Educación

Miles de US$

3.507.175.109

Ministerio de Justicia

405.997.308

Ministerio de Defensa Nacional
1.167.604.156
Ministerio de Obras Públicas

1.108.893.704

Ministerio de Agricultura

221.012.048

Ministerio de Bienes
Nacionales
Ministerio
del
Previsión Social

Trabajo

8.110.896
y
3.948.444.282

Ministerio de Salud

1.329.054.588

Ministerio de Minería
Ministerio
de
Vivienda
Urbanismo
Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones

184.392

38.830.701
y
684.558.456
153.202.927

Ministerio Secretaría General
de Gobierno

53.170.064

Ministerio de Planificación
Ministerio Secretaría General de la
Presidencia de la República
Ministerio Público
Programas
Especiales
del
Tesoro Público:
Subsidios
Operaciones Complementarias

229.940.762
26.802.684
88.668.772
520.569.604
2.318.893.546

2.992.569
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Servicio de la Deuda Pública
Fondo
de
Reserva
Pensiones
Fondo de Estabilización
Económica y Social
TOTAL APORTES

227.438.473

915.181

de
81.569
17.636.961.816

780.573
5.103.962

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$ 2.000.000 miles que,
por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos
Generales de la Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el
país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 200.000 miles o su
equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
Para los fines de este artículo podrán emitirse y
colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los
cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta
autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2008 y
aquellas que se contraigan para efectuar pago anticipado de deudas
constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en
esta ley para el año 2008, 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 de seguridad social, transferencias corrientes, integros al fisco y
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otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda
nacional y moneda extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto
de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos
subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto
ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones
Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en la asignación
de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida
Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables
a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de
entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N°
1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan
por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según
corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la
suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de
adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión y transferencias
de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto
superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con
reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en
el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos
iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del
producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de
entes públicos o de
recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan de las referidas
reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo establecido en
el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las empresas
incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.
Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos deberán
informar mensualmente al Gobierno Regional correspondiente, los estudios
básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que
hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley
N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio,
proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro
de los quince días siguientes al término del mes de total tramitación de los
respectivos decretos.
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será
obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los
estudios básicos a realizar en el año 2008, cuando el monto total de éstos,
contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al
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equivalente en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto de los
proyectos y programas de inversión, y de quinientas de dichas unidades en el
caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de
emergencia contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los
incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias
mensuales para los proyectos y programas de inversión y de tres mil de tales
unidades en los estudios básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los
señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al
procedimiento establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del
Ministerio de Hacienda.
Las empresas contratistas y subcontratistas que
ejecuten obras o presten servicios financiados con
recursos fiscales, que incurran en incumplimientos de las leyes laborales y
previsionales durante el desarrollo de tales contratos, y sin perjuicio de las
sanciones administrativas existentes, serán calificadas con nota deficiente en el
área de administración del contrato; calificación que pasará a formar parte de
los registros respectivos y se considerará en futuras licitaciones y
adjudicaciones de contratos.
Las instituciones privadas, cualquiera sea su naturaleza,
al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un certificado de
cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el evento que la
institución privada se encuentre incorporada en algún registro por
incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bien no acompañe los
referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con
el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte.
Artículo 7°.- En los decretos que dispongan
transferencias con imputación a los ítem 02 y 03, de los subtítulos 24
Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de Capital de este presupuesto
para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que
deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o
modalidades de reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la
información sobre su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale
en el respectivo decreto.
Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 24, que
constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas
ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa
a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, 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
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autorización máxima de gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio de las
modificaciones que se le introduzcan mediante igual
procedimiento. La visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación
de esta ley.
Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados
no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de
consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo
presupuesto.
Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para
destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición
respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los
presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de
inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas
para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades
rurales.
Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima de
personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios
públicos, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo,
el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá
aumentarse la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con
cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso,
aumentarse la dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de
los servicios del Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo podrá
disponerse la transferencia desde el o los presupuestos de los servicios en que
disminuya la dotación a el o los servicios en que se aumente, de los recursos
necesarios para afrontar en éste o éstos el gasto correspondiente al aumento
de dotación o efectuar las reasignaciones presupuestarias que procedan con
igual objeto.
Artículo 10.- Durante el año 2008, sólo podrá reponerse
el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios públicos que tengan
fijada dotación máxima de personal en esta ley, por la dejación voluntaria de
sus cargos
que realicen sus funcionarios con derecho a percibir la bonificación por retiro
establecida en el Título II de la ley N° 19.882, salvo en aquellos casos que la
Dirección de Presupuestos autorice previamente la reposición de un porcentaje
mayor de dichas vacantes.
Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan
conforme al inciso precedente, la institución respectiva deberá contar con
disponibilidad presupuestaria suficiente para el pago de las bonificaciones
devengadas conforme a la antes citada ley y para financiar las reposiciones, lo
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que será certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de
su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará
respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de
las plantas de directivos de carrera.
El acto administrativo que disponga la reposición deberá
contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de
funciones en que se fundamenta.
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos podrán
contratar personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier
razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un
período superior a 30 días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la
respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad
cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser
certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe
de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Artículo 12.- Para los efectos de proveer durante el año
2008 las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo
octavo de la ley N° 19.882,
se convocará a los procesos de selección a través de las páginas web
institucionales u otras que se creen, donde se dará información suficiente,
entre otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil profesional,
las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel
referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que
deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicará en diarios de
circulación nacional y en el Diario Oficial, avisos de la convocatoria del proceso
de selección, los que deberán hacer referencia a las correspondientes páginas
web para conocer las condiciones de postulación y requisitos solicitados.
Artículo 13.- Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización
previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda
clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros
y de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.
Igual autorización previa requerirán los órganos y
servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para
tomar en arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de
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contratos, que estos les sean proporcionados por la otra parte, para su
utilización en funciones inherentes al servicio.
Las adquisiciones a título gratuito que sean autorizadas,
incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que se refiere el
siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la autorización y se
fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en
las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá
ser
aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto supremo
expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la fórmula
"Por Orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por el
Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de
otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la
dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el
traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se
disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser
debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para
transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos
Motorizados.
Artículo 14.- El producto de las ventas de bienes
inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2008
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año
por ventas efectuadas desde 1986 al 2007, 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%
25%
generales de la Nación.

al Ministerio de Bienes Nacionales, y
a beneficio fiscal, que ingresará a rentas

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,
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sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior al 50%,
destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente, ni respecto de las
enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1° de
la ley N° 17.174, en el decreto ley N° 2.569, de 1979 y en la ley N° 19.229.
No obstante lo anterior, si las empresas a que se refiere
el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles
adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año
contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco
aportará al gobierno regional respectivo el 65% del precio pagado al referido
Ministerio, o la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.
Artículo
15.La
Dirección
de
Presupuestos
proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados y a la Comisión Especial de Presupuestos los informes y documentos
que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican:
1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo mes.
2. Nómina mensual de los decretos que dispongan
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos
Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el
período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo.
3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en
anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras
fuentes de financiamiento y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno
Central.
4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto de
ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos
y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en
presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha
respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.
5. Informe financiero trimestral de las empresas del
Estado y de aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan
aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un
balance consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y
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por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de
Empresas de la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o
reemplace, y será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de
vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta
del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus
notas explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los noventa días
y ciento veinte días siguientes al término del correspondiente semestre,
respectivamente.
7. Copia de los balances anuales y estados financieros
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco
del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en
que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o
superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las
normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades
a que se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro
de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de
presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
8. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban
con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo
3° de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
9.- Informe de las operaciones de cobertura de riesgo
de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908.
10. Informe Trimestral sobre los Activos Financieros del
Tesoro Público, dentro de los 30 días siguientes al término del respectivo
trimestre.
11. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los 90
días siguientes al término del respectivo trimestre.
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 y estará disponible en la página web de
la Dirección de Presupuestos en las fechas señaladas.
Artículo 16.- Durante el año 2008, la suma de los
montos involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que
celebren las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no
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podrá exceder de US$ 2.000.000 miles o su equivalente en moneda nacional.
Tales operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada
norma legal.
Artículo 17.- Autorízase al Presidente de la República
para que, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda,
sustituya los pagarés emitidos en
virtud del artículo 75 de la ley N° 18.768, por otros documentos o bonos
emitidos por la Tesorería General de la República, cuyo plazo de vencimiento
promedio será igual o inferior al de vencimiento de la deuda a que se refiere la
ley N° 18.358. El procedimiento de sustitución, tasa de interés y demás
características, condiciones y modalidad de dichos instrumentos serán los que
se determinen en el respectivo decreto.
Una vez que se sustituyan los pagarés señalados en el
inciso anterior o que se contraigan obligaciones con el propósito de pagar
anticipadamente la deuda a que se refiere la ley N° 18.358 y sus
modificaciones, se podrán celebrar contratos de canje de tasas de interés y de
monedas relacionados con los pasivos resultantes. La suma de los montos
involucrados en los contratos de canje no podrá exceder el total de los pasivos
relacionados.
Artículo 18.- Los órganos y servicios públicos incluidos
en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por
el Ministerio de Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a organismos
internacionales, renovar las existentes o convenir aumento de sus cuotas. En
el evento que la incorporación les demande efectuar contribuciones o aportes,
se deberá certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales gastos.
Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de
Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes
artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria,
se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de
1975.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de
Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija
expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que
prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo
final del inciso segundo del artículo 8° del decreto
ley N° 1.056, de 1975, y el artículo 4° de la ley N° 19.896, y la excepción a
que se refiere el inciso final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán
mediante oficio o visación del Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar
tales facultades, total o parcialmente, en el Director de Presupuestos.
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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.
Artículo 20.- Las disposiciones de esta ley regirán a
contar del 1° de enero del año 2008, sin perjuicio de que puedan dictarse a
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°.
Artículo 21.- El 30% de los recursos destinados a
avisaje y publicaciones de las reparticiones públicas se podrán realizar en
medios de comunicación con clara identificación local. Los mismos se
distribuirán territorialmente de manera equitativa.
Artículo 22.- Los encargados de los programas
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos con la consecuente
responsabilidad penal y administrativa y sin perjuicio de la responsabilidad
correspondiente de su superior jerárquico.”.

Dios Guarde a V.E.

MICHELLE BACHELET JERIA
Presidenta de la República

ANDRÉS VELASCO BRAÑES
Ministro de Hacienda
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1.2. Informe Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Cámara de Diputados-Senado. Fecha 12 de noviembre, 2007. Cuenta en
Sesión 100, Legislatura 355. Cámara de Diputados.

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL
MIXTA DE PRESUPUESTOS, recaído en el
proyecto de Ley de Presupuestos del
Sector Público para el año 2008.

BOLETÍN Nº 5.347-05
_________________________________

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS:
La Comisión Especial Mixta encargada de
estudiar el proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el
año 2008, tiene el honor de informaros respecto de esta iniciativa
legal. El referido proyecto -conforme a las normas constitucionalesfue iniciado en Mensaje de S. E. la señora Presidenta de la República.
A las sesiones de la Comisión concurrieron,
además de sus integrantes, el Vicepresidente del Senado, señor Carlos
Ominami, los Honorables Senadores señores Hernán Larraín, Pablo
Longueira y Vìctor Pérez, y los Honorables Diputados señoras María
Angélica Cristi y Denise Pascal, y señores René Alinco, Jorge Burgos,
Alfondo de Urresti, Gonzalo Duarte, Andrés Egaña, Marco EnríquezOminami, Alejandro García Huidobro, Patricio Hales, Osvaldo Palma,
Carlos Recondo, Ricardo Rincón, Eduardo Saffirio, Gabriel Silber y
Eugenio Tuma.
Asistieron, del Ministerio de Hacienda, el
Ministro, señor Andrés Velasco; el Director de Presupuestos, señor
Alberto Arenas; el Subdirector de Presupuestos, señor Sergio
Granados; el Subdirector de la Dirección de Racionalización y Función
Pública, señor Julio Valladares; el Jefe de Programación Financiera,
señor Matías Belnier; el Jefe de Administración Presupuestaria, señor
Hugo Zúñiga; el Jefe de Administración General, señor Juan Carlos
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Manosalva; el Jefe de Educación, señor José Espinoza; el Jefe de
Infraestructura, señor José Pisero; el Jefe del Sector Económico, señor
Sergio Castillo; la Jefa del Sector Social, señora Jacqueline Canales; el
Jefe de Interior, señor Rodrigo Cuadra; el Jefe de Vivienda; señor
Antonio Garrido; la Jefa de Estadísticas, señora Verónica Lara; la Jefa
de Empresas, señora Susana González; la Jefa de Poderes y Justicia,
señora Sereli Pardo; el Jefe del Sector Económico, señor Claudio
Martínez la Jefa de División Control de Gestión, señora Heidi Berner; el
Jefe de Estudios, señor Jorge Rodríguez; y el asesor jurídico, señor
Hernán Moya.
Asimismo, especialmente invitados, concurrieron la
Ministra de Educación, señora Yasna Provoste; el Ministro de Justicia, señor
Carlos Maldonado; el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, señor
René Cortázar; la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete; la
Ministra de Planificación, señora Clarisa Hardy; el Subsecretario de Relaciones
Exteriores, señor Alberto Van Klaveren; el Director Nacional del Servicio
Médico Legal, señor Patricio Bustos; el Director Nacional del Servicio Nacional
de Menores, señor Eugenio San Martín; y el Presidente de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado, señor Jorge Rodríguez.
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, de carácter
permanente, se divide, a su vez, en cinco Subcomisiones, también
permanentes, para el estudio de las diferentes Partidas. Cada una de
ellas 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
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 anexo 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.
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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.
--NORMAS DE QUÓRUM ESPECIAL
Vuestra
Comisión
Especial
Mixta
deja
constancia de que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 63,
número 7, y 66, 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. Asimismo, la Glosa 30, común a todos los
Programas 01 de los Gobiernos Regionales incluida en la Partida 05,
correspondiente al Ministerio del Interior, de conformidad a lo
dispuesto en los artículos 66, inciso segundo, 113 y 115 de la
Constitución Política de la República, y lo resuelto en el fallo del
Tribunal Constitucional, Rol Nº 155 de 3 de noviembre de 1992, es
materia de ley orgánica constitucional y debe ser aprobada por las
cuatro séptimas partes de los Diputados y Senadores en ejercicio.
---
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Cabe señalar que la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos está integrada por los siguientes parlamentarios:
Honorables
Senadores señora Evelyn Matthei y señores Camilo
Escalona, José García, Jaime Gazmuri, Antonio Horvath, Carlos Ignacio
Kuschel, Roberto Muñoz, Jaime Naranjo, Jovino Novoa, Jaime Orpis,
Jorge Pizarro, Hosaín Sabag y Guillermo Vásquez; y Honorables
Diputados señores René Aedo, Claudio Alvarado, Rodrigo Alvarez,
Roberto Delmastro, Julio Dittborn, Jorge Insunza, Pablo Lorenzini,
Carlos Montes, José Miguel Ortiz, Alberto Robles, Raúl Súnico, Enrique
Jaramillo y Gastón Von Mühlenbrock. Su Presidente es el Honorable
Senador señor Camilo Escalona Medina.
La Comisión reiteró lo ya establecido, en el sentido
que el quórum para sesionar y tomar acuerdos fuera de cinco Honorables
Senadores y cinco Honorables Diputados, y que el funcionamiento de la
Comisión Especial Mixta y de las 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.
--La integración de las cinco Subcomisiones es la
que se pasa a detallar:
PRIMERA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores
señores José García, Jovino Novoa y Guillermo Vásquez, y Honorables
Diputados señores Julio Dittborn, Jorge Insunza y Raúl Súnico. Su Presidente
es el 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.
SEGUNDA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores
señores Roberto Muñoz Barra y Jaime Orpis, y Honorables Diputados señores
René Aedo, Pablo Lorenzini y Gastón Von Múhlenbrock. Su Presidente es el
Honorable Senador Muñoz Barra.
Esta Subcomisión analizó los presupuestos asignados
a la Presidencia de la República, Contraloría General de la República y
Ministerios de Defensa Nacional, Secretaría General de la Presidencia de la
República y Secretaría General de Gobierno.
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TERCERA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores
señora Evelyn Matthei y señor Jaime Gazmuri, y Honorables Diputados señores
Roberto Delmastro, José Miguel Ortiz y Alberto Robles. Su Presidente es el
Honorable Senador señor Gazmuri.
Esta Subcomisión estuvo encargada del estudio de las
Partidas del Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerios de Relaciones
Exteriores, de Justicia, de Trabajo y Previsión Social y de Salud.
CUARTA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores
señores Carlos Ignacio Kuschel, Camilo Escalona y Jorge Pizarro, y Honorables
Diputados señores Rodrigo Álvarez y Carlos Montes. Su Presidente es el
Honorable Senador señor Kuschel.
La Subcomisión tuvo a su cargo el estudio de las
Partidas del Congreso Nacional y de los Ministerios del Interior, de Educación,
de Vivienda y Urbanismo y de Bienes Nacionales.
QUINTA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores
señores Antonio Horvath, Jaime Naranjo y Hosaín Sabag, y Honorables
Diputados señores Claudio Alvarado y Enrique Jaramillo. Su Presidente es el
Honorable Senador señor Sabag.
La Subcomisión se abocó al estudio de las Partidas
destinadas a los Ministerios de Minería, de Agricultura, de Obras Públicas y de
Transportes y Telecomunicaciones.
--En sesión celebrada el día martes 2 de octubre
de 2007, se procedió a escuchar la exposición del Ministro de
Hacienda, señor Andrés Velasco, sobre el estado de la Hacienda
Pública.
El Presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos,
Honorable Senador señor Camilo Escalona Medina, propuso un cronograma de
discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, que considera despachar en el
mes de octubre el trabajo de las cinco Subcomisiones, con el objeto de que la
Comisión Mixta de Presupuestos sesionara, con fechas 30 y 31 de octubre, de
19:00 a 24:00 horas, y 5 de noviembre, de 15:00 horas hasta total despacho.
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La Comisión Mixta de Presupuestos aprobó el referido
cronograma de trabajo, sujetándolo a las correcciones que fuere pertinente
efectuar en caso de ser necesario.
A continuación, se fijó como plazo para formular
indicaciones hasta el momento del comienzo del estudio de las respectivas
Partidas o del articulado, en su caso.
El Presidente de la Comisión, en atención a la
inquietud planteada por diferentes Parlamentarios con relación a la calidad del
gasto, solicitó el acuerdo de la Comisión para que la sesión del día 30 de
octubre se iniciara con un informe del Director de Presupuestos sobre la
calidad del gasto. Así se acordó.
--En sesiones celebradas los días 30 y 31 de
octubre, 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2007, vuestra Comisión Especial
Mixta despachó todas las Partidas presupuestarias y el articulado del
proyecto, en la forma que a continuación se consigna:

PARTIDA 01
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
La Segunda Subcomisión informó la Partida
aprobándola, sin modificaciones.
- La Comisión aprobó la Partida por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 02
CONGRESO NACIONAL
Esta Partida fue discutida
vuestra Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
siguiente indicación:

solamente

por

En el curso del debate recayó en esta Partida la
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siguiente indicación:

De S. E. la Presidenta de la República, la

Al Capítulo 03; Programa 01 (Biblioteca del Congreso). (296)
a) Increméntase el subtítulo 09 Aporte Fiscal en $
700.000 miles e igualmente su ítem 01 Libre.
b) Increméntase el subtítulo 22 Bienes de Servicios
de Consumo en $ 700.000 miles.
- Fue aprobada por 6 votos a favor, 1 en contra
y 4 abstenciones.
El Honorable Senador señor Novoa solicitó se deje
constancia de que en futuras discusiones presupuestarias espera que
la presente Partida incluya glosas que proporcionen un marco objetivo
y obligatorio para ejecutar la administración del Congreso Nacional.
La Comisión adoptó el acuerdo unánime de
dejar constancia de que en los próximos años la tramitación de esta
Partida debe ser la misma del resto de las que conforman el
Presupuesto de la Nación, con su correspondiente discusión e informe.
- La Comisión aprobó la Partida por 8 votos a favor y
3 abstenciones.

PARTIDA 03
PODER JUDICIAL
La Tercera
aprobándola, sin modificaciones.

Subcomisión

informó

la

Partida

- Puesta en votación por el Presidente esta Partida,
fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 04
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
La Segunda Subcomisión informó esta Partida
aprobándola, sin modificaciones.
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En el curso del debate de vuestra Comisión
Especial Mixta, recayó en esta Partida la siguiente indicación:

siguiente indicación:

De S. E. la Presidenta de la República, la

Al Capítulo 01; Programa 01 (Contraloría General de la República).
(286)
Incorpórase la siguiente
Programa 01: Contraloría General de la República:

glosa

01,

asociada

al

“Glosa 01. Con cargo a este programa se podrá
adquirir o construir una casa habitación en la capital de la Región de Arica y
Parinacota y otra en la capital de la Región de Los Ríos”.
- La Comisión la aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes.
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 05
MINISTERIO DEL INTERIOR
La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida con las
siguientes enmiendas:
Capítulo 03
Programa 01
Servicio Electoral
- Reemplazar, en la glosa 02, letra a),
Dotación máxima de personal, la expresión “33 deberán” por “29 podrán”.

Capítulo 05
Programa 01
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
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la glosa 22:

Efectuar las siguientes modificaciones a

- Agregar, en el inciso segundo, a
continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, el siguiente
párrafo: “Para las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá se considerará
que cada una de ellas cumple con las dos condiciones establecidas en este
inciso si el territorio conformado por ambas regiones las cumple. En caso
contrario se considerará que ninguna de las regiones mencionadas cumple con
las condiciones establecidas. Igual criterio se adoptará para las regiones de Los
Ríos y de Los Lagos.”.
- Incorporar, en el inciso tercero, a
continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, el siguiente
párrafo: “Para las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá se considerará
que la actividad minera señalada en la letra c) del presente inciso
corresponderá, respectivamente, a la del territorio conformado por ambas
regiones dividido por dos. Igual criterio se adoptará para las regiones de Los
Ríos y de Los Lagos.”.
Glosas comunes a los Gobiernos Regionales
En la glosa 02, común para todos los programas 02
de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de
Magallanes y Antártica Chilena, realizar las siguientes enmiendas:
- Sustituir, en el numeral 4, la expresión
“Los gobiernos regionales podrán solicitar la creación de” por la frase “Estos
presupuestos se podrán modificar, a solicitud de los gobiernos regionales, con
el objeto de crear”.
- Intercalar, en el mismo numeral 4, la
frase “de telecomunicaciones,” entre las expresiones “para el financiamiento de
programas” y “de mejoramiento”.
- Agregar el siguiente número 29, nuevo:
“29 Estos presupuestos se podrán
modificar, a solicitud de los gobiernos regionales, con el objeto de crear ítem
de transferencias en el subtítulo 33 para destinar recursos a instituciones
cuyos presupuestos se aprueban en esta ley, para la adquisición de activos no
financieros.”.
---
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En el curso del debate de vuestra Comisión
Especial Mixta, recayeron en esta Partida las siguientes indicaciones:
De S. E. la Presidenta de la República, las
siguientes indicaciones:
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo). (2)
En su Glosa 22 intercálase la frase “al Comité Innova
Chile,” entre las expresiones “a la Corporación de Fomento de la Producción,” y
“a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica”.
- Fue aprobada por 12 votos a favor y 6
abstenciones.
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo). (177)
a) Rebájase el Subtítulo
$1.130.000 miles e igualmente su Ítem 01 Libre.

09

Aporte

Fiscal

en

b) Rebájase el Subtítulo 33 Transferencias de
Capital, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, asignación 130 Provisión
Saneamiento Sanitario en $1.130.000 miles.
Al Capítulo 05; Programa
Subnacional). (177)

02

(Fortalecimiento

de

la

Gestión

Créase la asignación 24-03-030 Coordinación
Programas Sociales en Áreas Metropolitanas con $1.500.000 miles, con la
siguiente glosa 05 asociada: “Con cargo a estos recursos se desarrollará una
experiencia piloto cuyo objetivo será mejorar la coordinación de los programas
sociales de los distintos servicios públicos que apliquen recursos en las áreas
metropolitanas de las Regiones de Valparaíso, del Bío Bío, y Metropolitana de
Santiago, para lo cual se podrá constituir equipos técnicos en cada región e
invertir en obras y actividades de carácter comunal que permitan
complementar las acciones específicas de los referidos programas, estimulando
la participación de la comunidad. Para estos efectos, se suscribirán convenios
entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los respectivos
Gobiernos Regionales, en los que se establecerán los programas de trabajo a
desarrollar. Se podrá gastar hasta $370.000 miles en personal.”.
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Asimismo,
rebájase
la
asignación
24-03-029
Municipalidades en $370.000 miles e increméntase el Subtítulo 09 Aporte
Fiscal en $1.130.000 miles e igualmente su Ítem 01 Libre.
- Fue aprobada por 18 votos a favor, 2 en
contra y 3 abstenciones.
A los Gobiernos Regionales; Glosas comunes. (3)
En la glosa 02, común para todos los programas 02
de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de
Magallanes y Antártica Chilena, agrégase el siguiente numeral:
“30. No obstante lo señalado en la glosa siguiente, los gobiernos regionales
podrán concurrir al financiamiento de iniciativas de inversión de la Empresa de
Ferrocarriles del Estado, para lo cual podrán solicitar la creación de los ítem de
transferencia de capital que correspondan. Los aportes financieros que
efectúen los gobiernos regionales no generarán derechos patrimoniales en su
favor, ni constituirán un uso de la facultad otorgada en el párrafo final del
artículo 4° de esta ley.”.
El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó
que quedara constancia, con relación a la presente indicación, que en la
Honorable Cámara de Diputados existe una Comisión Investigadora de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE).
favor y 9 en contra.

- La indicación fue aprobada por 13 votos a

Al Capítulo 75; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XV).
(29)
a) Increméntase el subtítulo 09 Aporte Fiscal en $
232.152 miles e igualmente su ítem 01 Libre.
b) Increméntase el subtítulo 24 Transferencias
Corrientes, ítem 01 Al Sector Privado, Asignación 051 Corporación de
Desarrollo de Arica y Parinacota en $ 232.152 miles.
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender
modificados los rubros superiores de agregación.
El Honorable Diputado señor Robles solicitó que
quedara constancia, con relación a la presente indicación, que en la Honorable
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Cámara de Diputados existe una Comisión Investigadora de la Corporación de
Desarrollo de Arica y Parinacota.
- La Comisión la aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes.
De los Honorables Senadores señores García,
Kuschel, Orpis y Pérez Varela, y los Honorables Diputados señores
Aedo, Alvarado, Álvarez y von Mulhenbrock, las siguientes
indicaciones:
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General).
(87)
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, letra a) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, letra b) antes del
guarismo $526.819 miles la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 07 después de la
expresión "Incluye" la preposición "hasta".
- Fue rechazada por 12 votos en contra y 7 a
favor.
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación
Ciudadana). (88)
03:

“Para agregar el siguiente inciso segundo a la glosa

“El
Ministerio
del
Interior
deberá
informar
trimestralmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara y el Senado del
detalle de los fondos asignados mediante estos convenios. Para este efecto, se
entregará en un solo documento, la siguiente información respecto de estos
convenios:
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a. Municipalidad receptora de los fondos.
b. Elementos esenciales del convenio entre el
Ministerio y la Municipalidad respectiva, tales como el monto asignado, plazos
de ejecución, metas de reducción de criminalidad, las que al menos deberán
estar establecidas en función de cada delito de mayor connotación social,
garantías, multas y contraprestaciones, entre otras.
c. Indicar la manera en que se evalúan dichos
convenios, sus resultados y destinos de los dineros asignados.”.
- La Comisión la aprobó con enmiendas, según
se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de sus miembros
presentes.
Al Capítulo 01; Programa 07 (Secretaria y Administración General –
Fondo Social). (89)
Para insertar en una glosa 02, nueva, un inciso
único del siguiente tenor:
"Copia de la lista de beneficiarios y fondos a
repartir a cada uno de ellos deberán remitirse en formato digital,
dentro de los 30 días hábiles siguientes a su entrega, a las Comisiones
de Gobierno, Descentralización y Regionalización de ambas ramas del
Congreso Nacional."
- La indicación fue retirada por sus autores.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Gobierno Interior). (90)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 06, letra a) antes del
guarismo $657.797 la expresión "Hasta por".
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Para insertar en la glosa 06, letra b) antes del
guarismo $13.450.398 la expresión "Hasta por".
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Electoral). (91)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la letra f) antes del guarismo
"$2.494.267" la expresión "Hasta por".
Para insertar en la glosa 03 antes de la expresión
"Miles" la preposición "Hasta".
Al Capítulo 04; Programa 01 (Oficina Nacional de Emergencia). (92)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03 antes de la expresión
"Miles" la preposición "Hasta".
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo). (93)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03 antes de la expresión
"Miles" la preposición "Hasta".
- Las indicaciones anteriores, relativas a límites
de gasto, fueron rechazadas por 12 votos en contra y 9 a favor.
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Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo). (94)
Para reemplazar en su glosa número 4 la frase
“podrán tener la calidad de agentes públicos”, por la siguiente: “tendrán la
calidad de agentes públicos”.
- Fue declarada inadmisible por el Presidente de
la Comisión.
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo). (95)
Para agregar en la glosa número 4 un nuevo inciso
segundo que disponga: “La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados acerca de
los contratos firmados y el gasto en personal que ello irrogue, especificando a
qué programa pertenece”.
- La Comisión la aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes, dejando constancia que se trata de una
información de carácter general y no referida a las personas
individualmente consideradas.
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo). (96)
A la glosa 22:
En el inciso sexto, después de la palabra
“Planificación” y antes del punto seguido, las frases: “deberán ser propuestos a
los respectivos gobiernos regionales por parte de las agencias de desarrollo
regional. Los estudios, programas o proyectos financiados con estos fondos
deberán contar a lo menos con un 35% de financiamiento privado.“.
Al Capítulo 05; Programa
Subnacional). (97)

02

(Fortalecimiento

de

la

Gestión

Para reemplazar en la glosa número 1 la frase
“podrán tener la calidad de agentes públicos”, por “tendrán la calidad de
agentes públicos”.
Estas
indicaciones
inadmisibles por el Presidente de la Comisión.

fueron

declaradas
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Al Capítulo 05; Programa
Subnacional). (98)

02

(Fortalecimiento

de

la

Gestión

2) Para incorporar tres glosas nuevas (05, y 06), a
todo el programa de los siguientes tenores:
"05 Durante el año 2008 se efectuará una evaluación
de este programa tendiente a calificar la incidencia de su implementación en el
mejoramiento de la gestión subnacional. Las recomendaciones resultantes de
esta evaluación deberán incorporarse en el programa en aras de mejorar su
eficacia.
En el mes de agosto del año 2008, el Ministerio del Interior
informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional
acerca del resultado de esta evaluación."
"06 Este programa será objeto de una revisión anual
por parte de un equipo tripartito compuesto por representantes de todos los
sectores involucrados. En un reglamento que se dictará para estos efectos, se
determinará la forma en que se materializará esta revisión, debiendo
considerar la entrega de una propuesta formal al Ministerio sobre posibles
cambios en los montos entregados a cada línea de acción, considerando sus
grados de avance en materia de fortalecimiento de la gestión.”
El Director de Presupuestos señor Arenas solicitó que
se consignara que, a partir de marzo del próximo año, la Dirección de
Presupuestos realizará la evaluación referida por la indicación y se entregará a
la Comisión Mixta de Presupuestos.
- La indicación fue declarada inadmisible por el
Presidente de la Comisión.
Al Capítulo 05; Programa 04 (Recuperación y Desarrollo Urbano de
Valparaíso). (99)
Para insertar en la glosa 01, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".

favor.

- Fue rechazada por 12 votos en contra y 10 a

Al Capítulo 05; Programa 04 (Recuperación y Desarrollo Urbano de
Valparaíso). (100)
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Para reemplazar en la glosa número 2 la frase “podrán
tener la calidad de agentes públicos”, por “tendrán la calidad de agentes
públicos”.
- Fue declarada inadmisible por el Presidente de
la Comisión.
Gobiernos Regionales
Para intercalar en el numeral 3 de la glosa Nº 2,
antes del segundo punto seguido, y a continuación de la palabra “receptoras”,
la siguiente frase, precedida de una coma: “sin perjuicio de lo cual deberán
rendir cuenta de su utilización a la Contraloría General de la República”. (101)
- Fue rechazada por 13 votos en contra y 10 a
favor.
Para intercalar en el numeral 7 de la glosa Nº 2,
antes la preposición “con”, con la que comienza dicho numeral, la palabra
“sólo”. (102)
- Fue rechazada por 13 votos en contra y 8 a
favor.
A continuación, el Honorable Senador
García solicitó votación separada del numeral 7 de la Glosa 02.

señor

- El numeral fue aprobado por 13 votos a favor
y 8 en contra.
Para reemplazar en el numeral 7 de la glosa Nº 2 la
frase “a solicitud de los gobiernos regionales”, por la siguiente: “a solicitud
fundada de los gobiernos regionales, la que deberá especificar cuáles son los
efectos esperados de la medida, considerando para ello indicadores objetivos
de desempleo por comuna”, seguida de una coma. (103)
El Honorable Senador señor García solicitó
quedara constancia de que la Glosa sólo autoriza el traspaso de fondos para
enfrentar situaciones de desempleo.
favor.

- Fue rechazada por 13 votos en contra y 8 a
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Para reemplazar en el numeral 25 de la glosa Nº 2, la
última oración por la siguiente: “Los proyectos financiados con cargo a estos
recursos deberán ser cofinanciados en un 15% con recursos municipales”.
(104)
la Comisión.

- Fue declarada inadmisible por el Presidente de

Para suprimir el numeral 28 de la glosa Nº 2. (105)
favor.

- Fue rechazada por 13 votos en contra y 7 a

Al Capítulo 07; Programa 01 (Agencia Nacional de Inteligencia). (106)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, letra a) antes de la
expresión "Miles" la preposición "Hasta".
Para insertar en la glosa 03, letra b) antes del
guarismo "$391.142" la preposición "Hasta".
Al Capítulo 61; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región I).
(107)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 62; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región II).
(108)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
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Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "Hasta".
Para insertar en la glosa 03,
"Miles" la preposición "Hasta".

antes de la expresión

Al Capítulo 64; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región IV).
(109)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03,
"Miles" la preposición "Hasta".

antes de la expresión

Al Capítulo 65; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región V).
(110)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "Hasta".
Al Capítulo 66; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región VI).
(111)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
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Para insertar en la glosa 03,
"Miles" la preposición "Hasta".

antes de la expresión

Al Capítulo 67; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región VII).
(112)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03,
"Miles" la preposición "Hasta".

antes de la expresión

Al Capítulo 68; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región VIII).
(113)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "Hasta".
Al Capítulo 69; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región IX).
(114)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03,
"Miles" la preposición "Hasta".

antes de la expresión

Al Capítulo 70; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región X).
(115)
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Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03,
"Miles" la preposición "Hasta".

antes de la expresión

Al Capítulo 71; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XI).
(116)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03,
"Miles" la preposición "Hasta".

antes de la expresión

Al Capítulo 72; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XII).
(117)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "Hasta".
Al Capítulo 73; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región
Metropolitana). (118)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
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Para insertar en la glosa 03,
"Miles" la preposición "Hasta".

antes de la expresión

Al Capítulo 74; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XIV).
(119)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "Hasta".
Al Capítulo 75; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XV).
(120)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "Hasta".
- Las indicaciones anteriores, relativas a límites
de gasto, fueron rechazadas por 13 votos en contra y 8 a favor.
Del
siguientes indicaciones:

Honorable

Senador

señor

Orpis,

las

Al Capítulo 05; Programa 01; Subtítulo 33; Ítem 03. (170)
Para agregar el siguiente inciso primero nuevo a la
glosa 14:
“Los decretos en que se establezcan las provisiones
deberán consignar nominativa e individualmente la o las regiones beneficiarias
con sus respectivos montos”.
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- La Comisión la aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes.
Al Capítulo 05; Programa 01; Subtítulo 33; Ítem 03; asignación 001
(Provisión Fondo Nacional de Desarrollo Regional). (171)
Para

agregar

en

la

glosa

15

las

siguientes

modificaciones:
En el inciso primero:
1.- “A continuación de la palabra “emergencia”, la
siguiente frase: “derivada de catástrofes naturales”.
En el inciso segundo:
1.- Reemplazar la palabra “regiones” por “Comunas”.
2.- Para agregar a continuación de la palabra
“desempleo” la siguiente frase “superen el 9%”.
3.- Para agregar un punto seguido a continuación de
la palabra país, agregando la siguiente frase: “El porcentaje de desempleo
establecido en este inciso, podrá determinarse por grupos de edad.”
- El N° 1 del inciso segundo contenido en la
indicación fue declarado inadmisible por el Presidente de la Comisión.
- Puesta en votación el resto de la indicación
fue rechazada por 12 votos en contra, 10 a favor y una abstención.
Al Capítulo 05; Programa 01; Subtítulo 33; Ítem 03; asignación 003
(Provisión Infraestructura Educacional). (172)
Para modificar su glosa 16 de la siguiente manera:
Inciso primero:
Para reemplazar la frase “sobre la base de una
proposición fundada del Ministerio de Educación” por “sobre la base del
Gobierno Regional respectivo”.
Inciso segundo:
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Para reemplazar la frase “a proposición del Ministerio
de Educación“ por “A proposición de los Gobiernos Regionales”.
Al Capítulo 05; Programa 01; Subtítulo 33; Ítem 03; asignación 004
(Provisión Electrificación Rural). (173)
Para modificar la glosa 17 en los siguientes términos:
Reemplazar la frase “a proposición de la Comisión
Nacional de Energía”, por “a proposición de los Gobiernos Regionales”.
Al Capítulo 05; Programa 01; Subtítulo 33; Ítem 03; asignación 017
(Provisión Infraestructura Rural). (175)
Para modificar su glosa 20 de la siguiente manera:
Inciso primero:
Para reemplazar la frase “a petición de la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo” por “Los Gobiernos
Regionales”.
Inciso segundo:
Para reemplazar la frase “Dirección de Obras Públicas
del Ministerio de Obras Públicas” y “Dirección de Vialidad” por “Gobiernos
Regionales”.
Al Capítulo 05; Programa 01; Subtítulo 33; Ítem 03; asignación 025
(Provisión de Apoyo a la Gestión Sub-Nacional). (176)
En su glosa 23:
Reemplazar la frase “los que se decidirán en conjunto
por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y la Dirección de
Presupuesto” por “los que se decidirán por los Gobiernos Regionales”.
- Estas indicaciones de las asignaciones 003,
004, 017 y 025 fueron declaradas inadmisibles por el Presidente de la
Comisión.
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Al Capítulo 05; Programa 01; Subtítulo 33; Ítem 03; asignación 008
(Provisión Compensación Inversión Sanitaria). (174)
Para eliminar, en la glosa 18, su inciso segundo.
- La indicación fue aprobada por 18 votos a
favor, 2 en contra y 3 abstenciones.
- Antes de votar la Partida fue solicitada por el
Honorable Diputado señor Lorenzini la votación separada del segundo
párrafo de la Glosa 13, del Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de
Desarrollo Regional y Administrativo).
- Puesto en votación el segundo párrafo de la
Glosa 13, del Capítulo 05; Programa 01, hubo 8 votos a favor, 2 en
contra y 9 abstenciones. Repetida la votación reglamentariamente,
hubo 11 votos a favor, 2 en contra y 8 abstenciones por lo que se
aprobó la frase contenida en el mencionado párrafo segundo de la
Glosa 13.
- Asimismo, fue solicitada por el Honorable
Senador señor Novoa la votación separada de la Glosa 13, del Capítulo
05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo).
- Fue aprobada la Glosa 13 por 18 votos a favor,
1 en contra y 2 abstenciones.
- El Honorable Senador señor García solicitó la
votación separada de la Glosa 15, del Capítulo 05; Programa 01
(Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo).
- Fue aprobada la Glosa 15 por 14 votos a favor
y 9 en contra.
- El Honorable Senador señor Orpis solicitó la
votación separada de la Glosa 22, del Capítulo 05; Programa 01
(Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo).
- Fue aprobada la Glosa 22 por 22 votos a favor
y la abstención del Honorable Senador señor Orpis.
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- Fue solicitada por el Honorable Senador señor
García la votación separada de la Glosa 02, del Capítulo 05; Programa
03 (Programas de Desarrollo Local).
y 9 en contra.

- Fue aprobada la Glosa 02 por 14 votos a favor

- Asimismo, fue solicitada por el Honorable
Senador señor García la votación separada de la Glosa 07 común para
los Gobiernos Regionales.
- Fue aprobada la Glosa 07 por 13 votos a favor
y 8 en contra.
- Puesta en votación la Partida fue aprobada por
14 votos a favor y 9 abstenciones, y con la misma votación fue
aprobado el respectivo informe de la Cuarta Subcomisión.
- En consecuencia, la Partida fue aprobada con
enmiendas, en los términos ya señalados.

PARTIDA 06
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Esta Partida fue informada
Subcomisión que la aprobó con las siguientes enmiendas:

por

la

Tercera

Al Capítulo 01; Programa 01; Subtítulo 21(Gastos en Personal).
En la glosa 03, letra g), para sustituir la fecha “1977”
por “1997”.
Al Capítulo 02; Programa 01; Subtítulo 21 (Gastos en Personal).
párrafo:

En la glosa 02, letra e), para agregar el siguiente
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“A lo menos 15 de las Asignaciones por Funciones
Críticas se asignarán a quienes se desempeñen como directores regionales de
Pro-Chile.”.
Al Capítulo 03, Programa 01, Subtítulo 24, ítem 03, asignación
045 (Programas Especiales de Fronteras y Límites).
Para agregar la siguiente glosa 04:
“04 Con cargo a estos recursos se podrán efectuar
todos los gastos que sean necesarios para la ejecución del programa, incluidos
convenios con personas naturales.”.
--En el curso del debate de vuestra Comisión
Especial Mixta, recayeron en esta Partida las siguientes indicaciones:
De los Honorables Senadores señora Matthei y
señores García y Orpis, y los Honorables Diputados señores Aedo y von
Mulhenbrock, las siguientes indicaciones:

Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y
Servicio Exterior). (228)
En la glosa 02:
preposición "hasta"

a) Para intercalar después de la preposición “por” la
b) Para intercalar antes del guarismo “US$60.000” la

preposición "hasta".
Para intercalar en la glosa 03, letra b) la expresión
“máximas” antes de la “extraordinarias”.
Para intercalar en la glosa 03, letra d) la preposición
"hasta" antes de la expresión "Miles".
Para intercalar en la glosa 04 letra a) antes de las
expresión "miles" la preposición "hasta".
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Para insertar en la glosa 04, letra b), la preposición
"hasta" antes del guarismo "US$1.000".
Para insertar en la glosa 05, en su inciso segundo:
"hasta".

a) Después de la palabra "destinarán" la preposición

Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección
Económicas Internacionales). (229)

General

de

Relaciones

En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 04 antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 02 (Dirección
Económicas Internacionales). (230)

General

de

Relaciones

En la glosa 01, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 01, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 01, letra e) para insertar
guarismo $55.226 la preposición “hasta”.
En la glosa 02, letra a) para insertar
expresión “Miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 02, letra b) para insertar
guarismo $363.658 la preposición “hasta”.

antes del
antes de la
antes del

En la glosa 03, para reemplazar la expresión “a lo
menos” por la preposición “hasta”.
Al Capítulo 03; Programa 01 (Dirección de Fronteras y Límites). (231)
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En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, letra a)
expresión “Miles” la preposición “hasta”.

para insertar

antes de la

En la glosa 03, letra b) para insertar antes del
guarismo “$80.106” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno). (232)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar
“Miles” la preposición “hasta”.

antes de la expresión

Al Capítulo 05; Programa 01 (Agencia de Cooperación Internacional de
Chile). (233)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar
“Miles” la preposición “hasta”.

antes de la expresión

En la glosa 05 para insertar a continuación de la
expresión “incluye” la preposición “hasta”.
- Las indicaciones anteriores, relativas a límites
de gasto, fueron rechazadas por 13 votos en contra y 8 a favor.
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De S. E. la Presidenta de la República, las
siguientes indicaciones:
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección
Económicas Internacionales). (257)

General

de

Relaciones

Suprímase en la Glosa 02 e) el texto “A lo menos 15
de las funciones críticas que se contemplen serán asignadas a Directores
Regionales de ProChile”
- Fue rechazada por 12 votos en contra, 10 a
favor y una abstención, como consecuencia de aprobarse la
modificación introducida por la Tercera Subcomisión a la letra e) de la
Glosa 02 del Capítulo 02, programa 01, subtítulo 21.
Al Capítulo 02; Programa 02 (Promoción de Exportaciones). (258)
miles

Créase la asignación 05.02.004 CORFO con $145.880
- Fue aprobada por 17 votos a favor, 2 en contra

y 3 abstenciones.
- Puesta en votación la Partida, se registraron
los siguientes resultados:
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y
Servicio Exterior).
abstenciones.

- Fue aprobado por 21 votos a favor y 2

Capítulo 02; Programa 01
Económicas Internacionales).

(Dirección

General

de

Relaciones

- Puesto en votación se registraron 10 votos a
favor, 9 en contra y una abstención. Repetida la votación
reglamentariamente, hubo 12 votos a favor y 10 en contra por lo que
se aprobó el señalado Capítulo.
Capítulo 02; Programa 02 (Promoción de Exportaciones).
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- Fue aprobado
miembros presentes de la Comisión.

por

la

unanimidad

de

los

Capítulo 03; Programa 01 (Dirección de Fronteras y Límites del
Estado).
- Al ponerse en discusión este Capítulo el
Honorable Senador señor Orpis solicitó segunda discusión, invitándose
para ese efecto al señor Ministro de Relaciones Exteriores. Asimismo,
se solicitó segunda discusión para el Capítulo 04, programa 01 y para
el Capítulo 05, programa 01
- En la sesión siguiente, y como consecuencia de la
discusión efectuada sobre el Capítulo, el Ejecutivo presentó la siguiente
indicación:

Capítulo 03; Programa 01 (Dirección de Fronteras y Límites del Estado). (320)

a) Sustitúyase, en el subtítulo 24, ítem 03,
asignación 045 Programas Especiales de Fronteras y Límites, el guarismo
“1.517.748” por “1.357.854”.
b) En el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo,
reemplázase el guarismo “239.804” por “399.698”.
c) Reemplázase, en la letra b) de la glosa 03
asociada al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, el monto $ 80.106
miles por $240.000 miles.
Se dejó constancia de que la forma en que se hará
llegar la información al Congreso Nacional sobre las diversas materias relativas
a este Programa, será uno de los contenidos que se estudiará para establecer
en el Protocolo.
- Puestos en votación la indicación y el Capítulo
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
Capítulo 04, programa 01 (Instituto Antártico Chileno).
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- En la sesión siguiente fue puesto en votación y
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
Capítulo 05, programa 01 (Agencia de Cooperación Internacional de
Chile).
- En la sesión siguiente fue puesto en votación y
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
- Puestas en votación las modificaciones
propuestas por la Tercera Subcomisión se registraron los siguientes
resultados:
Capítulo 01, programa 01, subtítulo 21, glosa 03.
Capítulo 03, programa 01, subtítulo 24, asignación 045, glosa 04,
nueva.
- Fueron aprobadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 02, programa 01, subtítulo 21, glosa 02.
- Puesta en votación se registraron 11 votos a
favor, 10 en contra y una abstención. Repetida la votación
reglamentariamente, hubo 12 votos a favor, 10 en contra y una
abstención, por lo que se aprobó la modificación.
En consecuencia, quedó despachada la Partida, con
las enmiendas antes señaladas.
PARTIDA 07
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN
Esta Partida fue informada por la Primera
Subcomisión que la aprobó con las siguientes modificaciones:
Capítulo 01
Programa 07
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Fondo de Innovación para la Competitividad
- Remplácese la denominación de la asignación
24.02.035, “Formación de Capital Humano - Subsecretaría de Educación
Programa 02”, por la siguiente: “Formación de Capital Humano - Subsecretaría
de Educación Programa 04”.
- Agréguese, en el inciso segundo de la glosa 03, a
continuación del punto aparte, lo siguiente:
“Tratándose del Comité Innova Chile,
convenios que se suscriban no podrán considerar tales gastos.”.

el

o

los

- Agréguese, a la glosa 03, el siguiente inciso final:
“Se informará semestralmente a la Comisión Mixta de
Presupuestos de los convenios suscritos, identificando metas alcanzadas,
montos transferidos y programas ejecutados.”.
Programa 09
Nacional de Emprendimiento
- Incorpórase, al ítem 03 del subtítulo 24, la siguiente
glosa 04, nueva:
“04 Se enviará semestralmente a la Comisión Mixta
de Presupuestos informes que contengan copias de convenios, metas y
actividades realizadas y montos transferidos.”.
Capítulo 03
Programa 01
Subsecretaría de Pesca
- Incorpórase, al subtítulo 24, la
siguiente glosa 07, nueva:
“07 La Subsecretaría de Pesca informará a la
Comisión Mixta de Presupuestos, en forma semestral, respecto de las
instituciones receptoras, programas financiados y beneficiarios, por Región.”.
Capítulo 03
Programa 02
Fondo de Administración Pesquero
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inciso segundo, lo siguiente:

-Agréguese, en la glosa 03, al final del

“Asimismo, se enviará dicho informe, al término de
cada semestre, a la Comisión Mixta de Presupuestos.”.
Capítulo 04
Servicio Nacional de Pesca
- Incorpórase, en los
subtítulos 24 y 33, respectivamente, la siguiente glosa 05, nueva:
“El Servicio Nacional de Pesca hará llegar, al término
de cada semestre, un informe con detalle del gasto ejecutado y de los
resultados de las actividades realizadas en los programas y/o proyectos,
desagregados por Región, a la Comisión Mixta de Presupuestos.”.
Capítulo 07
Instituto Nacional de Estadísticas
- Agréguese al final de la glosa 04, lo
siguiente:
“Se enviará a la Comisión Mixta de
Presupuestos, detalle de la ejecución de estos gastos y los informes de los
resultados obtenidos en cada proyecto o programa.”.
Capítulo 09
Servicio Nacional de Turismo
Increméntase en el Subtítulo 24, ítem 01, asignación
133, Programa Giras de Estudio, la suma de 400.000 miles de pesos.
-Redúcese, en el Subtítulo 24, ítem 03, asignación
005, Programa de Fomento de Turismo, en 302.207 miles de pesos.
CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN
Capítulo 06
Programa 01
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- Reemplácese en la glosa 05, la expresión “Del
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa se podrá asignar” por “El
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa incluye”.
Capítulo 06
Programa 04
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo
- Sustitúyese, en la glosa 02, letra a) el guarismo
“71” por “81”.
Capítulo 19
Programa 01
Comité Innova Chile
- Reemplazar el Subtítulo 24, por el siguiente:
“

Miles de $

Subt. Item Asig.
24
002
003
004
005
006
011

Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Innovación Tecnológica
Innovación de Interés Público
Innovación Empresarial
Fomento de la Ciencia y Tecnología
Internalización del Esfuerzo Innovador
Capital Humano

47.771.690
33.739.960
16.859.560
7.247.355
6.454.895
1.300.000
803.000
1.075.150

002
003
004

A Otras Entidades Públicas
Interés Público y Emprendimiento
Innovación de Interés Público
Innovación Empresarial

14.031.730
7.252.320
4.013.027
2.766.383”.

01

03

(Unanimidad 10x0)
Capítulo 16
Programa 01
Servicio Cooperación Técnica
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- Reemplácese en la glosa 05, la expresión “Del
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa se podrá asignar”, por “El
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa incluye”.
En el curso del debate de vuestra Comisión
Especial Mixta, recayeron en esta Partida las siguientes indicaciones:
De S. E. la Presidenta de la República, las
siguientes indicaciones:
Al
Capítulo
01;
Programa
Emprendimiento). (287)

09

(Programa

Nacional

de

Agrégase el siguiente inciso segundo a la glosa 03:
“Las instituciones requeridas a informar mediante oficio de la Subsecretaría de
Economía, deberán hacerlo en un plazo no superior a treinta días corridos”.
Al Capítulo 05; Programa 01 (Superintendencia de Electricidad y
Combustibles). (394)
Crear una nueva glosa 05 asociada al subtítulo 07
Ingresos de Operación, como sigue:
“Se entenderá comprendida a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles en los servicios a que se refiere el artículo 16 del
DL 3.001 de 1979”.
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la
Producción). (259) (295)
En la glosa 07, reemplázase: “$653.703 miles para
Bienes y Servicios de Consumo.”, por “$785.703 miles para Bienes y Servicios
de Consumo, de los cuales hasta $ 150.000 miles se podrán destinar para
estudiar el procesamiento e industrialización de residuos sólidos en las
principales ciudades del país”.
- La Comisión las aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes.
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Al Capítulo 06; Programa
Producción). (261)

01

(Corporación

de

Fomento

de

la

Reemplázase en la Glosa 05 la expresión “Del
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa se podrá asignar” por “El
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa incluye”.
Al Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (262)
Reemplázase en la Glosa 05 la expresión “Del
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa se podrá asignar” por “El
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa incluye”.
Al Capítulo 01; Programa 07 (Programa Fondo de Innovación para la
Competitividad).
Reemplázase en el inciso final de la glosa 03 la
expresión “trimestralmente” por “semestralmente”, y suprímese la expresión
“y beneficiarios por Región”. (263)
Al Capítulo 01; Programa 09 (Programa Nacional de Emprendimiento).
(264)
Reemplázase en la glosa 04 la expresión
“trimestralmente” por “semestralmente”, y suprímese la expresión
“y
beneficiarios por Región”.
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (265)
Reemplázase en la glosa 07 la expresión “trimestral”
por “semestral”.
Al Capítulo 03; Programa 02 (Fondo de Administración Pesquero).
(266)
Reemplázase en el inciso segundo de la glosa 03, la
expresión “trimestre” por “semestre”.
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). (267)
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por “semestre”.

Reemplázase en la glosa 05 la expresión “trimestre”
- Fueron retiradas por el Ejecutivo.

Del Honorable Senador señor Novoa y del
Honorable Diputado señor Dittborn:
Al Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile). (363A)
Para reducir el ítem 01
(Transferencias corrientes al sector privado) desde
$11.000.000.000

del subtítulo 24
$33.739.960.000 a

- Fue retirada por sus autores.
De los Honorables Senadores señores Novoa y
García, y del Honorable Diputado señor Dittborn, y
De los Honorables Diputados señores Aedo,
Alvarado y Alvarez, las siguientes indicaciones:
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General).
(395)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 05 para insertar a continuación de la
expresión “incluye” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 06 (Programa de fortalecimiento de la
Estrategia digital de Chile). (396)
En la glosa 01) para insertar antes de la expresión
“miles” la preposición “hasta”.
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Al Capítulo 01; Programa 07 (Programa de Innovación para la
Competitividad). (364) (397)
En la glosa 01) para insertar antes de la expresión
“miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 09 (Programa Nacional de Emprendimiento).
(365) (398)
En la glosa 01) para insertar antes de la expresión
“miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional de Consumidor). (366)
(399)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (367) (400)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.

Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). (368) (401)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
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En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 05; Programa 01 (Superintendencia de Electricidad y
Combustibles). (369) (402)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 06; Programa
Producción). (370) (403)

01

(Corporación

de

Fomento

de

la

En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 02, letra f) para insertar después de la
expresión “montos” la expresión “máximos”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar después de la expresión
“montos” la expresión “máximos”.
En la glosa 08, para insertar antes del guarismo
“$188.000”, la preposición “hasta”.
En la glosa 16, para intercalar después de la
preposición “de” la preposición “hasta”.
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Al Capítulo 06; Programa 04 (Agencias Regionales de Desarrollo).
(371) (404)
En la glosa 02, letra c) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 07; Programa 01 (Instituto Nacional de Estadísticas). (373)
(405)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 08; Programa 01 (Fiscalía Nacional Económica). (374)
(406)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional de Turismo). (375)
(407)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
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En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (377)
(408)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 05, para sustituir la expresión “a lo
menos” por la expresión “hasta”.
Al Capítulo 16; Programa 02 (Chile Emprende). (376) (409)
1) En la glosa 01, letra c) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile). (378) (410)
En la glosa 01, letra b) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 02, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 21; Programa 01 (Comité de Inversiones Extranjeras).
(379) (411)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
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- Las indicaciones anteriores, relativas a límites
de gasto, fueron rechazadas por 8 votos en contra y 5 a favor.
Al Capítulo 01; Programa 06 (Programa de Desarrollo de Estrategia
Digital de Chile). (383) (413)
Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo
24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre”.
Al Capítulo 01, Programa 07
Competitividad). (382) (412)
24:

(Fondo

de

Innovación

para

la

Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo

“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre”.
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la
Producción). (381) (416)
Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo
24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre”.
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Al Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (384)
(414)
Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo
24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre”.
- Las indicaciones anteriores fueron aprobadas
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Al Capítulo 06; Programa
Producción). (380)

01

(Corporación

de

Fomento

de

la

Para reducir el ítem 397 (Comité Sistema Empresas
SEP) del subtítulo 24 desde $1.480.866.000 a 1 miles.
- Fue rechazada por 6 votos en contra y 4 a
favor.
Al Capítulo 06; Programa 04 (Agencias Regionales de Desarrollo).
(372)
Rebájese los gastos a la cantidad de $1.339.373
miles de $.
Rebájense

en

forma

equivalente

los

niveles

superiores de agregación.
- Fue rechazada por 8 votos en contra y 5 a
favor.
Al Capítulo 16; Programa 02 (Chile Emprende). (376) (409)
2) En la glosa 03, para insertar después de la
expresión “Programa Chile Emprende”, la frase: “Debiendo informar de ella a
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos”.
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- Fue aprobada
miembros presentes de la Comisión.

por la

unanimidad

de

los

Del Honorable Senador señor García y de los
Honorables Diputados señores Aedo, Alvarado y Alvarez, la siguiente
indicación:
Al Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile). (415)
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre”.
Del Honorable Senador señor Horvath:
Al Capítulo 19; Programa 01; Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes).
(422)
Agréguese la siguiente glosa 04:
Se
informará
trimestralmente
y
en
forma
regionalizada de la ejecución del gasto por programa a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.”.
Ambas
indicaciones
fueron
aprobadas,
refundidas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión.
Del
siguientes indicaciones:

Honorable

Senador

señor

Horvath,

las

Al Capítulo 03; Programa 01; Subtítulo 24, ítem 03 (A Otras
Entidades Públicas). (420)
Agrégase la siguiente glosa 03 bis:
“Se
informará
trimestralmente
y
en
forma
regionalizada de la ejecución del gasto a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos del Congreso Nacional y a las Comisiones de Pesca del Senado y
de la Cámara de Diputados.”.
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Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). (421)
Agréguese el siguiente inciso segundo a la glosa 04:
“Se
informará
trimestralmente
y
en
forma
regionalizada de la ejecución de este Fondo a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos del Congreso Nacional y a las Comisiones de Pesca del Senado y
de la Cámara de Diputados.”.
- Las indicaciones anteriores fueron aprobadas
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Del Honorable Senador señor Orpis, la siguiente
indicación:
Al Capítulo 01; Programa 07; Subtítulo 24; ítem 02 (Al Gobierno
Central). (227)
Para agregar la siguiente glosa 03, nueva:
“Los aportes a las regiones mineras no podrán ser
inferiores al 40% de los recursos establecidos bajo este subtítulo e ítem.”.
- Fue declarada inadmisible por el Presidente de
la Comisión.
De los Honorables Senadores señores García,
Letelier, Muñoz Barra, Naranjo, Pizarro y Sabag, y de los Honorables
Diputados señores Alvarado, Delmastro, Dittborn y Jaramillo, la
siguiente indicación:
Al Capítulo 06; Programa 01; Subtítulo 24; ítem 01 (Al Sector Privado).
(272)
Para agregar una Glosa, nueva:
“Con cargo a estos fondos se podrá financiar
iniciativas y proyectos presentados por Cooperativas y Comité de Agua Potable
Rural, quedando por tanto eximidos de los requisitos de desarrollar actividades
lucrativas gravadas por el impuesto a la renta o al valor agregado.”.
- La frase “, quedando por tanto eximidos de
los requisitos de desarrollar actividades lucrativas gravadas por el
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impuesto a la renta o al valor agregado” fue declarada inadmisible por
el Presidente de la Comisión. Puesta en votación el resto de la
indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes
de la Comisión.
- Puestas en votación las modificaciones
propuestas por la Primera Subcomisión, el Honorable Senador Señor
Orpis solicitó votación separada de las enmiendas que reemplazan la
denominación de la asignación 24.02.035 y de la que agrega una frase
a la Glosa 03.
- Fueron aprobadas por 9 votos a favor y 1 en
contra.
- Puestas en votación el resto de las
modificaciones propuestas por la Primera Subcomisión fueron
aprobadas por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 08
MINISTERIO DE HACIENDA
Esta Partida fue informada por la Primera
Subcomisión, que la aprobó con la siguiente modificación:
CAPÍTULO 04
Programa 01
Servicio Nacional de Aduanas
- Créase una nueva glosa 04 asociada al ítem 02,
Proyectos, del Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”, como sigue:
“Incluye M$ 2.094.783, para la adquisición de dos
equipos escáner destinados a la revisión de contenedores.”.
---
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Durante el debate en el seno de vuestra Comisión se
formularon las siguientes indicaciones:
De los Honorables Diputados señores Aedo,
Alvarado, Delmastro y von Mulhenbrock, las siguientes indicaciones:
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General).
(179)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 05 (Consejo de Auditoría Interna General de
Gobierno). (180)
En la glosa 02, para insertar antes de la expresión
“miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección de Presupuestos). (181)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar
“Miles” la preposición “hasta”.

antes de la expresión

Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Internos). (182)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
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En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Aduanas). (183)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio de Tesorerías). (184)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, letra a) para insertar
expresión “Miles” la preposición “hasta”.

antes de la

Al Capítulo 06; Programa 01 (Casa de Moneda de Chile). (185)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 07; Programa 01 (Dirección de Compras y Contratación
Pública). (186)
En la glosa 04, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 04, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
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En la glosa 05, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 08; Programa 01 (Superintendencia de Valores y Seguros).
(187)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 11; Programa 01
Instituciones Financieras). (188)

(Superintendencia

de

Bancos

e

En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil).
(189)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03 para insertar antes del guarismo “M$
759.925” la expresión “hasta”.
En la glosa 04, letra a) para insertar
expresión “Miles” la preposición “hasta”.

antes de la

En la glosa 04, letra b) para insertar antes del
guarismo “MS 444.330” la preposición “hasta”.
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Al Capítulo 16; Programa 01 (Unidad de Análisis Financiero). (190)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 17; Programa 01 (Superintendencia de Casinos de Juego).
(191)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 30; Programa 01 (Consejo de Defensa del Estado). (192)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar
“Miles” la preposición “hasta”.

antes de la expresión

- Las indicaciones anteriores, relativas a límites
de gasto, fueron rechazadas por 11 votos en contra y 9 a favor.
Del
siguiente indicación:

Honorable

Diputado

señor

Alvarado,

la
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Al Capítulo 01; Programa 05 (Consejo de Auditoría Interna General de
Gobierno). (193)
Para introducir una glosa del siguiente tenor: “se
realizará una revisión del funcionamiento del Registro Central de
Colaboradores del Estado, especialmente en cuanto al funcionamiento de su
página web y la obtención de la información a través de los reportes,
mejorando la respuesta de los filtros (criterios) presentados para la
construcción de bases de datos claras y ordenadas”.
El Director de Presupuestos, señor Arenas, solicitó se
dejara constancia de que la indicación referida sería inadmisible porque crea
una nueva función para la Subsecretaría del ramo y de no estimarse de este
modo, y aprobarse, debería ser ubicada en el Programa correspondiente a la
Subsecretaría.
- La Comisión la aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes en la ubicación referida.
Al Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil).
(194)
Para insertar una glosa 07 nueva del siguiente tenor:
“Durante el año 2008 se solicitará la renuncia a los
cargos del nivel uno de los servicios incorporados al sistema de Alta Dirección
Pública que a la fecha no hayan sido concursados. Para estos efectos, se
definirá un calendario que incorpore, al menos 6 cargos mensuales de primer
nivel, mientras existan designaciones no realizadas a través del sistema de
Alta Dirección Pública para las instituciones incorporadas a este sistema y para
las restantes que corresponda adherir entre los años 2007 y 2008.”.
- Fue declarada inadmisible por el Presidente de
la Comisión.
Del Honorable Senador señor Horvath y del
Honorable Diputado señor Jaramillo, la siguiente indicación:
Para agregar una Glosa 01 del siguiente tenor: (260)
“Las personas naturales o jurídicas que tengan
situaciones no resueltas o pendientes con Tesorería y con el Servicio de
Impuestos Internos no podrán verse impedidas de participar en contratos con
organismos del Estado”.
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- Fue declarada inadmisible por el Presidente de
la Comisión.
- Puesta en votación la Partida, se registraron
los siguientes resultados:
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

01,
01,
01,
02,
02,
02,
03,
04,
05,
07,
08,
08,
11,
16,
17,
30,

programa
programa
programa
programa
programa
programa
programa
programa
programa
programa
programa
programa
programa
programa
programa
programa

01.
04.
05.
01.
02.
03.
01.
01.
01.
01.
01.
02.
01.
01.
01.
01.

- Fueron aprobados por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 06, programa 01.
- Fue aprobado por 19 votos a favor y 1 en
contra.
Capítulo 15, programa 01.
abstenciones.

- Fue aprobado por 14 votos a favor y 6

- Puesta en votación la modificación propuesta
por la Primera Subcomisión al Capítulo 04, Programa 01, fue aprobada
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
- En consecuencia, la Partida fue aprobada con
enmiendas, en los términos ya señalados.
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PARTIDA 09
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Esta Partida fue aprobada por la Cuarta Subcomisión,
con las siguientes modificaciones:
Capítulo 01, Subsecretaría de Educación
Programa 08, Supervisión e Inspección de Establecimientos
Educacionales Subvencionados
En la Glosa 02, Subtítulo 21, Gastos en Personal,
reemplazar, en su letra d), Convenios con personas naturales, el número
“222.344” por “16.251”.
Capítulo 01, Subsecretaría de Educación
Programa 20, Subvenciones a los Establecimientos Educacionales
- En la Asignación 264, Subvención
Anual de Apoyo al Mantenimiento, Ítem 01, Subtítulo 24, y
- En la Asignación 265, Subvención Educacional
Proretención, Ley N° 19.873, Ítem 01, Subtítulo 24,
Incorporar la siguiente Glosa 14, nueva:
“14 El Ministerio de Educación deberá
publicar en su página web los montos de la subvención y de los aportes que
recibe y ha recibido cada establecimiento.”.
Capítulo 01, Subsecretaría de Educación
Programa 30, Educación Superior
- Agregar, a continuación de la Asignación “203 Universidad
de Chile”, Ítem 03, Subtítulo 24, la siguiente Asignación presupuestaria, con su
correspondiente monto de recursos y Glosa:
“204 Pasantías Técnicos Nivel Superior Glosa 08 $ 986.059 miles.”.
“08 Mediante decreto del Ministerio de Educación,
visado por la Dirección de Presupuestos, se establecerá la forma de asignación
de estos recursos.”.
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- En la Glosa 03, Asignación 200, Becas Educación
Superior, Ítem 03, Subtítulo 24, sustituir, en su letra g), el guarismo “2006”
por “2007”.
Capítulo 01, Subsecretaría de Educación
Programa 31, Gastos de Operación de Educación Superior
- En la Glosa 02, Subtítulo 21, Gastos en Personal,
reemplazar, en su letra a), Dotación máxima de personal, el número “75” por
“106”.
- En la Glosa 02, Subtítulo 21, Gastos en Personal,
sustituir, en su letra d), Convenios con personas naturales, el guarismo
“85.176” por “181.682”.
Capítulo 05, Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos
Programa 01, Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos
En la Glosa 01, agregar un párrafo segundo, del
siguiente tenor:
"La DIBAM informará a la Comisión Mixta de
Presupuestos trimestralmente de las acciones que lleve a cabo, relacionadas
con los establecimientos educacionales con subvención preferencial.".
Capítulo 09, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
Programa 03, Becas y Asistencialidad Estudiantil
En la Glosa 09, Asignación 257, Tarjeta Nacional del
Estudiante, Ítem 01, Subtítulo 24, intercalar, a continuación de la expresión
“Pase Escolar”, la frase “y Pase Educación Superior”.
Capítulo 11, Junta Nacional de Jardines Infantiles
Programa 01, Junta Nacional de Jardines Infantiles
En el Subtítulo 33, Ítem 03,
Municipalidades, sustituir su Glosa 07, por la siguiente:

Asignación

005,

“07 Los recursos serán transferidos
mediante convenios a las municipalidades, para la construcción, adecuación y
habilitación de espacios educativos de educación preescolar, para la atención
de niños en el nivel de sala cuna y en el nivel medio. Asimismo, se podrá
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transferir recursos, con la misma finalidad, a las entidades privadas sin fines
de lucro que a octubre de 2007, mantengan convenios de transferencia de
fondos con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) conforme a lo
establecido en el Decreto N° 414, de Educación, de 2006.
En el convenio respectivo se establecerá, entre otros,
el monto de los recursos y la modalidad en que estos serán entregados, la
forma de rendición del uso de los mismos y el compromiso de uso y
administración del bien raíz que se genere con este aporte. Tratándose de las
municipalidades, en el convenio se establecerá la forma y condiciones en que
el bien raíz se integrará al patrimonio de la municipalidad. En el caso de las
entidades privadas sin fines de lucro, los bienes raíces generados con estos
recursos serán entregados por la JUNJI, sujetos al uso para los fines que
fueron construidos, y sólo podrán ser enajenados después de quince años
contados desde la fecha de su construcción, estableciéndose en el contrato la
modalidad de cumplimiento de estas obligaciones.”.
Capítulo 16, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Programa 01, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
segundo:

- En la Glosa 01, incorporar el siguiente párrafo

"Trimestralmente se informará a la Comisión Mixta de
Presupuestos las iniciativas que se desarrollen en relación a colegios y barrios
más vulnerables.".
Agregar
la
siguiente
Glosa
17,
nueva,
correspondiente a la Asignación presupuestaria 122, Fortalecimiento de la
Educación Artística y Cultural, en Enseñanza Media, en JEC:
"17 La ejecución de los recursos de este Ítem
comprende:
a) $ 110.306 miles, para asesoría técnica y
capacitación a directivos, docentes y comunidad escolar de los
establecimientos educacionales de enseñanza media, regidos por el DFL (Ed.)
N° 2, de 1998 y por el decreto ley N° 3.166, de 1980, que se encuentran en
jornada escolar completa (JEC), con el propósito de generar capacidades en el
diseño de proyectos pedagógicos en arte y cultura y estimular las capacidades
creativas de los educandos.
b) $ 494.054 miles, para la realización de talleres
artísticos y culturales en los establecimientos educacionales. Hasta $ 60.000
miles podrán ser transferidos a la Corporación Centro Balmaceda 1215 para la
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realización de talleres artísticos y culturales, de acuerdo a convenio entre el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y esta Corporación.
c) $ 20.840 miles, para evaluación del programa de
Fortalecimiento de la Educación Artística y Cultural.
Con cargo a estos recursos se pagarán todos aquellos
gastos destinados a la ejecución del proyecto de Fortalecimiento de la
Educación Artística y Cultural, incluidos los gastos en personal.
Para el apoyo a la ejecución de este programa, el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes podrá celebrar convenios de
cooperación con corporaciones, fundaciones u otras entidades de derecho
público o privado.".
Capítulo 16, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
Programa 02, Fondos Culturales y Artísticos
- Incorporar la siguiente
correspondiente al Ítem 03, A Otras Entidades Públicas:

Glosa

08,

nueva,

"08 Se enviará periódicamente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos la nómina de todos los ganadores y adjudicatarios de
recursos de estos Fondos.".
- En la Glosa 04, Asignación 094, Fondo Nacional de
Fomento del Libro y la Lectura, Ley 19.227, Ítem 03, Subtítulo 24, reemplazar,
en su párrafo cuarto, el guarismo “120.0000” por “120.000”.
--Pendiente para ser considerado por la Comisión Mixta Especial de
Presupuestos:
Capítulo 08, Comisión Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica
- Vuestra Subcomisión acordó no hacer proposición
respecto de este Capítulo, correspondiendo, en consecuencia, su resolución a
la Comisión Mixta Especial de Presupuestos.
---
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Respecto de esta Partida, S.E. la Presidenta de
la República formuló las siguientes indicaciones:

Al Capítulo 01; Programa 11 (Recursos Educativos). (4)
Agrégase, a continuación del inciso cuarto de la Glosa
N° 04, el siguiente párrafo:
“Incluye recursos a transferir a otros servicios
públicos o personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, como
aporte en la administración, mantención y actualización, conjunta o
separadamente con terceros, de los portales web del programa y para el
proyecto de incorporación de tecnologías de la información en la sala de
clases. En los convenios que al efecto se celebren, con otros servicios públicos
o con personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, se establecerán
las condiciones de planificación, desarrollo, implementación y evaluación de los
proyectos y la planificación, concepción y desarrollo de herramientas y un
sistema de evaluación del impacto del uso de tecnologías de la información en
la calidad de la enseñanza”.

Al Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles).
(168)
Para reemplazar en la glosa 02 e) los guarismos “6”
y “33.985” por “20” y “129.376”.
- La Comisión las aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes.
De la Honorable Diputada señora Pascal, la
siguiente indicación:
Al Capítulo 09; programa 02 (Junta Nacional de auxilio escolar y becas,
Salud Escolar). (167)
En la glosa Nº 05 para agregar el siguiente párrafo
tercero que se indica a continuación:
“La autoridad competente adopatará las medidas
necesarias para el diseño e implementación de un programa obligatorio para
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prevenir, detectar y tratar el maltrato físico y psíquico entre estudiantes en
todos los niveles escolares de los establecimientos respectivos”.
la Comisión.

- Fue declarada inadmisible por el Presidente de

Del Honorable Senador señor Horvath:
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (225)
Agréguese el siguiente inciso 3º a la glosa 04:
“Se informará a la Comisión de Presupuestos del
Congreso Nacional acerca de los gastos en personal y de qué modo se
equiparan a las de los funcionarios públicos equivalentes”.
- Fue declarada inadmisible por el Presidente de
la Comisión la frase “y de qué modo se equiparan a las de los
funcionarios públicos equivalentes”.
- La Comisión aprobó el resto de la indicación
por la unanimidad de sus miembros presentes.
Del Honorable Senador señor Kuschel y los
Honorables Diputados señores Aedo, Alvarado, Delmastro, Dittborn y
von Mulhenbrock, las siguientes indicaciones:

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (195)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 02, letra e), para insertar en su inciso
segundo después de la palabra “incluye” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles”, las dos veces que aparece, la preposición “hasta”.
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En la glosa 05, para insertar en sus letras a) y b),
después de la palabra “incluye” la preposición “hasta”.

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (198)
En la glosa 09, para insertar después de la palabra
“incluye” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 10, en su inciso segundo
después de la palabra “incluye” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Extensión de la jornada
Escolar). (199)
Para insertar en la glosa 01, letra d) antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la
Educación). (202)
Para insertar en la glosa 01, letra d) para insertar
antes de la expresión “miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 01, letra d) antes del
guarismo “$19.832 la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03:
a) En su inciso cuarto para insertar después de la
palabra “incluye” la preposición “hasta”.
b) En su inciso cuarto para insertar antes del
guarismo “$13.031” la preposición “hasta”.
c) En su inciso cuarto para insertar antes del
guarismo “11.648” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la
Educación). (206)
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Para insertar en la glosa 08, en su inciso segundo
después de la palabra “considera” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 09, en su inciso
después de la palabra “incluye” la preposición “hasta”.

segundo

Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la
Educación). (208)
Para insertar en la glosa 10, después de la palabra
“incluye” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 11, en su inciso segundo
después de la palabra “incluye” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación).
(209)
En la glosa 02, d) para insertar antes de la expresión
“miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) para insertar
después de la palabra “incluye” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, letra b) antes del
guarismo “$1.609.300” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, letra c) antes del
guarismo “$72.798” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación).
(211)
Para insertar en la glosa 05, en su inciso final
después de la palabra “incluye” la preposición “hasta”.
- Las indicaciones anteriores, relativas a límites
de gasto, fueron rechazadas por 10 votos en contra y 6 a favor.

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (196)
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Para agregar en la Glosa 06, el siguiente inciso
tercero nuevo: “El Ministerio deberá informar trimestralmente a la Comisión
Mixta Especial de Presupuestos sobre el resultado e impacto de las actividades
realizadas en el marco del cumplimiento de convenios y acuerdos con otros
países y organismos internacionales, dentro de los treinta días siguientes al
término del respectivo trimestre”.
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (197)
Para agregar, en la Glosa 07, el siguiente inciso
segundo nuevo: “El Ministerio de Educación deberá informar a la Comisión
Mixta Especial de Presupuestos, a más tardar el 30 de Septiembre de 2008,
sobre el resultado e impacto de las examinaciones y actividades de evaluación
y, asimismo, entregar los respectivos informes de ejecución presupuestaria”.
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la
Educación). (203)
Para agregar en la Glosa 05, el siguiente inciso
cuarto nuevo: “Antes del mes de Septiembre de cada año, deberá informarse a
la Comisión Mixta Especial de Presupuestos el resultado e impacto de este
proyecto y, asimismo, deberá entregarse un estado de avance de su
ejecución”.
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la
Educación). (207)
Para agregar en la glosa 09 una frase final en el
último inciso que diga: “Este informe deberá indicar, además, la metodología
aplicada en la determinación de la mayor vulnerabilidad social y educacional,
detallando los procesos y las actividades tendientes a aumentar la retención
escolar.”
Al Capitulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales). (217)
Para agregar en la glosa 13, Apoyo a la Gestión de
Educación Municipal, en su inciso segundo, una frase final que diga: “El
Ministerio de educación deberá publicar en su página web todos los programas
de mejoramiento de la gestión educativa individualizados por municipalidad.”.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 94 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
- La Comisión las aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes.
Al Capítulo 01; Programa 02
Escolar). (200)

(Programa de Extensión de la jornada

Para agregar, en la Glosa 02, un inciso final nuevo:
“Sin perjuicio de lo dispuesto en los incisos precedentes, con cargo a los
recursos que dispone este programa, se deberá financiar un estudio para
analizar y proponer soluciones para la deuda histórica con el magisterio”
Al Capítulo 01; Programa 02
Escolar). (201)

(Programa de Extensión de la jornada

Para agregar, en la Glosa 06, el siguiente inciso
sexto nuevo: “El Ministerio de Educación deberá realizar un diagnóstico de los
establecimientos educacionales que reciban este aporte suplementario y
entregar a la Comisión Mixta Especial de Presupuestos, durante septiembre de
2008, un informe de avance de los proyectos de inversión de los sostenedores
seleccionados por región”.
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación).
(213)
“municipales”.

Para

eliminar

en

la

glosa

13,

la

palabra

Al Capitulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales). (218)
Para agregar en la glosa 13, Apoyo a la Gestión de
Educación Municipal, en su inciso cuarto, una frase final que diga: “El alcalde
de cada municipio deberá trimestralmente dar cuenta detallada al Concejo
Municipal del destino de estos recursos especificando el grado de cumplimiento
del programa de mejoramiento de la gestión educativa y señalando los
aspectos que aún están pendientes.”.
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (219)
Para reemplazar el encabezado de la Glosa 04 que
dice “Los recursos incluidos en estas asignaciones se adjudicarán entre las
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instituciones de educación superior referidas al artículo 1º del DFL (Ed.) Nº 4,
de 1981” por otro que diga “Los recursos incluidos en estas asignaciones se
adjudicarán, previo concurso público, entre las instituciones de educación
superior referidas al artículo 1º del DFL (Ed.) Nº 4, de 1981 y las universidades
privadas, debiendo ambas haber obtenido la acreditación institucional
conforme a lo establecido en la ley Nº 20.129.”.
- Fueron declaradas inadmisibles por el
Presidente de la Comisión.
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la
Educación). (204)
Para agregar en la Glosa 06, el siguiente inciso
segundo nuevo: “Antes del mes de Septiembre de cada año, deberá informarse
a la Comisión Mixta Especial de Presupuestos el resultado e impacto de este
programa, indicando la cantidad de establecimientos y niños beneficiados por
región”.
El Director de Presupuestos, señor Arenas, solicitó
dejar constancia que los resultados a los que se refiere la presente indicación
dicen relación con la cantidad de niños y establecimientos beneficiados.
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la
Educación). (205)
Para agregar en la Glosa 07, el siguiente inciso
tercero nuevo: “Antes del mes de Septiembre de cada año, deberá informarse
a la Comisión Permanente de Presupuestos el resultado e impacto de este
proyecto, indicando específicamente, las actividades de capacitación realizadas
y la cantidad de personas de comunidades indígenas beneficiadas,
conjuntamente, con un avance de la ejecución presupuestaria a esa fecha”.
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación).
(212)
Para agregar en la Glosa 06, un inciso final nuevo:
“Antes del mes de Septiembre de cada año, deberá informarse a la Comisión
Permanente de Presupuestos el resultado e impacto de este programa y el
estado de avance de su ejecución. Asimismo, este informe deberá contener el
número de personas beneficiadas por comuna y el tipo de establecimiento en
el que se desempeñan.”.
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Al Capítulo 05; Programa 01 (DIBAM). (222)
2 bis) En subsidio de la anterior, para incorporar la
siguiente nueva Glosa 10, al Item 01-218, Subtítulo 24, Fundación Eduardo
Frei Montalva: “Antes del mes de Septiembre de cada año, deberá informarse
a la Comisión Permanente de Presupuestos el resultado e impacto de estos
recursos, indicando número de beneficiados, tipos de programas financiados,
entre otros. Asimismo, deberá entregar el estado de avance de su ejecución.”
- La Comisión las aprobó con enmiendas, según
se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de sus miembros
presentes.
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación).
(210)
Para agregar en la Glosa 04, el siguiente inciso
quinto nuevo: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio
de Educación deberá poner a disposición de cualquier persona los resultados
totales del SIMCE, desagregados por región, provincia, comuna,
establecimiento y nivel educacional, permitiendo la evaluación comparativa de
dichos resultados y la elaboración de estudios que permitan verificar la
efectividad de los mismos. Para el cumplimiento de esta obligación, el
Ministerio, por medio de un reglamento que dictará al efecto, determinará la
forma y modalidad en que se otorgará el libre y expedito acceso a esta
información.”.
- Fue declarada inadmisible por el Presidente de
la Comisión la frase: “Para el cumplimiento de esta obligación, el
Ministerio, por medio de un reglamento que dictará al efecto,
determinará la forma y modalidad en que se otorgará el libre y
expedito acceso a esta información.”. El resto de la indicación fue
aprobada con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Al Capitulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales). (214)
a) Para traspasar los recursos contemplados en el
ítem 01-266, Subvención Preferencial, al ítem correspondiente de la partida
Tesoro Publico.
b) En subsidio, para reducir a $1 los recursos
contemplados en el ítem 01-266, Subvención Preferencial.
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Al Capitulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales). (215)
Para traspasar los recursos contemplados en el ítem
01-267, Mejoramiento Subvención Escolaridad, al ítem correspondiente de la
partida Tesoro Publico.
- Fueron retiradas por sus autores.
Al Capítulo 05; Programa 01 (DIBAM). (220)
1) Para suprimir el Ítem 01-217,

Fundación Arte y

Solidaridad.
1 bis) En subsidio de la anterior, para incorporar la
siguiente nueva Glosa 10, al Ítem 01-217, Subtítulo 24, Fundación Arte y
Solidaridad: “Antes del mes de Septiembre de cada año, deberá informarse a
la Comisión Permanente de Presupuestos el resultado e impacto de estos
recursos, indicando número de beneficiados, tipos de programas financiados,
entre otros. Asimismo, deberá entregar el estado de avance de su ejecución.”
- Puesta en votación la indicación, el número 1)
fue rechazado por 11 votos en contra y 7 a favor. El número 1 bis) fue
aprobado con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la
unanimidad de sus miembros presentes.
Al Capítulo 05; Programa 01 (DIBAM). (221)
Para suprimir el Ítem 01-218, Fundación Eduardo
Frei Montalva.
- Fue rechazada por 11 votos en contra y 7 a
favor.
Al Capítulo 05; Programa 01 (DIBAM). (223)
Para suprimir el Ítem 01-450, Maletín Literario.
- Fue aprobada por 10 votos a favor, 7 en
contra y 2 abstenciones.
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Al Capitulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales). (216)
En subsidio de las dos anteriores, para reemplazar la
glosa 09 por otra que diga: “Estos recursos solo podrán destinarse a las
subvenciones que establezcan los siguientes proyectos de ley una vez
aprobados por el Congreso Nacional: 1) Proyecto de ley que Establece una
Subvención Escolar Preferencial para Niños y Niñas Socio-económicamente
vulnerables (Boletín 4030-04) en el caso del item 01-266; 2) Proyecto de ley
sobre subvenciones del Estado a Establecimientos Educacionales (Boletín
5383-04) en el caso del ítem 01-267.
- Fue declarada inadmisible por el Presidente
de la Comisión.
Posteriormente, el Ejecutivo presentó la siguiente
indicación, que recoge lo expresado por la anterior que fue declarada
inadmisible:
Al Capitulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales). (429)
Reemplázase la Glosa 09, por la siguiente: “Estos
recursos sólo podrán destinarse a las subvenciones que establezcan los
siguientes proyectos de ley, una vez aprobados por el Congreso Nacional: 1)
Proyecto de ley que Establece una Subvención Escolar Preferencial para Niños
y Niñas Socioeconómicamente vulnerables (Boletín Nº 4030-04) en el caso del
ítem 01-266; 2) Proyecto de ley sobre subvención del Estado a
Establecimientos Educacionales (Boletín 5383-04) en el caso del ítem 01-267.”.
- La Comisión la aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes.
El Honorable Senador señor Novoa, después de
dar lectura a diversos párrafos del oficio ordinario N° 04/2009, de fecha 22 de
octubre de 2007, del Jefe de la División de Planificación y Presupuesto (s) del
Ministerio de Educación, con el que da cumplimiento a lo señalado en la Glosa
04 del Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Extensión de la Jornada
Escolar); Subtítulo 24; Ítem 03; Asignación 137 (Sistema de Información de
Establecimientos Educacionales Subvencionados, solicitó dejar constancia de
que, en virtud de lo vaga e imprecisa de la respuesta entregada por el
señalado oficio, le parecía que las Glosas de información incorporadas en la Ley
de Presupuestos perdían toda su utilidad.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 99 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
- Antes de votar la Partida, fue solicitada por el
Honorable Senador señor García la votación separada del Capítulo 01,
programa 30, subtítulo 24, ítem 03, asignación 203.
- Fue aprobada la asignación 203 por 13 votos
a favor, 3 en contra y una abstención.
- El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó
la votación separada de la Glosa 10 del Capítulo 16, programa 01.
- Puesta en votación la referida Glosa 10, hubo
7 votos a favor, 7 en contra y 2 abstenciones. Repetida la votación
reglamentariamente, hubo 8 votos a favor, 7 en contra y una
abstención. Repetida la votación hubo 8 votos a favor y 7 en contra,
por lo que la Glosa 10 fue aprobada.
- Puesta en votación la Partida, se registraron
los siguientes resultados:
Capítulo 01, programa 01.
Capítulo 01, programa 03.
Capítulo 01, programa 04.
Capítulo 01, programa 08.
Capítulo 01, programa 09.
Capítulo 01, programa 11.
Capítulo 01, programa 30, salvo la asignación 203, ya votada.
Capítulo 01, programa 31.
Capítulo 05, programa 01, salvo la asignación 450 que se eliminó por
una indicación.
Capítulo 05, programa 02.
Capítulo 09, programa 01.
Capítulo 09, programa 02.
Capítulo 09, programa 03.
Capítulo 11, programa 01.
Capítulo 13, programa 01.
Capítulo 15, programa 01.
Capítulo 16, programa 02.
- Fueron aprobados por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 01, programa 02.
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abstenciones.

- Fue aprobado por 10 votos a favor y 8

Capítulo 01, programa 20.
abstenciones.

- Fue aprobado por 9 votos a favor y 7

Capítulo 08.
- Al ponerse en discusión este Capítulo, que
había sido dejado pendiente por la respectiva Subcomisión, el
Honorable Senador señor Orpis solicitó segunda discusión, invitándose
para ese efecto a la señora Ministra de Educación.
- En la sesión siguiente, junto con la exposición de la
Ministra, señora Provoste, fueron acompañados los siguientes documentos
sobre Inversión Pública en Ciencia y Tecnología y sobre el Precio por Ración
Programa de Alimentación (PAE) de JUNAEB:

Inversión Pública en Ciencia y Tecnología

Programa
Ministerio de Agricultura
Fundación para la Innovación Agraria-FIA
Instituto de Investigaciones Agropecuarias-INIA
Instituto Forestal-INFOR
Centro de Información de Recursos Naturales-CIREN
Fundación Chile
Ministerio de Economía
Programa Fortalecimiento de la Estrategia Digital de
Chile
Fondo de Investigación Pesquera-FIP
Instituto de Fomento Pesquero-IFOP
Innova Chile
Fondo Innovación Tecnológica Bio-Bio
Fundación Chile
Aplicación en Regiones- FIC
Infraestructura Habilitante - División de Innovación

Miles $2008
Proyecto
Ley de
Presupuestos
2008
19.052,7
9.049,6
6.985,2
1.344,2
976,1
697,6
87.313,4
3.540,7
2.340,3
871,1
52.371,0
2.352,1
1.529,2
20.226,7
4.082,2

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 101 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
Ministerio de Educación
Alfabetización Digital
Becas Nacionales de Postgrado (CONICYT)
FONDECYT (CONICYT)
FONDEF (CONICYT)
Programa Explora (CONICYT)
Programas Regionales de Investigación C y T
(CONICYT)
Programa de Ciencia para la Economía del
Conocimiento (CONICYT)
Centros Científicos y Tecnológicos (financiamiento
Basal) (CONICYT)
Instituto Astronómico Isaac Newton

74.441,3
388,9
9.133,7
31.665,4
12.396,7
922,9

Ministerio de Planificación
Pograma Iniciativa Cientifica Milenio
Programa de Becas

15.286,9
6.177,6
9.109,3

Ministerio de Minería
Servicio Nacional de Geología y Minería
Comisión Chilena de Energía Nuclear

13.527,2
6.699,0
6.828,2

4.112,3
9.348,5
6.409,0
64,0

Ministerio de Defensa
Instituto Geográfico Militar
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada
de Chile
Servicio Aerofotogramétrico de la FACH

7.723,3
2.937,4

Ministerio de Relaciones Exteriores
Instituto Antártico Chileno

2.293,4
2.293,4

Total (Millones de $)
Total (Millones de US$)

Calorías

1.508,8

219.638,3
412,9

Precio por Ración Programa de Alimentación
(PAE) JUNAEB
Trimestre Septiembre - Octubre - Noviembre
2007

Estrato

3.277,1

Precio Promedio
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Ponderado
$
Educación Básica

Hogares Ed Básica

250

184

700
1.000

488
656

2.300
1.752

Educación Media
350

250

650
1.000

437
675

Fuente : JUNAEB

- Puesto en votación
aprobado por 11 votos a favor y 7 en contra.

el

Capítulo

08,

fue

Capítulo 16, programa 01.
- Fue aprobado por 9 votos a favor y 7
abstenciones.
- Puestas en votación las modificaciones
propuestas por la Cuarta Subcomisión se registraron los siguientes
resultados:
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
nueva.

01, programa 08, subtítulo 21, glosa 02.
01, programa 20, subtítulo 24, glosa 14, nueva.
01, programa 30, subtítulo 24, asignación 200, glosa 03.
05, programa 01, glosa 01.
09, programa 03, subtítulo 24, asignación 257, glosa 09.
11, programa 01, subtítulo 33, glosa 07.
11, programa 02.
16, programa 01, glosa 01.
16, programa 02, subtítulo 24, glosa 04; e ítem 03, glosa 08,
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- Fueron aprobados por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 01, programa 30, subtítulo 24, asignación 204 y glosa 08,
nuevas.
El Director de Presupuestos, señor Arenas, solicitó se
dejara constancia de que a la Universidad de Chile se refieren dos Glosas
diferentes (05 y 08).
- Fue aprobada la asignación 204 y la Glosa 08,
nuevas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 01, programa 31, subtítulo 21, glosa 02.
- Fue aprobada por 8 votos a favor y 7
abstenciones.
Capítulo 16, programa 01, glosa 17, nueva.
- El Honorable Diputado señor Lorenzini solicitó
la votación separada de la siguiente frase de la letra b): “Hasta $
60.000 miles podrán ser transferidos a la Corporación Centro
Balmaceda 1215 para la realización de talleres artísticos y culturales,
de acuerdo a convenio entre el Consejo Nacional de la Cultura y las
Artes y esta Corporación.”.
- Puesta en votación la referida frase de la letra
b), hubo 8 votos a favor, 9 en contra y una abstención. Repetida la
votación reglamentariamente, hubo 9 votos a favor y 9 en contra.
Repetida la votación para dirimir el empate se registró el mismo
resultado, por lo que la votación se repitió en la sesión siguiente, de
conformidad al Reglamento del Senado, con 11 votos a favor y 11 en
contra por lo que se dio por rechazada la referida frase de la letra b)
como reglamentariamente corresponde.
- En consecuencia, la Partida fue aprobada con
enmiendas, en los términos ya señalados.
En consecuencia, quedó despachada la Partida,
con las enmiendas antes señaladas.
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PARTIDA 10
MINISTERIO DE JUSTICIA
La
Tercera
modificaciones, la Partida 10.

Subcomisión

aprobó,

sin

Durante el debate se formularon las siguientes
solicitudes de segunda discusión, invitándose, para este efecto, al señor
Ministro de Justicia:
Capítulo 01, programa 01, subtítulo 24, ítem 03, asignación 208
(Corporaciones de Asistencia Judicial).
- Fue aprobado, en la siguiente sesión, por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 03, programa 01 (Servicio Médico Legal).
- Fue aprobado, en la siguiente sesión, por 12
votos a favor y 6 abstenciones.
Capítulo 04, programa 01(Gendarmería de Chile).
- Fue aprobado, en la siguiente sesión, por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 07, programa 01(Servicio Nacional de Menores).
- En la sesión siguiente, y como consecuencia
de la discusión efectuada sobre el Capítulo, el Ejecutivo presentó la
siguiente indicación: (319)
Para incorporar el siguiente párrafo a la glosa
04:

“Incluye $3.000.000 miles destinados al desarrollo de
proyecto de prevención general, a través de los Centros Comunitarios por los
Derechos Infanto Juveniles (CIJ).”.
- Puestos en votación la indicación y el Capítulo
fueron aprobados por 12 votos a favor y 9 abstenciones.
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El Honorable Senador señor Novoa solicitó una
explicación más detallada acerca del Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo
31, Iniciativas de Inversión, Ítem 02, Proyectos.
El Ministro de Justicia, señor Maldonado, expresó
que el mencionado Ítem 02 contempla proyectos de los Servicios dependientes
del Ministerio, principalmente, relativos a infraestructura y el pago de cuotas
por la construcción de cárceles concesionadas.
Señaló que el detalle específico de los proyectos de
inversión contempla, el pago de subsidios fijos de construcción para cárceles
concesionadas del grupo N° 1, grupo que está integrado por las seis cárceles
concesionadas que ya están en operaciones en distintas regiones del país,
concretamente Alto Hospicio, La Serena, Rancagua, Valdivia, Puerto Montt y
Santiago I y grupo N° 3.
En lo que respecta a los proyectos de inversión directos, se trata de un
conjunto de ellos, varios de los cuales están referidos al Servicio Nacional de
Menores, para el fortalecimiento y adecuado funcionamiento de la Ley de
Responsabilidad Penal Adolescente, hay otros del Servicio Médico Legal y
Gendarmería, tales como construcción de Centros Semicerrados de SENAME,
construcción del II Centro Cerrado en Santiago; ampliación del Centro Cerrado
en Antofagasta; en la VIII Región, ampliaciones en el Centro que actualmente
existe; en la V Región la construcción de un segundo Centro Privativo de
Libertad adicional al Centro Lihuén en Limache, y una serie de ampliaciones o
habilitaciones en los Centros que actualmente existen en las distintas Regiones
del país.
Agregó que, respecto de las Corporaciones de Asistencia Judicial, el
Ministerio se ha propuesto avanzar en una modernización integral del sistema
de asistencia jurídica que incluye una reformulación orgánica, con un Servicio
Nacional con Direcciones Regionales y esa iniciativa ingresaría en los próximos
meses al Parlamento y permitirá no sólo mejorar la organización, sino también
los estándares de calidad.
- La Comisión aprobó el resto de la Partida, con
la enmienda ya señalada, por 15 votos a favor y 4 abstenciones.
PARTIDA 11
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Esta Partida fue analizada por
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes enmiendas:

la

Segunda

En el Capítulo 01, Ejército de Chile, Programa
01, Ejército de Chile:
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En el subtítulo 05 Transferencias Corrientes, ítem 02
Del Gobierno Central:
1) incorporar la asignación “010 Programa Antártico Conducción Superior”, con un monto de “$ 500.000 miles”.
En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 Libre:
2)

sustituir

la

cantidad

“294.388.914”

por

“293.888.914”.
En el Capítulo 02, Subsecretaría de Guerra,
Programa 01, Conducción Superior, subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01
Libre:
1) sustituir la cantidad “8.024.063” por “9.524.063”.
En el subtítulo 24 Transferencias Corrientes:
2) incorporar el ítem 02 Al Gobierno Central con un
monto de $ 1.500.000 miles y las asignaciones:
“045 Programa Antártico – Ejército de Chile” con
un monto de “$ 500.000 miles”
“046 Programa Antártico – Armada de Chile” con
un monto de “$ 500.000 miles”
“047 Programa Antártico – Fuerza Aérea de Chile”
con un monto de “$ 500.000 miles”.
En el Capítulo 05, Armada de Chile, Programa
01, Armada de Chile:
Del Gobierno Central:

En el subtítulo 05 Transferencias Corrientes, ítem 02

1) incorporar la asignación “006 Programa Antártico Conducción Superior”, con un monto de “$ 500.000 miles”.
En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 Libre:
“209.290.187”.

2)

sustituir

la

cantidad

“209.790.187”

por
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En el Capítulo 09, Fuerza Aérea de Chile,
Programa 01, Fuerza Aérea de Chile:
Del Gobierno Central:

En el subtítulo 05 Transferencias Corrientes, ítem 02

1) incorporar la asignación “007 Programa Antártico Conducción Superior”, con un monto de “$ 500.000 miles”.
En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 Libre:
“122.318.366”.

2)

sustituir

la

cantidad

“122.818.366”

por

En el Capítulo 21, Dirección General de
Aeronáutica Civil, Programa 01, Dirección General de Aeronáutica Civil:
En el Subtítulo 21 Gastos en Personal:
“43.402.994”.

1)

Sustituir

la

cantidad

de

“43.351.585”

por

En el subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo:
2) reemplazar la cantidad de “17.328.247” por
“17.276.838”.
En la glosa 02 a):
3) Sustituir la cantidad “3.051” por “3.091”.
En la glosa 02 d):
4) Reemplazar la cantidad “245.471” por “177.888”.

indicaciones:

Durante el debate se formularon las siguientes

Respecto de esta Partida, S.E. la Presidenta de
la República formuló las siguientes indicaciones:
Al Capítulo 12, programa 01 (Carabineros de Chile). (309)
Para agregar la siguiente glosa 03, asociada al
Capítulo:
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“A más tardar el primer trimestre del año 2008,
Carabineros de Chile elaborará y entregará a la Comisión Especial de
Presupuestos y al Ministerio de Hacienda un informe con los resultados de su
gestión operativa del año 2007, con cumplimiento de programas, objetivos,
tareas y metas, de acuerdo a las características de esta institución y conforme
a la metodología que se defina para el efecto. Dicho informe deberá ser
publicado en la página Web de la institución.”.
Al Capítulo 15, programa 01 (Policía de Investigaciones de Chile).
(310)
Para agregar la siguiente glosa 03, asociada al
Capítulo:
“A más tardar el primer trimestre del año 2008,
Policía de Investigaciones de Chile elaborará y entregará a la Comisión
Especial de Presupuestos y al Ministerio de Hacienda un informe con los
resultados de su gestión operativa del año 2007, con cumplimiento de
programas, objetivos, tareas y metas, de acuerdo a las características de esta
institución y conforme a la metodología que se defina para el efecto. Dicho
informe deberá ser publicado en la página Web de la institución.”.
- La Comisión las aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes.
Del

Honorable

Senador

señor

Horvath,

la

siguiente indicación:
Al Capítulo 09; Programa 01 (Fuerza Aérea de Chile). (292)
Agréguense los siguientes incisos a la glosa 01:
Aeronaútica:

Para reparar daño Previsional del Personal Civil de
Inciso segundo:
Inclúyase la siguiente letra i) al Artículo 1º de la Ley

18.458:
i) “El personal regido por la Ley 16.752 y sus
modificaciones, norma que rige a partir del 11 de Noviembre de 1985.”
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Inciso tercero:
“Reconócese para todos los efectos legales del
personal de la Dirección General de Aeronáutica Civil que se encuentren en
servicio activo a la fecha de publicación de la presente ley, el tiempo de
servicio que haya prestado a la institución en calidad de honorarios,
imposiciones que deberá pagar de su peculio en la institución de previsión
respectiva, salvo que haya enterado imposiciones en calidad de independiente,
las que podrá traspasar al órgano previsional respectivo. Dichos períodos serán
pagados tomando como base de cálculo su actual remuneración mensual
imponible, y podrá pagarlas al contado o hasta en 24 cuotas mensuales, en
efectivo y/o descontadas por planilla de su remuneración”.
- Fue declarada inadmisible por el Presidente de la
Comisión.
- Puestas en votación las modificaciones introducidas
por la Segunda Subcomisión, fueron aprobadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada con las
enmiendas ya señaladas, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.

PARTIDA 12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
siguientes enmiendas:

La Quinta Subcomisión aprobó la Partida con las

Capítulo 02, Dirección General de Obras Públicas
Programa 02, Dirección de Arquitectura
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión
Item 02, Proyectos
Agregar
siguiente tenor:

una

nueva

Glosa

04,

del
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“Esta Dirección enviará información
trimestral respecto de la ejecución de los estudios y proyectos y el grado de
avance de los mismos a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”.
Programa 03, Dirección de Obras Hidráulicas
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión
Item 02, Proyectos
Agregar la siguiente Glosa 07:
“Informe de los proyectos financiados,
por región y su grado de avance será enviado de forma trimestral a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”.
Programa 04, Dirección de Vialidad
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión
Glosa 05
Agregar, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Asimismo, con estos recursos se podrá
ejecutar proyectos de conservación, mejoramiento y pavimentación básica,
rural en los caminos vecinales de uso público.”.
Agregar,

el

siguiente

inciso

tercero,

nuevo:
“Incluye mejorar huellas a sectores de límites que
permita facilitar control por parte de Carabineros y control fitosanitarios.”.
En el actual inciso tercero, que ha
pasado a ser quinto, intercalar entre la frase “Cámara de Diputados” y “el
listado completo de los proyectos”, la siguiente frase:
“y a la Comisión Permanente de
Presupuestos del Congreso Nacional”.
Programa 06, Dirección de Obras Portuarias
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión
Agregar la siguiente Glosa 04, nueva:
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“La Dirección de Obras Portuarias deberá
informar trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos el
estado de avance de cada uno de los estudios y proyectos de inversión.”.
Programa 07, Dirección de Aeropuertos
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión
Agregar la siguiente Glosa 04, nueva:
“Se enviará, en forma trimestral, el
listado de proyectos y el grado de avance de los mismos a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos.”.
Agregar la siguiente Glosa 05, nueva:
“Las características de las obras serán consultadas
con las organizaciones de las Federaciones y Clubes Aéreos.”.
Programa 08, Administración Sistema de Concesiones
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión
Agregar la siguiente Glosa 06, nueva:
“La Dirección General de Concesiones deberá enviar
trimestralmente un informe que contenga la ejecución de gastos y grado de
avance de los proyectos financiados, desagregados por región, a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos.”.
Capítulo 04, Dirección General de Aguas
Programa 01, Dirección de Aguas
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión
Item 01, Estudios Básicos
Agregar la siguiente Glosa 04, nueva:
“Incluye estudios hidrometeorológicos de
los glaciares de la Cuenca del Aconcagua, que tengan actividad minera y del
Campo de Hielo Patagónico Sur.”.
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--Durante el debate de la Comisión se formularon a
esta Partida diversas indicaciones.
Respecto de esta Partida, S.E. la Presidenta de
la República formuló las siguientes indicaciones:
Común a los Capítulos 02 y 04 del Ministerio. (5)
- Para agregar la siguiente Glosa 05: “Se deberá
informar trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el estado de
avance de cada uno de los estudios y proyectos de inversión.”.
Al Capítulo 02; Programa 02; Dirección de Arquitectura. (6)
- Para eliminar la Glosa 04.
Al Capítulo 02; Programa 03; Dirección de Obras Hidráulicas. (7)
- Para eliminar la Glosa 07.
- La Comisión las aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes.
Al Capítulo 02; Programa 04; Dirección de Vialidad. (8)
- Para eliminar los siguientes incisos de la glosa 05:
“Asimismo, con estos recursos se podrá ejecutar
proyectos de conservación, mejoramiento y pavimentación básica, rural en los
caminos vecinales de uso público”.
“Incluye mejorar huellas a sectores de límites que
permita facilitar control por parte de Carabineros y control fitosanitarios”.
“La Dirección informará trimestralmente a las
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la
Comisión Permanente de Presupuestos del Congreso Nacional el listado
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completo de los proyectos financiados con esta asignación, señalando el grado
de avance en su ejecución.”.
El Honorable Senador señor Novoa solicitó
votación separada de los dos primeros incisos contenidos en la indicación.
- Puestos en votación los dos primeros incisos
de la indicación hubo 10 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención.
Repetida la votación reglamentariamente, hubo 11 votos a favor y 11
en contra. Repetida la votación para dirimir el empate se registró el
mismo resultado, con lo que los dos primeros incisos de la indicación
se tuvieron por rechazados de conformidad al Reglamento del Senado.
- La Comisión aprobó por la unanimidad de sus
miembros presentes el inciso tercero de la indicación.
Al Capítulo 02; Programa 04; Dirección de Vialidad. (32)
- Para agregar lo siguiente: “Mediante convenios de
programación de la Dirección de Vialidad con los Gobiernos Regionales se
podrán financiar proyectos de inversión en conservación, rehabilitación y
mejoramiento de caminos comunitarios ubicados en territorios regidos por la
ley N° 19.253 (Ley Indígena) y caminos vecinales privados de uso público,
previo compromiso formal de transferencia de la faja respectiva a la propiedad
del Municipio. Corresponderá a los Consejos Regionales resolver sobre la base
de la proposición del Intendente la distribución de los recursos entre las
comunas ubicadas en el territorio regido por la ley N° 19.253 y el resto de las
comunas en que existan caminos vecinales de uso público con alto grado de
uso por la comunidad de acuerdo al reglamento establecido por la Dirección de
Vialidad siendo esta la unidad técnica de los Gobiernos Regionales en la
materia. La determinación de los proyectos y programas específicos que se
financiarán corresponderán a dichos municipios junto con la ejecución de las
obras lo cual requerirá previo visto bueno de la Dirección de Vialidad.”.
- Puesta en votación la indicación, se tuvo por
rechazada con igual votación a la registrada para los dos primeros
incisos de la indicación precedente.
Al Capítulo 02; Programa 06; Dirección de Obras Portuarias. (9)
- Para eliminar la Glosa 04.
Al Capítulo 02; Programa 07; Dirección de Aeropuertos. (10)

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 114 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
- Para eliminar la Glosa 04.
Al Capítulo 02; Programa 07; Dirección de Aeropuertos. (11)
- Para reemplazar la Glosa 05, que pasa a ser 04,
por la siguiente: “04. La Dirección de Aeropuertos informará a las Federaciones
Aéreas y Clubes usuarios, oportunamente, el programa de intervenciones por
conservación, mantención y reparación de pequeños aeródromos”.
Al Capítulo 02; Programa 08; Administración Sistema de Concesiones.
(12)
- Para eliminar la Glosa 06.
Al Capítulo 02; Programa 12; Agua Potable Rural. (13)
- Para modificar el inciso tercero de la glosa 05 de la
siguiente manera: Intercálase entre las expresiones “existentes” y “cuyo” lo
siguiente: “y para proyectos a ejecutar en poblaciones semiconcentradas que
incluyan la construcción y habilitación de la captación, el estanque y la
potabilización del agua, ”. Y agrégase, a continuación del punto aparte, lo
siguiente: “Asimismo, dicha Dirección podrá ejecutar estudios y servir de
unidad técnica en proyectos destinados al saneamiento rural.”.
Al Capítulo 04; Programa 01; Dirección General de Aguas. (14)
“31” por “50”.

- Para reemplazar en su glosa 02 letra a) la cantidad

- La Comisión las aprobó por la unanimidad de
sus miembros presentes.
Al Capítulo 04; Programa 01; Dirección General de Aguas. (15)
- Para eliminar la Glosa 04.
- Previo a votar la indicación el Presidente de la
Comisión declaró inadmisible la indicación que se presentó en la
Subcomisión y que agregaba esta Glosa 04, razón por la cual la
presente indicación fue retirada.
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Al Capítulo 02; Programa 04; Dirección de Vialidad. (16)
- Para intercalar en el inciso primero de la glosa 05,
entre las expresiones “Asimismo” y “con” lo siguiente: “se podrá invertir en
caminos de uso público, a solicitud de los interesados o de la Municipalidad
respectiva, pudiendo esta última efectuar aportes financieros”.
- Fue retirada por el Ejecutivo.
De los Honorables Senadores señores García y
Kuschel, y los Honorables Diputados señores Delmastro y García
Huidobro, las siguientes indicaciones:
Al Capítulo 01; Programa 01; Secretaría y Administración General.
(121)
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 02; Programa 01; Administración y Ejecución de Obras
Públicas. (122)
Para intercalar en la glosa 01, en su inciso segundo
antes de la expresión “alcanzan” la preposición “hasta”.
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 02; Programa 02; Dirección de Arquitectura. (123)
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Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".

Al Capítulo 02; Programa 03; Dirección de Obras Hidráulicas. (124)
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 04 antes del guarismo
“$4.398.750” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 05 antes del guarismo
“$8.092.593” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 06 antes del guarismo
“$121.147” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 04; Dirección de Vialidad. (125)
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
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Para insertar en la glosa 05, antes del guarismo
“$578.027” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 04; Dirección de Vialidad. (126)
Para insertar en la glosa 05, entre las palabras
“Diputados” y “el listado”, la frase: “y la Comisión Permanente de Presupuesto
de Obras Públicas”.
Al Capítulo 02; Programa 06; Dirección de Obras Portuarias. (127)
Para intercalar en la glosa 03, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 03, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 04, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 02; Programa 07; Dirección de Aeropuertos. (128)
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 02; Programa 08; Administración Sistema de Concesiones.
(129)
Para intercalar en la glosa 03, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 03, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 04, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
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Al Capítulo 02; Programa 11; Dirección de Planeamiento. (130)
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 04, antes del guarismo
“$46.890” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 12; Agua Potable Rural. (131)
Para intercalar en la glosa 03, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 03, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 04, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 04; Programa 01; Dirección General de Aguas. (132)
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 05; Programa 01; Instituto Nacional de Hidráulica. (133)
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
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Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 07; Programa 01; Superintendencia de Servicios Sanitarios.
(134)
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
- Las indicaciones anteriores, relativas a límites
de gasto, fueron rechazadas por 12 votos en contra y 10 a favor.
Del

Honorable

Senador

señor

Horvath,

la

siguiente indicación:
Al Capítulo 02; Programa 04; Dirección de Vialidad. (164)
- Para agregar la siguiente Glosa 07: “Con cargo a
estos recursos la Dirección de Vialidad realizará los estudios, estudios de
impacto ambiental y la expropiación del camino sin transbordos entre Chaitén
y Río Negro Hornopirén.”.
- Fue declarada inadmisible por el Presidente de
la Comisión.
- Antes de votar la Partida, el Honorable
Senador señor García solicitó se dejara pendiente la votación de la
Partida.
- Puesta en votación la proposición del
Honorable Senador señor García, fue rechazada por 12 votos en contra
y 7 a favor.
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- Puesta en votación la Partida, fue aprobada
por 13 votos a favor y 6 abstenciones. Respecto del Informe de la
Quinta Subcomisión se aprueba solamente la enmienda referida al
Capítulo 02, Programa 04, Subtítulo 31, Glosa 05, en cuanto agrega
incisos segundo y tercero, nuevos, el resto de las modificaciones se
entienden rechazadas en virtud de la aprobación de las indicaciones
presentadas por el Ejecutivo reseñadas precedentemente.
- En consecuencia, la Partida fue aprobada con
las enmiendas antes referidas.
PARTIDA 13
MINISTERIO DE AGRICULTURA
La Quinta Subcomisión aprobó la Partida, con las
siguientes modificaciones:
:
Glosa 01
Reemplazar en esta glosa la forma verbal “podrá”
por “deberá”.
CAPÍTULO 01
Programa 01
Subsecretaría de Agricultura
- Agregar en la glosa 05, inciso segundo, a
continuación de la frase “con copia a la Dirección de Presupuestos,” lo
siguiente: “y a la Comisión Mixta de Presupuestos, en forma trimestral,”.
Programa 02
Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria
- Suprimir en la glosa 01 de este Programa del
Capítulo 01 su inciso segundo.
CAPÍTULO 03
Programa 01
Instituto de Desarrollo Agropecuario
- Agregar en la glosa 05 el siguiente párrafo final:
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“INDAP deberá enviar en forma trimestral un informe
que contenga información de ejecución de gastos, desagregados por región,
de cada uno de los programas, de las actividades realizadas con estos
recursos y de los resultados y beneficiarios, a la Comisión Mixta de
Presupuestos.”.
- Agregar en la glosa 07 la siguiente letra c):
“c) Las tablas de
debiendo representar las condiciones locales.”.

costos

serán

regionalizadas

- Incorporar la siguiente glosa 13 en este programa

01:

“13. Se informará trimestralmente a la Quinta
Subcomisión de Presupuestos del Congreso Nacional y a las Comisiones de
Agricultura de la Cámara de Diputados y del Senado acerca de lo siguiente:
a) Contratación de consultores.
b) Asignación de todos los programas mencionados,
indicando beneficiarios individualizados por comuna y región.”.
CAPÍTULO 05
Programa 01
Corporación Nacional Forestal
nueva, que exprese:

Incorporar en este Programa 01 una glosa 06,

“06. Los recursos destinados al combate de incendios
estarán disponibles durante todo el año y no cesar en el mes de abril.”.
Durante el debate de esta Partida se formularon las
siguientes indicaciones:
De S.E. la señora Presidenta de la República:
A la Glosa 01 asociada a la Partida. (268)
Para sustituir la palabra “podrá” por “deberá”.
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Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario).
(269)
Para agregar, en la glosa 05, el siguiente inciso segundo:
“INDAP deberá enviar, en forma trimestral, un
informe que contenga información de ejecución de gastos, desagregada por
región, de cada uno de los programas, de las actividades realizadas con estos
recursos y de los resultados y beneficiarios a la Comisión Mixta de
Presupuestos.”.
Al Capítulo 03; Programa 01. (270)
Para agregar, en la glosa 07, la siguiente letra
c):
“c) Las tablas de costos serán regionalizadas debiendo representar las
condiciones locales.”.
Al Capítulo 03; Programa 01. (271)
Para agregar la siguiente glosa 13, nueva, asociada a
nivel de Programa:
“13 Se informará trimestralmente a la V Subcomisión
de Presupuestos del Congreso Nacional y a la Comisión de Agricultura de la
Cámara acerca de:
a) Contratación de consultores.
b) Asignación de todos los programas mencionados,
indicando beneficiario individualizado por comuna y región.”.

Las indicaciones del Ejecutivo fueron aprobadas
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

por

la

De los Honorables Senadores señora Matthei y
señores García y Orpis, y Honorables Diputados señores Aedo y von
Mühlenbrock: (233 a 245)
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Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura).
Para intercalar
en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión "Miles"
la preposición "hasta".
Para intercalar en la glosa 06, en su inciso primero después
de la expresión “montos” la expresión “máximos”.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias).
Para intercalar
en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión "Miles"
la preposición "hasta".
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario).
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) y e) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Agrícola y Ganadero).
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
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Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al
Capítulo
04;
Programa
Silvioagropecuarias).

04

(Inspecciones

Exportaciones

Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 04; Programa 05 (Programa Desarrollo Ganadero).
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 05; Programa 01 (Corporación Nacional Forestal).
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego).
Para intercalar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
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Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión "Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Las indicaciones anteriores fueron rechazadas por 9 votos en
contra y 7 a favor.

Al Capítulo 01; Programa 01. (246)
Para incorporar a la totalidad de este programa la
siguiente glosa nueva:
“Se
informará
trimestralmente
a
la
V
Subcomisión de Presupuestos del Congreso Nacional y a la Comisión
de Agricultura de la Cámara acerca de:

a) Contratación de Consultores.

b)
Asignación
de
todos
los
programas
mencionados, indicando beneficiario individualizado por comuna y
región.

Dicha
información
publicada en la página web del Ministerio.”.

deberá

también

ser

Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión.

De los Honorables Senadores señores García, Matthei y Orpis, y
Honorable Diputado señor von Mühlenbrock:
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Al Capítulo 01; Programa 01. (247)
Para agregar el siguiente inciso final a la glosa
número 05:
“Se enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado y Cámara de
Diputados y a la Mixta Especial de Presupuestos, copia de los convenios
suscritos y de la información financiera y de gestión relativa a ellos, en forma
trimestral y anual.”.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión.
Al Capítulo 01; Programa 01. (248)
Para suprimir la glosa 06.
En votación la indicación, contó con 7 votos a favor, 8 en contra
y 1 abstención. Por incidir la abstención en el resultado, debió
repetirse la votación, resultando la indicación rechazada por 9 votos
en contra y 7 a favor.

Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). (249)

Para reemplazar en el subtítulo 24, ítem 01,
subítem 411, el guarismo “1.299.355”, por “231.979”.
Esta indicación fue rechazada por 9 votos en contra y 6 a favor.

Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Agrícola y Ganadero). (250)
Para reemplazar la glosa 07 por la siguiente:
“Las personas naturales con las cuales se celebren
convenios para desempeñarse en estos programas, podrán tener la calidad de
agentes públicos para los efectos de lo dispuesto en el decreto ley Nº 799, de
1974, para desempeñar labores de fiscalización y certificación y para perseguir
la responsabilidad administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de
sus funciones.”.
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Esta indicación fue rechazada por 9 votos en contra y 7 a favor.
Al Capítulo 04; Programa 01. (251)

siguiente:

Para reemplazar la letra c) de la glosa 05 por la

“Con cargo a estos recursos se podrá efectuar los
gastos de operación que genere la ejecución de este programa, hasta por un
monto de $1, incluidos los convenios con personas naturales, los que podrán
tener la calidad de agentes públicos para los efectos de lo dispuesto en el
decreto ley Nº 799, de 1974 y para perseguir la responsabilidad administrativa
y penal que pueda derivarse del ejercicio de tales funciones.
Rebájense
superiores de agregación.”.

en

forma

equivalente

los

niveles

Esta indicación fue rechazada por 9 votos en contra y 7 a favor.

Al Capítulo 05; Programa 01 (Corporación Nacional Forestal). (252)
Para reemplazar la glosa 05 por la siguiente:
“Los gastos en personal y en bienes y servicios de
consumo que demande la ejecución de este programa se incluirán en los
subtítulos 21 y 22.”.
Esta indicación fue declarada inadmisible.

Al Capítulo 06; Programa 01. (254)
Para reemplazar la letra c) de la glosa 04 por la
siguiente:
“Incluye hasta $1 que serán destinados a la
Dirección de Obras Hidráulicas para gastos de operación de la ley Nº 18.450, a
través de sus Direcciones Regionales, mediante convenio que se firme para tal
efecto.”.
Esta indicación fue rechazada por 9 votos en contra y 7 a favor.
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Al Capítulo 06; Programa 01. (255)
Para reemplazar la letra d) de la glosa 04 por la
siguiente:
“Incluye hasta $1 que serán destinados al Servicio
Agrícola Ganadero para gastos de operación de la ley Nº 18.450, a través de
sus Direcciones Regionales, mediante convenio que se firme para tal efecto.”.
Esta indicación fue rechazada por 9 votos en contra y 7 a favor.
De los Honorables Senadores señora Matthei y
señores García y Orpis:
Al Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (253)

siguiente:

Para reemplazar la letra b) de la glosa 04 por la

“Los gastos en personal y en bienes y servicios de
consumo que demande la ejecución de este programa se incluirán en los
subtítulos 21 y 22.
Las personas naturales con las cuales se celebren
convenios para desempeñarse en estos programas, podrán tener la calidad de
agentes públicos para los efectos de lo dispuesto en el decreto ley Nº 799, de
1974, para desempeñar labores de fiscalización y certificación y para perseguir
la responsabilidad administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de
sus funciones.”.
El primer inciso de esta indicación fue declarado inadmisible.
contra y 7 a favor.

El segundo inciso fue rechazado por 9 votos en

De la Honorable Diputada señora Muñoz:
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario);
Subtítulo 24; Ítem 01 (Al Sector Privado); Asignación 408 (Incentivos
Mejoramiento y desarrollo de Inversiones). (234)
Para agregar a la glosa 09 lo siguiente:
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“Con estos recursos se podrá también contemplar subsidios a familias
campesinas que no posean tierras, para adquisición de las mismas.”.
La indicación fue declarada inadmisible.
Al Capítulo 03; Programa 01; Subtítulo 24; Ítem 01; Asignación 409
(Servicios Fomento Sectores Especiales). (235)
Para agregar la siguiente letra d) a la glosa 10:
“d) Se podrán contemplar bonos de veranada para crianceros.”.
La indicación fue declarada inadmisible.
El Honorable Diputado señor Jaramillo dejó expresa constancia que,
no obstante la declaración de inadmisibilidad de las dos indicaciones
precedentes, tanto su autora como él esperan puedan ser patrocinadas por el
Ejecutivo en una próxima iniciativa, atendido lo beneficioso que resultaría la
aplicación de las medidas allí contenidas.
Del Honorable Senador señor Horvath:
Al Capítulo 05; Programa 01 (Corporación Nacional Forestal);
Subtítulo 29 (Adquisición de Activos No Financieros). (226)
Para incorporar la siguiente glosa 07:
“Con cargo a este subtítulo, CONAF podrá arrendar
helicópteros para el combate de incendios forestales, traslado de personal
para cualquier finalidad propia de sus funciones, particularmente para la
detección o constatación de infracciones a las normas forestales.”.
La indicación fue declarada inadmisible.
- En votación las modificaciones propuestas en el Informe de la
Quinta Subcomisión, las correspondientes a la Glosa 01 asociada a la
Partida; al Capítulo 01 (Subsecretaría de Agricultura), Programa 01
(Subsecretaría de Agricultura); y al Capítulo 03 (Instituto de
Desarrollo Agropecuario), Programa 01 (Instituto de Desarrollo
Agropecuario), se entendieron aprobadas por hallarse contenidas, y
aprobadas, en las indicaciones propuestas por el Ejecutivo.
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- En votación la modificación propuesta al Capítulo 01, Programa
02 (Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria), contó
con 7 votos a favor, 7 en contra y 1 abstención. Por incidir la
abstención en el resultado, debió repetirse la votación, resultando con
6 votos a favor, 6 votos en contra y 3 abstenciones. Por incidir la
abstención en el resultado, debió repetirse la votación, siendo la
enmienda propuesta rechazada por 9 votos en contra, 4 a favor y 2
abstenciones.
- En votación la modificación propuesta al Capítulo 05
(Corporación Nacional Forestal), Programa 01 (Corporación Nacional
Forestal), fue aprobada, con una enmienda consistente en suprimir la
frase “y no cesar en el mes de abril”, como se indicará en su
oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
- En votación el resto de la Partida 13, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
PARTIDA 14
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
La

Cuarta

Subcomisión

aprobó

la

Partida

sin

enmiendas.
Durante el debate se formularon las siguientes
indicaciones.
Del Honorable Senador señor Horvath:
Al Capítulo 01; Programa 01(Subsecretaría de Bienes Nacionales);
Subtítulo 22 (Bienes y Servicios de Consumo). (31)
Agregar la siguiente glosa 07:
“Las disposiciones de le ley 19.776 les serán
aplicables a los herederos que ocupen los inmuebles.”.
De S.E. la señora Presidenta de la República:
Al Capítulo 01; Programa 01; Subtítulo 22. (169)
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Para incorporar la siguiente glosa 07:
“Las disposiciones de la ley Nº 19.776 serán aplicables a
los herederos de las personas señaladas en el número 1º del artículo 1º de
dicha ley, en la medida que cumplan los demás requisitos legales.”.
La indicación fue aprobada por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
En virtud de dicha aprobación, fue retirada
indicación formulada por el Honorable Senador señor Horvath.

la

- Puesta en votación el resto de la Partida, fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.

PARTIDA 15
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
La

Tercera

Subcomisión

aprobó

la

Partida

sin

enmiendas.
En el curso del debate se formularon las siguientes
indicaciones.
Del Honorable Diputado señor Montes:
Al Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo). (26)
Para agregar a la glosa 02, la siguiente frase a
continuación del punto final:
“Estos programas podrán considerar a profesionales
encargados de dirigir en terreno los equipos que lleven adelante los proyectos
de apoyo social y de servicio a la comunidad.”.
La indicación fue retirada por su autor, atendido lo expresado
por los representantes de la Dirección de Presupuestos, en el sentido
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de que el Programa en referencia contempla la posibilidad de ejecutar
las acciones propuestas.
Del Honorable Diputado señor Robles:
Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Crédito Prendario);
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 02 (Al Gobierno
Central); Asignación 001 (Subsecretaría del Trabajo). (31A)
Para reemplazar la cifra “194.984” por “1”.
La indicación fue aprobada por 12 votos a favor, 7 en contra y
una abstención.
Del Honorable Diputado señor Montes:
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo). (24)
Para agregar a la glosa 07, al final del inciso
segundo, la siguiente frase:
“Esta capacitación debe considerar un sistema de
tutorías y apoyo integral a los jóvenes, junto con la formación humana y
capacitación laboral.”.
La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión.
Al Capítulo 05; Programa 01. (25)
Para agregar a la glosa 08 un inciso primero:
“Este Programa podrá considerar convenios con
instituciones de Educación Superior para una capacitación de mayor
profundidad y duración.”.
La indicación fue retirada por su autor, en virtud de la
aprobación de la indicación del Ejecutivo que se expone a
continuación.
De S.E. la señora Presidenta de la República:
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Al Capítulo 05; Programa 01. (166)
Para crear la siguiente glosa 11 asociada al Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes):
“Con cargo a estos recursos se financiarán en forma experimental
cursos de capacitación de mayor duración cuyos contenidos cumplan con los
perfiles ocupacionales requeridos para un buen desempeño laboral. El Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo deberá proponer a la Dirección de
Presupuestos, durante el primer trimestre de 2008 el diseño y cronograma de
implementación de estas acciones experimentales.”.
La indicación fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión.

De los Honorables Senadores señores García, Horvath, Kuschel y
Novoa, y Honorables Diputados señores Delmastro, Dittborn y García
Huidobro: (33 a 45)
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo)
Para intercalar en la glosa 02, letra b), antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d), antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, letra a), antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, letra b), antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, letra c), antes del guarismo
“$46.058” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 04, antes del guarismo “$125.040”
la preposición “hasta”.
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Al Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo).
Para insertar en la glosa 01, antes de la expresión "Miles"
la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 04, antes de los guarismos
“$2.097.235”, “$424.890” y “$1.1.552.997”, la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 06, antes del guarismo “$84.978”,
la preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo).
Para intercalar
en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión "Miles"
la preposición "hasta".
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Previsión Social)
Para intercalar en la glosa 02, letra b), antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d), antes de la expresión
"Miles", la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión "Miles",
la preposición "hasta".
Al Capítulo 03; Programa 02 (Comisión Ergonómica Nacional).
Para intercalar
en la glosa 02, letra b), antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d), antes de la expresión
"Miles", la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión "Miles",
la preposición "hasta".
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Al Capítulo 04; Programa 01(Dirección General de Crédito Prendario).
Para intercalar
en la glosa 02, letra b), antes de la
expresión "extraordinarias", la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d), antes de la expresión
"Miles", la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión "Miles",
la preposición "hasta".
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y
Empleo)
Para intercalar en la glosa 02, letra b), antes de la
expresión "extraordinarias", la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d), antes de la expresión
"Miles", la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, letra a), antes de la expresión
"Miles", la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, letra b), antes de la
expresión “Miles”, la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 04, letra a), antes del guarismo
“$7.573.920” la preposición “hasta”.
Para sustituir en la glosa 05 la expresión “a lo menos” por
la expresión “hasta”.
En la glosa 08, para insertar después de la palabra
“Incluye” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 06; Programa 01 (Superintendencia de Seguridad Social).
Para intercalar
en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión "Miles"
la preposición "hasta".
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Al Capítulo 07; Programa 01 (Superintendencia de Administradoras de
Fondos de Pensiones).
Para intercalar
en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión "Miles"
la preposición "hasta".
Al Capítulo 08; Programa 01 (Instituto de Normalización Previsional).
Para intercalar
en la glosa 04, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 04, letra d) antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 04, letra f) antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 05, antes de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Al Capítulo 08; Programa 02 (Ley de Accidentes del Trabajo).
Para intercalar
en la glosa 03, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 03, letra d) antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 13; Programa 01 (Caja de Previsión de la Defensa
Nacional).
Para intercalar
en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
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Para insertar en la glosa 03, letra a) antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Al Capítulo 14; Programa 01 (Dirección de Previsión de Carabineros de
Chile).
Para intercalar
en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión
"Miles" la preposición "hasta".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión "Miles"
la preposición "hasta".
Las indicaciones anteriores fueron rechazadas por 12
votos en contra y 10 a favor.
- Puesta en votación la Partida, fueron aprobados por
12 votos a favor y 10 abstenciones los siguientes acápites:
Capítulo 01; Programa 01; Glosas 01, 02, 03 y 04.
Capítulo 01; Programa 03; Glosas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09.
Capítulo 02; Programa 01; Glosas 01, 02 y 03.
Capítulo 03; Programa 01; Glosas 01, 02 y 03.
Capítulo 03; Programa 02; Glosas 01, 02 y 03.
Capítulo 03; Programa 03; Glosas 01, 02 y 03.
Capítulo 04; Programa 01; Glosas 01, 02 y 03, en lo no modificado por
la indicación formulada por el Honorable Diputado señor Robles.
Capítulo 05; Programa 01; Glosas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 en lo no
modificado por la indicación del Honorable Diputado señor Montes, 08,
09 y 10.
Asimismo, fueron aprobados, por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión, los siguientes acápites:
Capítulo 06; Programa 01; Glosas 01, 02 y 03.
Capítulo 06; Programa 02.
Capítulo 07; Programa 01; Glosas 01, 02 y 03.
Capítulo 08; Programa 01; Glosas 01, 02, 03, 04, 05, 06 y 07.
Capítulo 08; Programa 02; Glosas 01, 02 y 03.
Capítulo 13; Programa 01; Glosas 01, 02, 03, 04 y 05.
Capítulo 13; Programa 02; Glosa 01.
Capítulo 14; Programa 01; Glosas 01, 02, 03 y 04.
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PARTIDA 16
MINISTERIO DE SALUD
La Partida 16 fue
Subcomisión, que la aprobó sin modificaciones.

analizada

por

la

Tercera

Respecto de la Partida se formularon las siguientes
indicaciones:
Del Honorable Diputado señor Montes:
Al Capítulo 10; Programa 02 (Inversión Sectorial de Salud); Subtítulo
31 (Iniciativas de Inversión); Ítem 02 (Proyectos). (28)
Para agregar la siguiente glosa 01:
“La construcción y equipamiento del Servicio de
Urgencia del Hospital Padre Hurtado es uno de los Proyectos de Inversión.”.
La indicación fue declarada inadmisible.
De los Honorables Senadores señores Horvath,
Kuschel y Novoa, y Honorables Diputados señores Delmastro y García
Huidobro: (46 a 85)
Al Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud).
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión “Miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, letra a) antes del
guarismo “$1.531.044” la preposición "Hasta".
Para insertar en la glosa 03, letra b) antes de la
expresión “Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 02 (Programa de Atención Primaria).
Para intercalar en la glosa 01 después de la
preposición “por” la preposición “hasta”.
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Para insertar en la glosa 02, antes del guarismo
“$344.588.650” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, inciso tercero después
de la palabra “consideran” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 04; Programa 01 (Instituto de Salud Pública).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.

Al Capítulo 05; Programa 01 (Central de Abastecimiento del Sistema
Nacional de Servicios de Salud).
Para insertar en la glosa 03, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 04, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
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Al Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales).
Para insertar en la glosa 03, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 04, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 11; Programa 01 (Superintendencia de Salud).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 20; Programa 01 (Servicio de Salud Arica).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 21; Programa 01 (Servicio de Salud Iquique).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
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Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión “Miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la
expresión “Miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 22; Programa 01 (Servicio de Salud Antofagasta).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 23; Programa 01 (Servicio de Salud Atacama).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
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Al Capítulo 24; Programa 01 (Servicio de Salud Coquimbo).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 25; Programa 01 (Servicio de Salud Valparaíso-San
Antonio).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 26; Programa 01 (Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
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Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 27; Programa 01 (Servicio de Salud Aconcagua).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 28; Programa 01 (Servicio de Salud Libertador General
Bernardo O´Higgins).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 29; Programa 01 (Servicio de Salud Maule).
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Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 30; Programa 01 (Servicio de Salud Ñuble).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 31; Programa 01 (Servicio de Salud Concepción).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
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Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 32; Programa 01 (Servicio de Salud Talcahuano).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 33; Programa 01 (Servicio de Salud Bío-Bío).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 34; Programa 01 (Servicio de Salud Arauco).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
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Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 35; Programa 01 (Servicio de Salud Araucanía Norte).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 36; Programa 01 (Servicio de Salud Araucanía Sur).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
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Al Capítulo 37; Programa 01 (Servicio de Salud Valdivia).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 38; Programa 01 (Servicio de Salud Osorno).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 39; Programa 01(Servicio de Salud Llanquihue-ChiloéPalena).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
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Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 40; Programa 01 (Servicio de Salud Aysén del General
Carlos Ibáñez del Campo).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.

Al Capítulo 41; Programa 01 (Servicio de Salud Magallanes).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
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Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo
Oriente).

42;

Programa

01

(Servicio

de

Salud

Metropolitano

Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 43; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano Central).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 44; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano Sur).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
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Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 45; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano Norte).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 46; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano
Occidente).
Para insertar en la
glosa 02, letra c1) antes de la expresión "extraordinarias" la expresión
"máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
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Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 47; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano SurOriente).
Para insertar en la glosa 02, letra c1) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra c2) después de la expresión “miles”
la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 02, letra f) antes de la expresión “Miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 49; Programa 01 (Programa Contingencias Operacionales).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

c)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 02, letra d) después de la expresión “miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 50; Programa 01 (Hospital Padre Alberto Hurtado).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

c)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 02, letra e) después de la expresión “miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
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Al Capítulo 51; Programa 01 (Centro de Referencia de Salud de
Maipú).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

c)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 02, letra e) después de la expresión “miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 52; Programa 01 (Centro de Referencia de Salud de
Peñalolén Cordillera Oriente).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

c)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 02, letra e) después de la expresión “miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Las indicaciones anteriores fueron rechazadas
por 12 votos en contra y 8 a favor.

Del Honorable Diputado señor Montes:
Al Capítulo 50; Programa 01 (Hospital Padre Alberto Hurtado). (27)
Para agregar la siguiente glosa 04:
“El Hospital Padre Hurtado se relacionará con el
Ministerio de Salud a través del Servicio de Salud Sur Oriente, y formará parte
para todos los efectos de la Red Sur-Oriente.”.
La indicación fue declarada inadmisible.
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A continuación, el Honorable Senador señor
García solicitó votación separada del Capítulo 10, programa 02 (Inversión
Sectorial en Salud) de la presente partida.
Realizó, asimismo, reserva de constitucionalidad por
falta de cumplimiento de la norma que obliga a los ministerios que tienen
inversión, a indicar en la Ley de Presupuestos la porción de su inversión que
ejecutarán en regiones.
En votación el Capítulo 10; Programa 02, fue
aprobado por 12 votos a favor, 1 en contra y 8 abstenciones.
- En votación el resto de la Partida, fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.

PARTIDA 17
MINISTERIO DE MINERÍA
La Partida 17 fue analizada
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes enmiendas:

por

la

Quinta

Partida 17
Ministerio de Minería
Capítulo 01
Secretaría y Administración General
Programa 02
Fomento de la Pequeña y Mediana Minería
Agregar a la glosa 01 el siguiente inciso final:
“Se informará trimestralmente a la Comisión Mixta
de Presupuestos los recursos transferidos a ENAMI, actividades desarrolladas y
objetivos alcanzados, identificando beneficiarios por región.”.
Capítulo 05
Comisión Nacional de Energía
Programa 01
Comisión Nacional de Energía
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Programa 03
Comisión Nacional de Eficiencia Energética
Programa 04
Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables no Convencionales
Incluir una glosa 05 a los Programas 01 y 03 y glosa
03 en el Programa 04, todas del siguiente tenor:
“La Comisión Nacional de Energía informará
trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos el desarrollo y
cumplimiento de objetivos de su presupuesto 2008.”.
Programa 01
Reemplazar el literal b) de la glosa 03, por el
siguiente:
“b) Incluye: $ 911.497 miles para la realización de
estudios y otras actividades relacionadas con el desarrollo energético de
mediano y largo plazo, tales como estudios de la institucionalidad y marco
regulatorio requerido, de oferta y demanda de energía, de composición y
diversificación de la matriz energética, y de comparación y evaluación
económica, social y ambiental de diversas alternativas tecnológicas. Se podrán
imputar todos los gastos asociados a las tareas necesarias para la preparación,
ejecución y evaluación de los estudios y actividades antes señaladas, así como
para el funcionamiento del Grupo de Trabajo en el Núcleo-Electricidad.”.
Nota: Esta indicación
fue aprobada
ad
referéndum, a condición de que el Ejecutivo la formalizara en la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Programa 03
- Reemplazar en la glosa 04 las expresiones “del
Sector Público” por “de los tres Poderes del Estado”.
- Incorporar a esa misma glosa el siguiente inciso
segundo:
“La difusión de los programas de eficiencia
energética del período 2008 en adelante, deberá referirse al Estado de Chile y
no al Gobierno de Chile.”.
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Programa 04
nuevo:

Agregar a la glosa 02 el siguiente inciso segundo,

“Se consideran todo tipo de energías renovables:
eólica, solar, geotérmica, pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas,
mareomotriz y biocombustible.”.
indicaciones:

Durante el debate fueron formuladas las siguientes

Del Honorable Senador señor Kuschel: (135 a
143)
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General).
del siguiente tenor:

Para insertar en el subtítulo 31, una glosa 04 nueva

“04 La Secretaría deberá informar trimestralmente a
las comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados el listado
completo de proyectos financiados con esta asignación, indicando los estudios
e inversiones realizados y su grado de avance en su ejecución.”.
La indicación fue retirada.
Al Capítulo 01; Programa 01.
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 02, letra d) después de la expresión “miles de
$” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles de $” la
preposición “hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 02 (Fomento de la Pequeña y Mediana
Minería).
Para insertar en la
glosa 02, letra a) antes del guarismo “$2.660.000” la preposición “hasta”.
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Para insertar en la glosa 02, letra b) antes del
guarismo “$1.596.000” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Comisión Chilena del Cobre).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 02, letra d) después de la expresión “miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Nacional de Geología y Minería).
Para insertar en la glosa 03, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, letra d) después de la expresión “miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 04, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 04; Programa 01 (Comisión Chilena de Energía Nuclear).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 02, letra d) después de la expresión “miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 05; Programa 01 (Comisión Nacional de Energía).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión
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Para insertar en la glosa 02, letra d) después de la expresión “miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Para insertar en la glosa 2, letra f, después de la palabra “Incluye” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 3, letra b, antes del guarismo “$911.497”, la
preposición “hasta”.
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programa Nacional de Eficiencia
Energética).
Para insertar en glosa 1, letra c, después de la
palabra “miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 05; Programa 04 (Apoyo al Desarrollo de Energías
Renovables No Convencionales).
Para insertar en glosa 1, letra b, después de la
palabra “miles” la preposición “hasta”
Estas indicaciones fueron rechazadas por 10 votos en contra y 6
a favor.
De S.E. la Presidenta de la República:
Al Capítulo 05; Programa 01 (Comisión Nacional de Energía). (17)
Para reemplazar la letra b) de la glosa 03 por la
siguiente:
“b) Incluye $911.497 miles para la realización de
estudios y otras actividades relacionadas con el desarrollo energético de
mediano y largo plazo, tales como estudios de la institucionalidad y marco
regulatorio requerido; de oferta y demanda de energía; de composición y
diversificación de la matriz energética; y de comparación y evaluación
económica, social y ambiental de diversas alternativas tecnológicas. Se podrá
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imputar todo tipo de gastos asociados a las tareas antes señaladas, así como
para el funcionamiento del Grupo de Trabajo en Núcleo – Electricidad.”.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión.
- En votación las modificaciones consignadas en el Informe de la
Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos, resultaron aprobados,
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, las
enmiendas propuestas a los siguientes acápites:
Capítulo 01 (Secretaría y Administración General); Programa 02
(Fomento de la Pequeña y Mediana Minería).
Capítulo 05; Programa 01 (Comisión Nacional de Energía); Programa
03 (Comisión Nacional de Eficiencia Energética); Programa 04 (Apoyo
al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales).
La modificación al Capítulo 05; Programa 01, que reemplaza el
literal b) de la Glosa 03, se entendió aprobada por hallarse contenida,
y aprobada, en la indicación propuesta por S.E. la señora Presidenta
de la República.
- En votación el resto de la Partida 17, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
El Honorable Diputado señor Robles dejó expresa constancia de su
preocupación por la forma en que las empresas del Estado en general, y la
Empresa Nacional de Minería (ENAMI) en particular, invierten la gran cantidad
de recursos que reciben en el Presupuesto de la Nación. Para estos efectos,
expresó, estima apropiado que el Congreso reciba informes trimestrales de
parte de ENAMI.

PARTIDA 18
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
La Partida 18 fue analizada
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes enmiendas:

por

la

Cuarta

Glosa 02, común a los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización
- Agregar un inciso segundo, nuevo, del siguiente tenor:
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“Los condominios de vivienda social podrán postular al programa
de pavimentos participativos, sus calles y pasajes interiores. Los Seremis
calificarán los villorrios rurales o loteos rurales que podrán postular a este
programa.”. (Unanimidad 5x0).
Capítulo 01
Programa 04
Recuperación de Barrios
- Agregar en el párrafo primero de la Glosa 03,
entre las expresiones “corresponda,” y “estipulándose” la frase “que cuente
con la aprobación del Concejo Municipal,”.(Unanimidad 5x0).

indicaciones:

Sobre

esta

Partida

recayeron

las

siguientes

De S.E. la señora Presidenta de la República:
A la glosa 02 asociada al Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión); Ítem
02. (21)
Para agregar los siguientes incisos finales:
“Condominios de Vivienda Social
Con cargo al Programa de Asistencia Financiera al Mejoramiento de
Condominios Sociales se podrá financiar las obras, acciones y/o actividades a
que se refiere el artículo 41 de la ley N° 19.537 sobre Copropiedad
Inmobiliaria.”.
Esta
indicación
fue
aprobada
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

por

la

A la glosa 03 asociada al Subtítulo 33 (Transferencias de Capital);
Ítem 01. (22)
Para agregar las siguientes letras e) y f):
“e) Los condominios de viviendas sociales
que
presenten proyectos colectivos al Programa de Protección del Patrimonio
Familiar, podrán postular en forma simultánea a todos sus títulos.
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f) Los subsidios del Programa de Protección del
Patrimonio Familiar se asignarán preferentemente a viviendas sociales cuya
construcción hubiere sido encargada por el Estado.”.
El Honorable Senador señor Naranjo y el
Honorable Diputado señor Insunza solicitaron votación separada de esta
indicación.
- En votación la letra e) de esta indicación, fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
- En votación la letra f) de esta indicación, fue
aprobada, con una enmienda consistente en la supresión de la frase
“cuya construcción hubiere sido encargada por el Estado”, por 13
votos a favor y 2 en contra.
El Honorable Senador señor Horvath dejó
constancia de que la actual tasación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
para las Viviendas Sociales, asciende a 650 Unidades de Fomento.
El Honorable Senador señor Naranjo dejó
constancia de que con la aprobación a la letra f), precedentemente expuesta,
en la práctica lo que se estaba haciendo era disminuir la tasación de las
Viviendas Sociales a 520 Unidades de Fomento.
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo);
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades
Públicas); Asignación 002 (A Municipalidades para Mejoramiento de
Condominios Sociales). (19)
Para reemplazar el nombre de la asignación por el siguiente: “Para
Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales”.

Al Capítulo 01; Programa 01. (20)
Para reemplazar la glosa 07 por la siguiente:
“Estos recursos se podrán transferir a organismos del sector público para la
contratación, por un periodo que podrá exceder el ejercicio presupuestario, de
equipos profesionales del área social, técnico, constructivo y legal que
desarrollen, con los vecinos, un Plan de Regularización y Apoyo al Condominio.
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Para estos efectos se deberá suscribir un Convenio con la Subsecretaría de
Vivienda y Urbanismo, en el cual se detallen las actividades a desarrollar. Los
proyectos que se formulen en el marco de este convenio, se priorizarán en los
programas urbanos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Los recursos transferidos
presupuestos
de
los
organismos
receptores
mensualmente sobre el gasto efectivo.”.

no ingresarán a los
debiendo
informarse

Las indicaciones precedentes fueron aprobadas
por 11 votos a favor y 8 en contra.
El Honorable Senador señor Longueira dejó
expresa constancia de su desacuerdo con las modificaciones que estas
indicaciones introducen, toda vez que permiten sacar de manos de las
Municipalidades recursos destinados a Condominios Sociales, en circunstancias
que éstas son las más autorizadas, por su cercanía con la realidad comunal,
para darles una adecuada focalización. Ello, agregó, se prestará para un mal
uso de los dineros, que redundará en que, por razones políticas, se elija al
destinatario de un determinado programa.
Al Capítulo 01; Programa 04 (Recuperación de Barrios). (18)
Para reemplazar la glosa 03 por la siguiente:
“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo celebrará un
Convenio de Cooperación con la Municipalidad respectiva que establecerá el o
los barrios a intervenir, las acciones a desarrollar, metas, plazos, modalidades
de ejecución y evaluación. Dicho Convenio deberá contar con la aprobación del
Concejo Municipal y garantizar la participación de los vecinos cuyos barrios
serán intervenidos.
Los recursos transferidos no ingresarán en los Presupuestos de los organismos
receptores, debiendo informar mensualmente al Ministerio y al Concejo
Municipal sobre el gasto efectivo y avance físico de los proyectos.”.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión.
Del Honorable Senador señor Horvath: (86 y
165)
A la Glosa 03, asociada al Subtítulo 33 (Transferencias de Capital);
Ítem 01.
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Para agregar la siguiente letra nueva al final:
“Para la postulación a ampliaciones de vivienda en el Programa de
Protección Familiar no será exigible que la vivienda a ampliar se encuentre
totalmente regularizada.”.
Esta indicación fue retirada en atención a lo
expuesto por el señor Director de Presupuestos, en orden a que el
beneficio que en ella se propone ya se encuentra contemplado en el
Reglamento del Decreto Supremo Nº 225 del Ministerio de Vivienda y
Urbanismo de 2006 (D.O. 25/01/2007), que reglamenta el Programa
de Protección del Patrimonio Familiar.
Al Capítulo 01; Programa 01; Subtítulo 33 (Transferencias de Capital);
Ítem 01 (Al Sector Privado); Asignación 129 (Subsidios Cartera
Hipotecaria)
Para agregar la siguiente glosa 11:
“Se informará trimestralmente a la Comisión de
Presupuestos del Congreso acerca de la renegociación de los deudores
habitacionales PET, leasing y de las soluciones para los que estén en
vulnerabilidad social por quintiles de la Ficha de Protección Social.”.
Esta indicación fue aprobada, con
una
enmienda consistente en informar, además, a las respectivas
Comisiones de Vivienda de la Cámara de Diputados y el Senado, por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Al Capítulo 01; Programa 01; Subtítulo 33; Ítem 01 (Al Sector
Privado); Asignación 129. (363)
Para agregar una glosa 09 bis:
“Se informará trimestralmente a la Comisión de
Presupuestos del Congreso Nacional y a las Comisiones de Vivienda del
Senado y de la Cámara de Diputados acerca de las liquidaciones de deudores
hipotecarios Serviu y Serviu-Banca”.
Esta indicación fue aprobada, como Glosa 13,
con las enmiendas que se indicarán en su oportunidad, por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
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y Dittborn: (321)

De los Honorables Diputados señores Alvarado

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo).
Para agregar la siguiente glosa Nº 11:
“Respecto de la totalidad de deudores PET que
recibieron algún subsidio del Estado, se les deberá aplicar, a más tardar el 30
de junio de 2008, la nueva Ficha de Protección Social (ex - CAS) a objeto de
determinar su real capacidad de pago, en virtud de su actual situación
económica y social”.
Durante el análisis de esta indicación, el Honorable
Diputado señor Alvarado solicitó segunda discusión de la presente Partida.
Reiniciada la discusión de la Partida, con la presencia
de la Ministra de Vivienda y Urbanismo, señora Patricia Poblete, esta
indicación fue retirada, en virtud de la presentación, por parte del
Ejecutivo, de la indicación que a continuación se detalla.
De S.E. la señora Presidenta de la República:
Al Capítulo 01; Programa 01. (393)
Para agregar la siguiente
Transferencias de Capital:

glosa

12

asociada

al

subtitulo

33

“12 Respecto a los deudores PET que reciban algún subsidio del Estado,
a más tardar el 30 de junio de 2008 se les deberá completar la aplicación de la
Ficha de Protección Social a objeto de determinar su real capacidad de pago
en virtud de su actual situación económica y social.”.
Esta indicación fue aprobada, con una enmienda consistente en
cambiar la forma verbal “reciban” por “recibieron”, por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión.
De los Honorables Senadores señores Letelier,
Naranjo y Pizarro, y Honorables Diputados señores Lorenzini y Ortiz:
(318)
Al Capítulo 01; Programa 02 (Chile Barrio).
En la glosa 02:
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Sustituir el inciso primero por el siguiente:
“Los secretarios técnicos regionales deberán ser
profesionales o expertos que acrediten experiencia en los trabajos requeridos”.
En votación la indicación, resultó con 8 votos a
favor y 8 en contra. Repetida la votación, por el empate producido, fue
aprobada por 8 votos a favor y 7 en contra.
El Director de Presupuestos dejó constancia de
que, a su juicio, la indicación debió ser declarada inadmisible, por cuanto exige
un nuevo atributo para la persona que vaya a desempeñarse como secretario
técnico regional, determinando de ese modo las funciones de un empleo
rentado, facultad exclusiva del Presidente de la República.
El Honorable Senador señor Novoa dejó
constancia de que no existe una definición de lo que debe entenderse por
“experto”, ni de cómo ni a quién corresponderá arribar a dicha definición. Ello,
agregó, acarreará problemas de aplicación y arbitrariedades.
El Honorable Senador señor Longueira dejó
constancia de su aspiración por que quienes lleguen a desempeñar en calidad
de expertos los cargos pertinentes, sean funcionarios públicos de planta, por
cuanto cada vez que se denuncian malas prácticas en algún ministerio, las
responsabilidades se deslindan en quienes se desempeñan a contrata.
De los Honorables Senadores señores García y
Kuschel, y Honorables Diputados señores Álvarez y Delmastro: (145 a
163)
Al Capítulo 01; Programa 01.
Para insertar en la glosa 03, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 03, letra d) después de la expresión “miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 05, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 02 (Chile Barrio).
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Para insertar en la glosa 01, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 01, letra d) después de la expresión “miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Para insertar en la glosa 04 después de la palabra “incluye” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 05 después de la palabra “incluye” la
preposición “hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 04 (Recuperación de Barrios).
Para insertar en la glosa 01, letra d) después de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Parque Metropolitano).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 02, letra d) después de la expresión “miles” la
preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 21; Programa 01 (SERVIU I Región).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 22; Programa 01 (SERVIU II Región).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión
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Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 23; Programa 01 (SERVIU III Región).
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 24; Programa 01 (SERVIU IV Región).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 25; Programa 01 (SERVIU V Región).
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.

Al Capítulo 26; Programa 01 (SERVIU VI Región).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 27; Programa 01 (SERVIU VII Región).
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Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 28; Programa 01 (SERVIU VIII Región).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 29; Programa 01 (SERVIU IX Región).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 30; Programa 01(SERVIU X Región).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.

Al Capítulo 31; Programa 01 (SERVIU XI Región).
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 32; Programa 01 (SERVIU XII Región).
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Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 33; Programa 01 (SERVIU Región Metropolitana).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 34; Programa 01 (SERVIU XIV Región).
Para insertar en la glosa 02, letra
"extraordinarias" la expresión "máximas".

b)

antes

de

la

expresión

Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Al Capítulo 35; Programa 01 (SERVIU XV Región).
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la expresión
"extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión “Miles” la preposición
“hasta”.
Las
indicaciones
precedentes
fueron
rechazadas por 9 votos en contra y 8 a favor.
- En votación las modificaciones propuestas en
el Informe de la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos,
fue aprobada, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión, la que agrega un inciso segundo, nuevo, a la Glosa 02
común a los Servicios regionales de Vivienda y Urbanización.
La modificación propuesta al párrafo primero
de la Glosa 03 del Programa 04 del Capítulo 01, se entendió aprobada
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por hallarse contenida, y aprobada, en la indicación pertinente
formulada por S.E. la señora Presidenta de la República.
- En votación los Capítulos de la Partida, se
registró la siguiente votación:
Capítulo 01; Programa 01: contó con 6 votos a favor y 9 abstenciones.
Repetida la votación, por incidir las abstenciones en el resultado, fue
aprobado por 7 votos a favor y 8 abstenciones, de conformidad a lo
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento del Senado.
Capítulo 01; Programa 02: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 01; Programa 04: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 02; Programa 01: aprobado por 16 votos a favor, 1 en contra
y 1 abstención.
Capítulo 21; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 22; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 23; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 24; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 25; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 26; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 27; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 28; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 29; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 30; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 31; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 32; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 33; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 34; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 35; Programa 01: aprobado por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
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Finalizada la votación, la Comisión, luego de la exposición realizada por
el Honorable Senador señor García, acordó el envío de oficios a las señoras
Ministras de Vivienda y Urbanismo y de Planificación, respectivamente,
solicitando el estudio de la implementación de un subsidio para las familias
favorecidas por los programas de viviendas sociales de la Región de la
Araucanía, que, aun en su desmedrada situación, deben concurrir al pago por
la conexión a las redes públicas de agua potable y alcantarillado.

PARTIDA 19
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
La Quinta Subcomisión aprobó la Partida, con las
siguientes modificaciones:
Capítulo 01, Secretaría y Administración General de Transportes
Programa 05, Fiscalización y Control
Subtítulo 21, Gastos en Personal
Glosa 03
Reemplazar en la letra d) el guarismo
“90” por “140”.
Capítulo 02, Subsecretaría de Telecomunicaciones
Programa 01, Subsecretaría de Telecomunicaciones
Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo
Glosa 04
Agregar a continuación de la expresión “a la institución” la
frase “incluyendo la contaminación electromagnética”.
Sobre

esta

Partida

recayeron

las

siguientes

indicaciones:
De los Honorables Diputados señores Alvarado
y Dittborn:
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General de
Transportes). (275)
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Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
expresión "extraordinarias" la expresión "máximas".
Para insertar en la glosa 02, letra d) después de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 04 después de la palabra
“incluye” la preposición “hasta”.
Esta indicación fue rechazada por 11 votos en
contra, 9 a favor y 1 abstención.
Al Capítulo 01; Programa 03 (Transantiago). (276)
Para insertar en la glosa 03, letra d) antes de la
expresión “Miles” la preposición “hasta”.
contra y 7 a favor.

Esta indicación fue rechazada por 11 votos en

Para reemplazar en el subtítulo 32 ítem 04 - 001 la
cantidad de $76.608.000 miles por $1 miles.
contra y 10 a favor.

Esta indicación fue rechazada por 12 votos en
En subsidio de lo anterior, para agregar a dicha

glosa la siguiente frase:
“Los recursos de ésta asignación sólo podrá
incrementarse mediante autorización expresa otorgada por una ley. El
ministerio
de
Transportes
y
Telecomunicaciones
deberá
informar
mensualmente el destino de los recursos entregados y el avance de plan,
acompañando indicadores de desempeño, sin cuyo cumplimiento no se
entregará la remesa siguiente. Junto con lo anterior, deberá presentar un plan
de acción que incluya en déficit mensual esperado y un plan de estabilización
financiera, incluyendo la tarifa de equilibrio del sistema de Transporte
Transantiago; y un plan de construcción de infraestructura con obligatoriedad
de construcción. Finalmente, se deberá incluir la consolidación de dineros del
Transantiago en ministerios de Obras Públicas, Servicio de Vivienda y
Urbanización, Secretaría Interministerial de Planificación de Transporte, y los
demás entes públicos que corresponda.”.
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Esta indicación fue declarada inadmisible.
Al Capítulo 01; Programa 03. (274)
incisos:

Para agregar, en la Glosa 04, los siguientes nuevos

“El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
deberá informar mensualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
sobre el destino de los recursos y reembolsos que se disponen a partir de esta
ley, dentro de los diez días siguientes al término del respectivo mes, sin
perjuicio de las facultades de la Contraloría General de la República y demás
organismos fiscalizadores.
Esta información deberá referirse, además, a la
situación del Sistema de Transporte Público de la ciudad de Santiago, en los
siguientes aspectos:
1.- Dotación de buses;
2.- Implementación tecnológica;
3.- Modificaciones y cumplimientos de los contratos;
4.- Ajustes en los recorridos;
5.- Frecuencia de buses y detalle clasificado por
zonas y unidades de negocio;
6.- Tasa de Evasión y medidas que se estén
aplicando para disminuirla, e
7.- Implementación de bienes públicos.
Asimismo, deberá informar trimestralmente a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes
al respectivo trimestre, sobre los siguientes aspectos:
1.- Plan detallado para la reducción del déficit
financiero;
2.- Plan detallado de reducción de tiempos de viaje
totales, espera en paraderos y número de trasbordos;
3.- Resultados de estudios de percepción realizados
mensualmente a los usuarios del sistema, y
4.- Plan detallado de obras de infraestructura,
consignando, entre otras, las obras pendientes de construcción, las metas,
objetivos y fechas de puesta en marcha de dichas obras”.
Esta indicación fue retirada.
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Al Capítulo 01; Programa 04 (Unidad Operativa de Control de
Tránsito). (277)
Para insertar en la glosa 02, antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 01; Programa 05 (Fiscalización y Control). (278)
Para insertar en la glosa 03, letra b) antes de la
palabra “extraordinarias” la palabra “máximas”.
Para insertar en la glosa 03, letra d) antes de la
expresión “Miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 04, antes de la expresión
“miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Subsecretaría de Telecomunicaciones).
(279)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
palabra “extraordinarias” la palabra “máximas”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión “Miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
“miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 03; Programa 01 (Junta de Aeronáutica Civil). (280)
Para insertar en la glosa 02, letra b) antes de la
palabra “extraordinarias” la palabra “máximas”.
Para insertar en la glosa 02, letra d) antes de la
expresión “Miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 03, antes de la expresión
“miles” la preposición “hasta”.
Las
indicaciones
precedentes
rechazadas por 11 votos en contra, 9 a favor y 1 abstención.

fueron

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 174 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
El Honorable Senador señor Novoa solicitó
segunda discusión para los Programas 02 (Empresa de los Ferrocarriles del
Estado) y 03 (Transantiago) del Capítulo 01.
La discusión se reinició con la presencia del Ministro
de Transportes, señor René Cortázar, del Ministro de Hacienda, señor Andrés
Velasco, y del Presidente del Directorio de EFE, señor Jorge Rodríguez.
Del Honorable Senador señor Orpis:
Al Capítulo 01; Programa 02 (Empresa de Ferrocarriles del Estado);
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A otras Entidades
Públicas). (256)
Para agregar la siguiente glosa:
“La empresa de Ferrocarriles del Estado deberá dar estricto
cumplimiento al Tratado de 1904 y los Acuerdos Complementarios celebrados
entre la República de Chile y la República de Bolivia.
En virtud de dicho tratado la República de Chile adquirió la
obligación de mantener operativa la vía férrea del ferrocarril Arica-La Paz.”.
En votación el inciso primero de la indicación, fue
rechazado por 9 votos en contra y 8 a favor.
El inciso segundo de esta indicación fue declarado
inadmisible.
La Comisión, concordando con lo
expuesto por el Honorable Senador señor Orpis, acordó oficiar a los
señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Transportes y
Telecomunicaciones, respectivamente, solicitando informe acerca del
cumplimiento del Tratado de Paz y Amistad de 1904 suscrito entre Chile y
Bolivia, y de sus Acuerdos Complementarios, en lo relativo a la forma y plazo
en que ha de verificarse la rehabilitación de la vía férrea Arica-La Paz y la
restitución de los recursos, a Ferrocarriles o al Puerto de Arica, pertinentes
para ello.
El Presidente de EFE informó que en el mes de
enero del presente año la empresa gestionó el proyecto de rehabilitación de
vías ante MIDEPLAN, pero fue objeto de observaciones por parte de la
COREMA. En virtud de ello, la Empresa Portuaria de Arica contrató un estudio
de impacto ambiental para ser ingresado en el mes de enero de 2008.
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Agregó que se ha estado trabajando en una Comisión
del Ministerio de Obras Públicas, junto a la Empresa Portuaria de Arica y EFE,
en dos escenarios alternativos en materia de reparación de vías y material
rodante, sí como en materia de concesión de la reparación de vías y operación
de las mismas.
Del Honorable Senador señor Ominami y el
Honorable Diputado señor Lorenzini: (224)
Al Capítulo 01; Programa 03 (Transantiago); Subtítulo 32
(Préstamos); Ítem 04 (De Fomento); Asignación 001 (Fondo Ley Nº
20.206 Aporte Reembolsable).
Para agregar la siguiente glosa 05:
“Los recursos de este programa se rebajarán en $30.000.000 miles. Sin
perjuicio de lo anterior, durante el transcurso del año 2008 el Gobierno
enviará un Proyecto de Ley al Congreso con el fin de incorporar los recursos
necesarios para financiar la operación de este programa en el presente
ejercicio presupuestario.”.
Esta indicación fue retirada.
Del Honorable Diputado señor Lorenzini:
Al Capítulo 01; Programa 03; Subtítulo 32; Ítem 04; Asignación 001.
(311)
a) Rebájese en $30.000.000 miles.
b) Para agregar la siguiente glosa 05:
“Durante el transcurso del año 2008 el Gobierno
iniciará un Proyecto de Ley al Congreso, en el fin de incorporar los recursos
necesarios para financiar la operación de este programa en el presente
ejercicio presupuestario.”.
- En votación la letra a) de esta indicación,
contó con 11 votos a favor y 11 en contra. Repetida la votación, en
virtud del empate, se verificó igual resultado. Repetida nuevamente en
la sesión siguiente, de conformidad al artículo 182 del Reglamento del
Senado, fue rechazada por 6 votos en contra y 4 a favor.
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inadmisible.
(23)

La letra b) de esta indicación fue declarada
De S.E. la señora Presidenta de la República:

Al Capítulo 02; Programa 01 (Subsecretaría de Telecomunicaciones).
Para eliminar, en la glosa
contaminación electromagnética.”.

04,

la

frase

“incluyendo

la

Esta indicación fue rechazada por 17 votos en contra, 1 a favor y 2
abstenciones.
- En votación las modificaciones propuestas por la
Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, fue aprobada, por
la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, la que
reemplaza el guarismo “90” por “140” en la letra d) de la Glosa 03 del
Subtítulo 21 del Programa 05 del Capítulo 01.
Fue declarada inadmisible la indicación formulada
por los Honorables Senadores señores Horvath, Naranjo y Sabag y el
Honorable Diputado señor Alvarado, que agregaba un inciso tercero a
la Glosa 04 del Programa 01 del Capítulo 01, del siguiente tenor: “Los
subsidios al transporte regional se definirán según el costo
alternativo, real o teórico, de realizar el transporte por un camino
terrestre pavimentado.”. Dicha indicación, contenida en la página 8
del Informe de la Quinta Subcomisión, había quedado pendiente para
resolución del la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
La modificación que agrega la frase “incluyendo la
contaminación electromagnética” a la Glosa 04 del Subtítulo 22 del
Programa 01 del Capítulo 02, fue aprobada por la Comisión, en virtud
del rechazo de la indicación formulada por el Ejecutivo para eliminarla.
El Honorable Senador señor García y el Honorable
Diputado señor Aedo solicitaron votación separada del Capítulo 01
(Secretaría y Administración General de Transportes); Programa 02
(Empresa
de
los
Ferrocarriles
del
Estado);
Subtítulo
24
(Transferencias Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas);
Asignación 311 (Fondos para Indemnizaciones). En votación, resultó
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 177 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
Puesto en votación el resto del Programa 02
(Empresa de los Ferrocarriles del Estado) del Capítulo 01, fue
aprobado por 12 votos a favor y 7 en contra.
Puesto en votación el Capítulo 01; Programa 03
(Transantiago), fue aprobado por 12 votos a favor y 10 en contra.
- En votación el resto de la Partida 19, fue aprobada por la unanimidad
de los miembros de la Comisión.
PARTIDA 20
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
La Partida fue analizada por la
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes enmiendas:

Segunda

CAPÍTULO 01
Secretaría General de Gobierno
Programa 01
Secretaría General de Gobierno
Agregar la siguiente glosa, nueva, como Glosa 07, al
Programa 01 del Capitulo 01 de esta partida:
“07. Será incompatible ser miembro del Consejo del Fondo
y miembro de las organizaciones que postulen proyectos a tal Fondo”.”.
En el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, ítem 03, A Otras
Entidades Públicas, efectuar las siguientes enmiendas:
En la asignación 313 División de Organizaciones Sociales,
sustituir la cantidad de “899.240” por “999.240”,
En la asignación 318 Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y
Asociaciones de Interés Público, sustituir la cantidad de “1.250.400” por
“1.150.400”.
Incorporar la siguiente glosa 06, nueva, asociada a la asignación 313,
División de Organizaciones Sociales del ítem 03 A Otras Entidades Públicas,
Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, como sigue:
“06. Incluye $ 100.000 miles para la formación de
dirigentes comunitarios.”.
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CAPÍTULO 03
Programa 01
Asociar a este programa las siguientes Glosas 13 y
14, nuevas:
“13. El Instituto Nacional de Deportes no podrá
entregar fondos a entidades con rendiciones de cuenta pendientes por fondos
recibidos con anterioridad.”.
14. El Instituto deberá informar trimestralmente a la
Comisión permanente de presupuestos sobre las boletas de garantía
susceptibles de ser cobradas y aquellas que han sido debidamente
ejecutadas.”.
Subtítulo 24
Agregar como Glosa 12, nueva, la siguiente:
“12.
La
individualización
de
los
proyectos
beneficiados con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los
montos asignados, la modalidad de asignación, su distribución por comuna y
región, y el vencimiento de las garantías otorgadas para su fiel cumplimiento,
deberán ser informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al términos del respectivo
trimestre.”.
Ítem 01
Asignación 345, Art. Único Ley N° 19.909
Reemplazar el guarismo “258.958” por “192.572”,
rebajando en forma equivalente los niveles superiores de agregación.
Ítem 03, Asignación 055
Glosa 08
Reemplazar, después de la coma (,) que se
reemplaza por un punto seguido (.), la expresión “pudiendo coordinarse con el
Ministerio de Educación para tal efecto.” Por la siguiente: “Para la ejecución de
este programa en los establecimientos educacionales se suscribirá un convenio
con la JUNAEB.”.”.
Subtítulo 33
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Asociar a este subtítulo la Glosa 12.
Programa 02
Fondo Nacional Para Fomento del Deporte
Incorporar en los Subtítulos 24, Transferencias
Corrientes, y 33 Transferencias de Capital, la siguiente Glosa 4, nueva:
“4. La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados, la modalidad de asignación, su distribución por comuna y región, y
el vencimiento de las garantías otorgadas para su fiel cumplimiento, deberán
ser informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos
dentro de los treinta días siguientes al términos del respectivo trimestre.”.
Durante el debate de la Comisión se formularon
las siguientes indicaciones:
De S.E. la señora Presidenta de la República:
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (298)
a) En el subtítulo 24 Transferencias Corrientes, ítem
03 A Otras Entidades Públicas, asignación 313 División de Organizaciones
Sociales, sustituir la cantidad de “899.240” por “999.240”.
b) En el subtítulo 24 Transferencias Corrientes, ítem
03 A Otras Entidades Públicas, asignación 318 Fondo de Fortalecimiento de
Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, sustituir la cantidad de
“1.250.400” por “1.150.400”.
c) Para incorporar la siguiente glosa 06, nueva,
asociada a la asignación 313, División de Organizaciones Sociales del ítem 03
A Otras Entidades Públicas, Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, como
sigue:
“Glosa 06. Incluye
formación de dirigentes sociales comunitarios”.

$

100.000

miles

para

la

Esta indicación se encuentra contenida en las modificaciones
propuestas en el Informe de la Subcomisión, como se indicará más
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adelante, que fueron aprobadas por 8 votos a favor, 1 en contra y 3
abstenciones.
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (299)
Para reemplazar en la glosa 08, después de la coma
(,) que se reemplaza por un punto seguido (.), la expresión “pudiendo
coordinarse con el Ministerio de Educación para el efecto.” por la siguiente:
“Para la ejecución de este programa en los establecimientos educacionales se
suscribirá un convenio con la JUNAEB.”
Esta indicación se encuentra contenida en las
modificaciones propuestas en el Informe de la Subcomisión, como se
indicará más adelante, que fueron aprobadas por la unanimidad de los
miembros presentes de la Comisión.
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (427)
Para reemplazar la glosa 11 por la siguiente:
“11. Exclúyase de la exigencia establecida en el
artículo 50 de la ley Nº 19.712, del Deporte, la inversión en infraestructura
deportiva financiada con recursos del Instituto Nacional de Deportes en los
inmuebles que constituya bienes comunes conformados de acuerdo a las leyes
Nº 15.20 y Nº 16.640, sobre Reforma Agraria y Nº 19.253, ley Indígena.”
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión.
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (428)
Para reemplazar en el subtítulo 24, ítem 01,
asignación 345 “Artículo único ley Nº 19.909”, el guarismo “192.572” por
“258.958”.
Para incrementar en forma equivalente los niveles
superiores de agregación.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión.
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El Honorable Diputado señor Robles dejó constancia de su
preocupación por la situación de aquellas pequeñas entidades deportivas del
ámbito local que puedan tener rendiciones, de carácter muy menor,
pendientes con Chiledeportes, y que, sin embargo, se hallarán impedidas de
acceder a sus programas. En ese sentido, expresó, sería recomendable otorgar
facultades a las direcciones regionales para que, estudiando caso a caso,
puedan permitir dicho acceso a las referidas instituciones.
- En votación las modificaciones propuestas en el Informe de la
Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, el que agrega
una glosa 07 al Programa 01 del Capítulo 01 fue aprobado por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Las relativas al Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, Ítem 03,
A Otras Entidades Públicas, del Programa 01 del Capítulo 01, fueron
aprobadas por 8 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones, con una
enmienda, en la glosa 06 que se incorpora, consistente en intercalar la
voz “sociales” entre las palabras “dirigentes” y “comunitarios”.
La que asocia una glosa 13, nueva, al Programa
01 del Capítulo 03, fue aprobada por 11 votos a favor y 1 en contra.
La que asocia una glosa 14, nueva, al Programa
01 del Capítulo 03, fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión.
La que agrega una glosa 12, nueva, al Subtítulo
24 del Programa 01 del Capítulo 03, fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión.
La relativa a la Asignación 345 Artículo Único
Ley Nº 19.909, Ítem 01, Subtítulo 24 del Programa 01 del Capítulo 03,
se da por aprobada en virtud de la aprobación de la indicación
pertinente del Ejecutivo.
La que reemplaza una frase en la Glosa 08,
asignación 055, Ítem 03, Subtítulo 24 del Programa 01 del Capítulo
03, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
Por la misma unanimidad, fueron aprobadas la
que asocia la glosa 12 al Subtítulo 33 del Programa 01 del Capítulo 03,
y la que incorpora una glosa 04, nueva, en los Subtítulos 24 y 33 del
Programa 02 del Capítulo 03.
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Antes de ponerse en votación la Partida, se solicitó
votación separada de las asignaciones 315 (Seguimiento de Políticas
Públicas y Gestión Institucional) y 318 (Fondo de Fortalecimiento de
Organizaciones y Asociaciones de Interés Público) del Programa 01
del Capítulo 01. En votación, fueron aprobadas por 8 votos a favor y 4
en contra.
- En votación el resto de la Partida, fue
aprobada por 7 votos a favor 4 abstenciones.
PARTIDA 21
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
La Primera Subcomisión aprobó esta Partida del
Presupuesto con las siguientes enmiendas:
Capítulo 01
Programa 01
Subsecretaría de Planificación
- Suprímese, en la glosa 05, su inciso primero.
- Agrégase, en el Subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, la siguiente
glosa 08:
“La Subsecretaría deberá remitir, al mes siguiente del término de cada
trimestre, informes que incluyan: los gastos ejecutados desagregados por
región, actividades y montos, por cada Programa o institución receptora, a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”.
Programa 02
Programa de Vialidad y Transporte Urbano (Sectra)
- Incorpórase la siguiente glosa 02, al Subtítulo 31 “Iniciativas de
Inversión”:
“Se informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de los
montos ejecutados por región en cada estudio o proyecto y una breve
descripción de los mismos. La información estará referida al 31 de julio y se
entregará a más tardar el 31 de agosto de 2008.”.
Programa 05
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Sistema Chile Solidario
- Incorpórase, el siguiente párrafo final, a la glosa 04:
“Copia de dichos convenios se enviarán a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos a más tardar 30 días después de su total tramitación.”.
- Suprímese el inciso segundo de la letra a), de la glosa 05, que dice:
“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.”.
Programa 06
Sistema de Protección Integral a la Infancia
- Incorpórase, el siguiente párrafo final a la glosa 02:
“Copias de dichos convenios se enviarán a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, a más tardar 30 días después de su total tramitación.”.
CAPITULO 02
Programa 01
Fondo de Solidaridad e Inversión Social
(FOSIS)
- Agrégase, en la glosa 04, a continuación de las palabras “Dirección de
Presupuestos” la siguiente frase: “y a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos,”.
- Sustitúyese, en el Subtítulo 09, Aporte Fiscal, ítem 01 Libre, la
cantidad de “23.359.031” por “23.070.217”.
- Elimínase la asignación 24.01.546 “Evaluación y Seguimiento de la
Acción Fosis y su cantidad asociada.”.
CAPITULO 04
Servicio Nacional de la Mujer
Programa 06
Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar
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- Sustitúyese, en el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 Libre, la cantidad
de “3.789.998” por “5.103.998”.
- Reemplázase, la cantidad de “2.666.478” por “3.980.478”, en la
asignación 24.01.617 “Centros de Atención Integral y Prevención VIF.
CAPÍTULO 06
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena
Programa 01
- Agréguese, al Subtítulo 33.01.043 “Fondo de Tierras y Aguas
Indígenas”, la siguiente Glosa 08:
“A más tardar el 31 de agosto de 2008, la CONADI deberá entregar a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe referido al primer
semestre del año que incluya objetivos y cobertura del Programa, detallando
el grado de avance del mismo, a nivel comunal, regional y nacional. En dicho
informe deberán quedar claramente especificados el número de beneficiarios,
montos dedicados a la adquisición de tierras y aguas, superficies y volumen
de derechos de aguas de cada predio transferido a los beneficiarios y a las
personas jurídicas o naturales a los cuales la Corporación adquirió dichos
activos.”.
- Sustitúyese, en el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 Libre, la cantidad
de “42.871.219” por “41.557.219”.
- Reemplázase, en la asignación 33.01.043 Fondo de Tierras y Aguas
Indígenas, la cantidad de “24.628.458” por “23.314.458”.
- Sustitúyese la cantidad “5.324.620” por “6.638.620”, en la glosa 07.
- Incorpórase, en la glosa 04, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“Toda asignación de tierras deberá venir acompañada con un Programa
de Fomento Productivo financiado con recursos del FOSIS, INDAP, CONAF,
ORÍGENES, u otros fondos públicos destinados a programas rurales para
sectores de extrema pobreza. Cada programa deberá incluir los respectivos
proyectos que se efectuarán para el desarrollo productivo de la tierras.”.

indicaciones:

Sobre esta Partida recayeron las siguientes
De S.E. la señora Presidenta de la República:
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Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Planificación). (423)
Para incrementar el Subtítulo 21 Gastos en Personal,
en $110.000 miles.
Para incrementar la glosa 02 d) en $110.000 miles.
Para incrementar el Subtítulo 22 Bienes y Servicios
de Consumo, en $63.489 miles.
Para incrementar el Subtítulo 29 Adquisición de
Activos no Financieros, ítem 07 Programas Informáticos en $27.000 miles.
Para eliminar la asignación 24.03.328
Asociados-Programas de Becas con su monto $200.489 miles.

Gastos

Esta indicación fue aprobada por 10 votos a favor y 8 en contra.
Al Capítulo 01; Programa 01). (392)
Para intercalar en el inciso final de la glosa 07, a
continuación del guarismo “2008” la siguiente oración:
“Mediante decreto del Ministerio de Hacienda,
suscrito además por el Ministro de Planificación, podrá incrementarse el monto
de las becas hasta un 20% conforme a variación de costo de vida o de
monedas en los países en que se efectuarán los estudios, y”
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión.

Al Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario). (304)
Para reemplazar, en la glosa 05 a), el segundo inciso
por el siguiente:
“Sin embargo, excepcionalmente y por razones
fundadas, MIDEPLAN podrá destinar hasta $600.000 miles del monto
establecido en el inciso anterior, para la celebración de convenios con otros
organismos del Estado o entidades privadas sin fines de lucro.”.
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Esta indicación fue aprobada por 10 votos a favor y 8 en contra.

Al Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). (302)

Para sustituir, en el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem
01 Libre, la cantidad de “23.359.031” por “23.070.217”.
Para eliminar, la asignación 24.01.546 Evaluación y
Seguimiento de la Acción Fosis y su cantidad asociada.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión.
Al Capítulo 02; Programa 01. (424)
Para incrementar el Subtítulo 21 Gastos en Personal,
en $929.180 miles.
Para incrementar la glosa 02 d) en $929.180 miles.
Para incrementar el Subtítulo 22 Bienes y Servicios
de Consumo, en $720.573 miles.
Para incrementar el Subtítulo 29 Adquisición de
Activos no Financieros, ítem 06 Equipos Informáticos en $10.000 miles.
Para eliminar las asignaciones 24.01.544 Gastos
Asociados de Administración con su monto $668.494 miles y 24.03.335 Gastos
Asociados de Administración con su monto $991.259 miles
favor y 1 en contra.

Esta indicación fue aprobada por 9 votos a

Al Capítulo 04; Programa
Intrafamiliar). (300)

06

(Prevención

y

Atención

de

Violencia

Para sustituir, en el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem
01 Libre, la cantidad de “3.789.998” por “5.103.998”.
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Atención Integral
“3.980.478”.

y

Para sustituir, en la asignación 24.01.617 Centros de
Prevención VIF, la cantidad de “2.666.478” por

Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena).

Para sustituir, en el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem
01 Libre, la cantidad de “42.871.219” por “41.557.219”.
Para sustituir, en la asignación 33.01.043 Fondo de
Tierras y Aguas Indígenas, la cantidad de “24.628.458” por “23.314.458”.
Estas indicaciones fueron aprobadas por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Al Capítulo 06; Programa 01. (425)
Para incrementar el Subtítulo 21 Gastos en Personal,
en $122.043 miles.
Para incrementar la glosa 02 d) en $122.043 miles.
Para incrementar el Subtítulo 22 Bienes y Servicios
de Consumo, en $53.510 miles.
Para eliminar la asignación 24.01.544
Asociados de Administración con su monto $175.553 miles.

favor y 1 en contra.

Gastos

Esta indicación fue aprobada por 10 votos

a

Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena).
(305)
Para
“5.324.620” por “6.638.620”.

sustituir,

en

la

glosa

07,

la

cantidad

Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión.
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Al Capítulo 06; Programa 01. (426)
Para insertar en la glosa 07 un inciso segundo
nuevo:
“El programa Orígenes, a partir del momento en que
se asignen tierras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 letra b de la
Ley Indígena, desarrollará acciones de fomento productivo, debiendo
coordinarse con los organismos dependientes del Ministerio de Agricultura,
Gobiernos Regionales, y demás fondos públicos destinados a programas
rurales.”.
Esta indicación fue aprobada con una enmienda, consistente en suprimir
la expresión “letra b)”, por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
De los Honorables Senadores señores Horvath, García y Novoa, y
Honorable Diputado señor Delmastro:
Al Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario). (322)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 05, letra a) para insertar antes del
guarismo “$6.008.964” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, letra b) para insertar antes del
guarismo “$11.340.391” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, letra c) para insertar antes del
guarismo “$647.082” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social).
(323)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
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En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de la Mujer). (324)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 05; Programa 01 (Instituto Nacional de la Juventud). (325)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena). (326)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Al Capítulo 07; Programa 01 (Fondo Nacional de la Discapacidad).
(327)
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
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En la glosa 04, letra a), para insertar antes del
guarismo “$500.000” la preposición “hasta”.
Las indicaciones precedentes fueron rechazadas por
10 votos en contra y 8 a favor.
De los Honorables Senadores señores García y Novoa:
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Planificación). (328)
Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo
24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”.
Al Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario). (329)
24:

Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo

“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”.
Al Capítulo 01; Programa 06 (Sistema de Protección Integral a la
Infancia). (340)
Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo
24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
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trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social).
(341)
Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo
24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”.
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de la Mujer). (342)
24:

Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo

“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”.
Al Capítulo 04; Programa 06 (Prevención y Atención de Violencia
Intrafamiliar). (344)
Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo
24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”.
Al Capítulo 05; Programa 01 (Instituto Nacional de la Juventud). (345)
Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo
24:

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 192 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”.
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena). (346)
24:

Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo

“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”.
Al Capítulo 06; Programa 02 (Programa de Desarrollo Indígena
Mideplan-Bid). (347)
Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo
24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”.
Al Capítulo 07; Programa 01 (Fondo Nacional de la Discapacidad).
(348)
24:

Para agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo

“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”.
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Las indicaciones precedentes fueron aprobadas
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

por

la

Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaria de Planificación). (349)
Para reemplazar en
asignación 328 el guarismo “200.489” por “1”.

el

subtítulo

24,

ítem

03,

Esta indicación fue aprobada por 10 votos a
favor y 8 en contra.
Posteriormente, en razón del compromiso asumido por el
Ejecutivo en orden a presentar una indicación relativa al mismo tema en la
sesión siguiente, la Comisión acordó, por la unanimidad de sus miembros
presentes, dejar pendiente su resolución.
En la siguiente sesión, y en virtud de la aprobación de la
correspondiente indicación del Ejecutivo, esta indicación se dio por
rechazada.
Al Capítulo 01; Programa 01. (350)
Para insertar en el subtítulo 24, ítem 03, asignación
322 una glosa 08 nueva del siguiente tenor:
“Durante el primer trimestre del año 2007, esta
Subsecretaría estudiará y propondrá un rediseño de este programa, a la luz de
la evaluación efectuada por la Dirección de Presupuestos en el año 2006, con
la finalidad de insertarlo en una organización más acorde con sus objetivos y
como una forma de lograr una mejor complementación y coordinación con los
programas que en el ámbito científico y tecnológico desarrolla CONICYT.”.
Esta indicación fue declarada inadmisible.
Al Capítulo 01; Programa 01. (351)
Para agregar una nueva glosa 01 bis al Título
Subsecretaría de Planificación:
“Antes del 1 de julio de 2008, la Subsecretaría de
Planificación informará a la Comisión Mixta de Presupuestos los procesos que
han llevado a cabo para implementar dentro del marco de la evaluación de
programas públicos del Sistema Nacional de Inversiones (SNI), las
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recomendaciones orientadas a perfeccionar el marco legal vigente; fortalecer
la alianza estratégica entre Mideplan y Dipres para fortalecer las funciones del
SIN, incluyendo un plan de acción que permite perfeccionar su capacidad
técnica; desarrollar un trabajo más efectivo del componente de evaluación ex
post y fortalecer el proceso de actualización de metodologías de evaluación.”.
Esta indicación fue declarada inadmisible.
Al Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario). (352)
Para insertar una glosa 09 nueva común a todo este
capítulo, del siguiente tenor:
“09. Con la finalidad de mejorar significativamente el
impacto del componente empleo de este programa, durante el primer
trimestre del año 2008, la Subsecretaría presentará una reformulación del
mismo destinada a que todos los beneficiarios del Sistema Chile Solidario
tengan acceso preferente en todos los programas de generación de empleo
previstos en esta ley de presupuestos.”.
Esta indicación fue declarada inadmisible.
Al Capítulo 01; Programa 06 (Sistema de Protección Integral a la
Infancia). (353)
Para reemplazar a la glosa 02 por la siguiente:
“La transferencia de estos recursos se efectuará
sobre la base de licitaciones públicas abiertas que efectúe MIDEPLAN y los
organismos ejecutores, en las que se estipularán las acciones a desarrollar y
los demás procedimientos y modalidades que considere necesarias.”.
Esta indicación fue declarada inadmisible.
El Honorable Senador señor Novoa dejó
constancia de su parecer de que tanto la presente indicación como las
anteriores no están creando nuevas funciones para el Estado.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social).
(354)
Para reemplazar en
asignación 544 el guarismo “668.494” por “1”.

el

subtítulo

24,

ítem

01,
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Al Capítulo 02; Programa 01. (355)
Para reemplazar en
asignación 335 el guarismo “991.259” por “1”.

el

subtítulo

24,

ítem

03,

Las indicaciones precedentes se dan por rechazadas
en virtud de la aprobación de la indicación pertinente del Ejecutivo.
El Honorable Senador señor Novoa dejó
constancia de su aspiración por que, de cara a la discusión presupuestaria del
próximo año, pueda el Ejecutivo llevar a cabo un profundo estudio de la
cantidad de gastos de carácter administrativo en que incurre FOSIS, que
redunde en una disminución de los gastos contemplados para personal y
bienes y servicios de consumo.
Asimismo, reparó en el incremento presupuestado
para los gastos en honorarios, cuestión que se opone a lo que hubiese sido
aconsejable.
El Honorable Diputado señor Montes dejó
constancia de su opinión de que los gastos en personal del FOSIS, así como
otros gastos administrativos, son en muchos casos del todo justificados, por
cuanto la labor de dicho Fondo es, justamente, facilitar el acceso de la
ciudadanía a los programas sociales, para lo que se precisa de un adecuado
organigrama por parte de la Administración.
Al Capítulo 02; Programa 01. (356)
inciso del siguiente tenor:

Para reemplazar la glosa 07 inciso final por un nuevo

“Con cargo a los recursos incluidos en
asignación podrá destinarse hasta $1 miles a gastos de administración.”.

esta

Esta indicación fue rechazada por 10 votos en contra
y 8 a favor.
Al Capítulo 02; Programa 01. (357)
Para reemplazar la glosa 08 inciso final por un nuevo
inciso del siguiente tenor:
“Para el conjunto de dichos programas podrá
destinarse hasta $1 miles para gastos de administración. Dicho monto
considera un máximo de $1 miles por este concepto para el programa indicado
en la letra a).”.
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Esta indicación fue rechazada por 10 votos en contra
y 8 a favor.
Al Capítulo 02; Programa 01. (358)
Para reemplazar la glosa 09 inciso sexto por un
nuevo inciso del siguiente tenor:
“Podrá

administración”

destinarse

hasta

$1

a

gastos

de

Esta indicación fue rechazada por 10 votos en contra
y 8 a favor.
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de la Mujer). (359)
Para agregar a la glosa 05 en el Subtítulo 24, item
01, 025 (Prodemu) en punto aparte la siguiente oración:
“Con cargo a estos recursos deberá financiarse una
evaluación de impacto de los programas desarrollados por Prodemu en el
ámbito de la mujer y la familia. Dicha evaluación deberá efectuarse en el
marco del control de gestión de la Dirección de Presupuestos.”
Esta indicación fue retirada.
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena). (360)
Para reemplazar en
asignación 544 el guarismo “175.553” por “1”.

el

subtítulo

24,

ítem

01,

Esta indicación se da por rechazada en virtud
de la aprobación de la indicación pertinente del Ejecutivo.
Al Capítulo 06; Programa 01. (361)
Para insertar en la glosa 04 un inciso segundo nuevo
del siguiente tenor:
“Toda asignación de tierras deberá venir acompañada
con un Programa de Fomento Productivo financiado con recursos del FOSIS,
INDAP, CONAF, ORIGENES, y otros fondos públicos destinados a programas

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 197 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
rurales para sectores de extrema pobreza. Cada programa deberá incluir los
respectivos proyectos que se efectuarán para el desarrollo productivo de las
tierras.”.
La indicación fue retirada.
Al Capítulo 06; Programa 02 (Programa de Desarrollo Indígena
Mideplan-Bid). (362)
Para insertar en la glosa 04, un inciso segundo
nuevo del siguiente tenor:
“Durante el primer trimestre del año 2008, la
Corporación evaluará este programa con la finalidad de rediseñarlo en aras de
obtener una mayor articulación territorial o local del mismo. Para estos
efectos, los convenios que se suscriban entre la CONADI y los organismos
privados, comunidades y asociaciones indígenas, deberán establecer
compromisos que reflejen los avances en función de los objetivos propuestos y
que permitan trabajar en el fortalecimiento de las capacidades de los
organismos receptores en planificar y administrar sus recursos a través de
mayores instancias de participación local.”.
La indicación fue retirada.
- En votación las modificaciones propuestas en el Informe de la Primera
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, la que suprime el inciso primero
de la glosa 05 del Programa 01 del Capítulo 01, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
La que agrega una glosa 08 al Subtítulo 24 del Programa 01 del Capítulo
01, fue aprobada, con las enmiendas de redacción que se indicarán en su
oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
La relativa al Programa 02 del Capítulo 01, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros de la Comisión.
La que incorpora un párrafo final a la glosa 04 del Programa 05 del
Capítulo 01, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
La que suprime el inciso segundo de la letra a) de la glosa 05 del
Programa 05 del Capítulo 01, se da por rechazada en virtud de la aprobación
de la indicación pertinente del Ejecutivo.
La relativa al Programa 06 del Capítulo 01 fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
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La que agrega una frase en la glosa 04 del Programa 01 del Capítulo 02,
fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Las relativas al Subtítulo 09, Ítem 01 Libre, y a la Asignación 24.01.546
“Evaluación y Seguimiento de la Acción Fosis y su cantidad asociada” del
Programa 01 del Capítulo 02, se dan por aprobadas en virtud de la aprobación
de las indicaciones pertinentes del Ejecutivo.
Las relativas al Programa 06 del Capítulo 04 se dan por aprobadas, en
virtud de la aprobación de las indicaciones pertinentes del Ejecutivo.
La que agrega una glosa 08 al Subtítulo 33.01.043 “Fondo de Tierras y
Aguas Indígenas” del Programa 01 del Capítulo 06, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Las relativas al Subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem
01 Libre; a la asignación 33.01.043 Fondo de Tierras y Aguas
Indígenas; y a la glosa 07, todas del Programa 01 del Capítulo 06, se
dan por aprobadas en virtud de la aprobación de las pertinentes
indicaciones del Ejecutivo.
La que incorpora un inciso segundo en la glosa
04 del Programa 01 del Capítulo 06, fue declarada inadmisible.
- En votación los Programas de los Capítulos de
la partida, se registraron los siguientes resultados:
Capítulo 01; Programa 01: aprobado por
1 abstención.
Capítulo 01; Programa 02: aprobado
abstenciones.
Capítulo 01; Programa 05: aprobado
abstenciones.
Capítulo 01; Programa 06: aprobado
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 02; Programa 01: aprobado por
1 abstención.
Capítulo 04; Programa 01: aprobado
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 04; Programa 03: aprobado
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 04; Programa 06: aprobado
miembros presentes de la Comisión.

8 votos a favor, 5 en contra y
por 8 votos a favor y 4
por 7 votos a favor y 5
por la unanimidad de los
8 votos a favor, 5 en contra y
por la unanimidad de los
por la unanimidad de los
por la unanimidad de los

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 199 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
Capítulo 05; Programa 01: aprobado
miembros presentes de la Comisión.
Capítulo 06; Programa 01: aprobado
abstenciones.
Capítulo 06; Programa 02: aprobado
abstenciones.
Capítulo 07; Programa 01: aprobado
miembros presentes de la Comisión.

por la unanimidad de los
por 8 votos a favor y 6
por 8 votos a favor y 6
por la unanimidad de los

PARTIDA 22
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
La Segunda Subcomisión aprobó esta Partida
del Presupuesto con las siguientes modificaciones:
Capítulo 01, Secretaría General de la Presidencia de la República
Programa 01, Secretaría General de la Presidencia de la República
En el Subtítulo 21, Gastos en Personal, reemplazar el
guarismo “3.433.354” por “3.330.536”.
En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo,
sustituir la cifra “1.021.478” por “999.136”.
Capítulo 02, Comisión Nacional del Medio Ambiente
Programa 01, Comisión Nacional del Medio Ambiente
En el Subtítulo 24, ítem 03, asignación 574, Cultura
Ambiental y Participación Ciudadana, sustituir el guarismo “584.311” por “1”.
Capítulo 02, Comisión Nacional del Medio Ambiente
Programa 03, Protección de Recursos Naturales y
Control de la Contaminación
En los Subtítulos 21, Gastos en Personal, y 22,
Bienes y Servicios de Consumo, reemplazar los guarismos “867.423” y
“1.561.290” por “537.586” y “1.309.016”, respectivamente.
En el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, ítem
03, asignación 573, Proyecto Sendero de Chile, sustituir la cifra “54.184” por
“1”.
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por “3”.

En la Glosa 01, reemplazar el guarismo “636.297”

Durante la
presentaron diversas indicaciones.

discusión

de

la

Partida

se

De S.E. la Presidenta de la República:
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de la Presidencia de
la República). (288)
Para rebajar, en el subtítulo 09 Aporte Fiscal, el ítem
01 Libre en $125.160 miles.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Comisión Nacional del Medio Ambiente).
(306)
- Para sustituir en el Subtítulo 24 Transferencias
Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, Asignación 574 “Cultura
Ambiental y Participación Ciudadana”, la cantidad de “1” por “584.311”.
glosa 06 nueva:

- Para crear en la referida asignación la siguiente

“Glosa 06. Los Recursos incluidos en esta asignación
se aplicarán para asegurar la participación organizada de la ciudadanía en los
instrumentos de gestión ambiental establecidos en la ley Nº 19.300: Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental y Dictación de Normas y Planes.”.
Esta indicación fue aprobada por 8 votos a
favor y 4 en contra.
Al Capítulo 02; Programa 03 (Protección de Recursos Naturales y
Control de la Contaminación). (294)
Para sustituir, en la glosa 01, la cantidad “3” por
“636.297”.
Esta indicación fue aprobada por 6 votos a favor y 5
en contra.
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l Capítulo 02; Programa 03. (307)
- Para incrementar el Subtítulo 21 Gastos en
Personal en $329.837 miles.
- Increméntase el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de
Consumo, en $252.274 miles.
- Para sustituir en el Subtítulo 24 Transferencias
Corrientes, ítem 03 A Otras Entidades Públicas, Asignación 573 Proyecto
Sendero de Chile, la cantidad de “1” por “54.184.”.
Esta indicación fue aprobada por 7 votos a favor y 5 en contra.
De los Honorables Senadores señores Longueira y Orpis, y Honorables
Diputados señores Aedo, Alvarado, Álvarez y von Mühlenbrock:
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de la Presidencia de
la República). (385)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Esta indicación fue rechazada por 8 votos en contra y 4 a favor.
Al Capítulo 02; Programa 01 (Comisión Nacional del Medio Ambiente).
(386)
En la glosa 02, letra b) para intercalar después de la
expresión “horas” la expresión “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
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contra y 4 a favor.

Esta indicación fue rechazada por 8 votos en

Al Capítulo 02; Programa 01. (389)
Para agregar una nueva glosa 01 bis a la Comisión
Nacional de Medio Ambiente, que diga:
“Antes del término del mes de junio, la Comisión
Nacional de Medio Ambiente deberá informar a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos las transferencias que, con motivo de los distintos planes de
descontaminación que se encuentran vigentes, han sido efectuadas por el
sector público en los últimos tres años.”.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión.
Al Capítulo 02; Programa 01. (390)
nueva glosa 06 que diga:

Para insertar en el Ítem 03, Asignación 570, una

“La Comisión Nacional de Medio Ambiente deberá
efectuar una medición del grado de satisfacción de los beneficiarios del
programa Fondo de Protección Ambiental al primer semestre la que será
enviada a la Dirección de Presupuestos.”.
Esta indicación fue declarada inadmisible.
Al Capítulo 02; Programa 03 (Protección de Recursos Naturales y
Control de la Contaminación). (387)
En la glosa 01, para insertar después de la palabra
“incluye” la preposición “hasta”.
En la glosa 02, letra b) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
4 a favor.

Esta indicación fue rechazada por 8 votos en contra y
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Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Nacional del Adulto Mayor).
(388)
En la glosa 02, letra b) para insertar antes de la
palabra “extraordinarias” la palabra “máximas”.
En la glosa 02, letra d) para insertar antes de la
expresión “miles” la preposición “hasta”.
En la glosa 03, para insertar antes de la expresión
“Miles” la preposición “hasta”.
Para insertar en la glosa 05 después de la palabra
“incluye” la preposición “hasta”.
Esta indicación fue rechazada por 8 votos en contra y 4 a favor.
Al Capítulo 03; Programa 01. (391)
Para insertar en su glosa 05 un inciso 4° nuevo
del siguiente tenor:
“El servicio deberá efectuar una revisión
exhaustiva del sistema contable del fondo, de las funciones de
seguimiento financiero que ejecuta la División de Administración y
Finanzas, y generar un centro de costos asociado al fondo.”.
Esta indicación fue declarada inadmisible.
Del Honorable Senador señor Horvath:
Al Capítulo 02; Programa 01; Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes);
Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas). (418)
Para agregar la siguiente glosa 06:
“Se informará trimestralmente de la ejecución de
este ítem a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional
y a las Comisiones de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de
Diputados”.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de
los miembros presentes de la Comisión.
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Al Capítulo 02; Programa 03 (Protección de Recursos Naturales y
Control de la Contaminación). (417)
Para agregar a la glosa 01, después del punto (.):
“Se informará trimestralmente a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional y a las Comisiones de
Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de Diputados”.
Esta indicación fue aprobada, con la enmienda que se
indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión.
Al Capítulo 03; Programa 01; Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes);
Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas). (419)
Para agregar la siguiente glosa 04 bis:
“Se informará trimestralmente de la ejecución del
gasto por Fondo y Programas a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del
Congreso Nacional en forma regionalizada”.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión.
- En votación las modificaciones propuestas en el Informe de la Segunda
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, las relativas al Capítulo 01
(Secretaría General de la Presidencia de la República), Programa 01
(Secretaría General de la Presidencia de la República) se dan por aprobadas en
virtud de la aprobación de la pertinente indicación del Ejecutivo.
La modificación relativa al Capítulo 02 (Comisión Nacional del
Medioambiente), Programa 01 (Comisión Nacional del medioambiente) se da
por rechazada en virtud de la aprobación de la indicación pertinente del
Ejecutivo.
Las enmiendas relativas al Capítulo 02 (Comisión Nacional del
Medioambiente), Programa 03 (Protección de Recursos Naturales y Control de
la Contaminación), se dan por rechazadas como consecuencia de la aprobación
de las pertinentes indicaciones del Ejecutivo.
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- Puesto en votación el resto de la Partida 22, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
PARTIDA 23
MINISTERIO PÚBLICO
Esta partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión, que la
despachó sin enmiendas.
No fue objeto de indicaciones
discusión en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

durante

su

La Comisión acordó, a solicitud del Honorable
Senador señor Espina, oficiar a S.E. la Presidenta de la República con el
propósito de que patrocine indicaciones relativas a brindar una mayor
protección a las víctimas de hechos constitutivos de delitos.
- En votación la Partida, fue aprobada por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

PARTIDA 50
TESORO PÚBLICO
Esta Partida fue estudiada por la Primera
Subcomisión, que la aprobó con las siguientes enmiendas:
I. En el Capítulo 01 Fisco, Programa 02 Subsidios,
Subtítulo 33 Transferencias de Capital, Ítem 01 Al Sector Privado, Asignación
002:
a) Agréganse los siguientes incisos segundo y terceros, nuevos a
glosa 08, del tenor siguiente:

la

“Adicionalmente, se podrán destinar hasta $1.500.000 miles a
bonificaciones que se aprobarán durante el año 2008 para ser pagadas en
2009 y 2010, rigiéndose para todos los demás efectos legales por lo dispuesto
en el artículo 38 del decreto ley N° 3.529, de 1980 y en el Decreto con Fuerza
de Ley N° 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 3,
de 2001, del mismo Ministerio. La distribución se efectuará mediante uno o
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más decretos de dicho Ministerio expedidos en la forma dispuesta en el
artículo 70 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, las que podrán dictarse en el
mes de diciembre de 2007.
Para efectos de la concesión de bonificaciones a pagar durante el año
2008, las peticiones de bonificación a que se refiere el inciso primero del
artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 15 aludido, se recibirán desde la
fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2007, debiendo
el respectivo Intendente Regional dictar la resolución señalada en el inciso
quinto del mismo artículo, en un plazo no superior al 31 de enero de 2008.”.
(Unanimidad 6x0).
II. En el Capítulo 01 Fisco, Programa 03 Operaciones Complementarias,
Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas,
Asignación 104:
-Sustítúyase en la columna Moneda Nacional Miles de $ el guarismo
“616.298.800” por “616.587.614”. (Unanimidad 5x0)
III. En el Capítulo 01 Fisco, Programa 04
Servicio de la Deuda Pública, sustitúyanse en la columna Moneda
Nacional Miles de $:
-En el Subtítulo 28 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda, Ítem 01
Amortización Deuda Interna, Asignación 025, el guarismo “13.092.730” por
“1”. (doble empate 2x2).
-En el Subtítulo 28 Aporte Fiscal para Servicio de la Deuda, Ítem 03
Intereses Deuda Interna, Asignación 025, el guarismo “24.126.468” por “1”.
(doble empate 2x2).
IV. En el Capítulo 01 Fisco, Programa 05 Aporte Fiscal Libre, Subtítulo
27 Aporte Fiscal Libre:
a) En el ítem 11 Ministerio de Defensa Nacional, en las siguientes
asignaciones:
001 Ejército
“293.888.914”.

de

Chile,

sustituir

el

guarismo

“294.388.914”

por

002 Subsecretaría de Guerra, sustituir el guarismo “8.024.063” por
“9.524.063”.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 207 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
005 Armada
“209.290.187”.

de

Chile,

sustituir

el

guarismo

“209.790.187”

por

009 Fuerza Aérea de Chile, sustituir el guarismo “122.818.366” por
“122.318.366”.
(Unanimidad 5x0).
b) En el ítem 21.006 Corporación Nacional de Desarrollo Indígena,
sustituir el guarismo “ 48.504.425” por “ 47.190.425” y en el ítem 21.004
Servicio Nacional de la Mujer, sustituir el guarismo “20.741.673” por
“22.055.673”.”
(Unanimidad 6x0).
c) En el ítem 21.002 Fondo de Solidaridad e Inversión Social, sustituir el
guarismo “23.359.031” por “23.070.217”.
(Unanimidad 5x0).
En el debate de la Comisión se formularon las
siguientes indicaciones:

De S.E. la señora Presidenta de la República:

Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (30)
En el subtítulo 24 Transferencias Corrientes, para
reducir el ítem 03.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos, en la
cantidad de $ 232.152 miles

Al Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre).
En el Subtítulo 27:
Para incrementar el ítem 05.075 Gobierno Regional
Región XV Arica y Parinacota, en $232.152 miles
Estas indicaciones fueron aprobadas por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
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Al Capítulo 01; Programa 05. (285)
En el subtítulo 27 Aporte Fiscal Libre, ítem 11
Ministerio de Defensa Nacional, en las siguientes asignaciones:
001 Ejército de Chile, para sustituir la cantidad
“294.388.914” por “293.888.914”.
002 Subsecretaría
cantidad “8.024.063” por “9.524.063”.

de

Guerra,

para

sustituir

la

005 Armada de Chile, para sustituir la cantidad
“209.790.187” por “209.290.187”.
009 Fuerza Aérea de Chile, para sustituir la cantidad
“122.818.366” por “122.318.366”.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión.

Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (289)
En el subtítulo 24, ítem 03, asignación 104 Provisión
para Financiamientos Comprometidos, para incrementarlo en $ 125.160 miles.
Al Capítulo 01; Programa 05.
En el subtítulo 27: sustituir en el ítem 22.001
Secretaría General de
la Presidencia de la República, la cantidad de
“4.665.295” por “4.540.135”.
Estas indicaciones fueron aprobadas por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (297)
En el subtítulo 24 Transferencias Corrientes, para
reducir el ítem 03.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos, en la
cantidad de $ 700.000 miles.
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Al Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre).
Subtítulo 27:
Para incrementar el ítem 02.003 Biblioteca del
Congreso, en $700.000 miles
Estas indicaciones fueron aprobadas por 6 votos a favor y 5
abstenciones.
Al Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre). (301)
Subtítulo 27:
Para sustituir, en el subtítulo 27, ítem 21.006
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, la cantidad de “ 48.504.425” por
“ 47.190.425”.
Para sustituir, en el ítem 21.004 Servicio Nacional de
la Mujer, la cantidad de “20.741.673” por “22.055.673”.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad
de los miembros presentes de la Comisión.
Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (303)
Para incrementar el subtítulo 24 ítem 03 asignación
104 Provisión para Financiamientos Comprometidos, en $ 288.814 miles.
Al Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre).
de Solidaridad
“23.070.217”.

e

Para sustituir, en el subtítulo 27, ítem 21.002 Fondo
Inversión Social, la cantidad de “23.359.031” por

Estas indicaciones fueron aprobadas por la
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.

Al Capítulo 01; Programa 04 (Servicio de la Deuda Pública). (308)
Para reemplazar, en el Subtítulo 28 Aporte Fiscal
para Servicio de la Deuda, las siguientes cantidades, como se indica:
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En el ítem 01 Amortización Deuda Interna,
asignación 025 Empresa de los Ferrocarriles del Estado, “1” por “13.092.730”.
En el ítem 03 Intereses Deuda Interna, asignación
025 Empresa de los Ferrocarriles del Estado, “1” por “24.126.468”.
Esta indicación fue aprobada por 8 votos a
favor y 5 en contra.
De la Honorable Diputada señora Muñoz: (178)
Al Capítulo 01; Programa 03; Subtítulo 23; Ítem 01; Asignación 001
(Jubilaciones, Pensiones y Montepíos).
Para agregar a la glosa 02, la siguiente nueva:
“02 a) Podrán también asignarse a pensiones de
gracia para ex funcionarios de Ferrocarriles que hayan sufrido accidentes en
actos de servicio.”.
Esta indicación fue declarada inadmisible.
Del Honorable Senador señor Horvath:

Al Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (293)
Para agregar el siguiente inciso final a la glosa 09:
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional acerca de la aplicación y
rendimiento en hectáreas forestadas por la Bonificación Forestal D.L. 701 de
1974 y el incremento que podría tener si se le aplicase además las
bonificaciones del D.L.889 y el D.F.L. 15”.
La frase “y el incremento que podría tener si se
le aplicase además las bonificaciones del D.L.889 y el D.F.L. 15” fue
declarada inadmisible.
Esta indicación, en la parte pertinente, fue
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
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- En votación la modificación propuesta en el
Informe de la Primera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos
para el Capítulo 01, Programa 02, Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación
002, fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la
Comisión.
Antes de votarse la Partida, se solicitó votación
separada del Capítulo 01; Programa 05; Ítem 19; Asignación 001 (Secretaría y
Administración General de Transportes). En votación, resultó aprobada por 6
votos a favor y 5 en contra.
- En votación el resto de las modificaciones
propuestas, en las que no inciden las indicaciones del Ejecutivo ya aprobadas,
y la Partida 50, fueron aprobadas por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión.
--El
articulado
del
proyecto
de
Ley
de
Presupuestos del Sector Público para el año 2008 fue estudiado por
vuestra Comisión Especial Mixta, y sobre él recayeron las siguientes
indicaciones:
De los Honorables Senadores señores García y
Novoa: (431)
- Para agregar el siguiente nuevo inciso final al
artículo 6º:
“Todos aquellos programas que reciban asignación
directa deberán informar trimestralmente respecto de su existencia y monto a
la Comisión de Hacienda de la Cámara y del Senado. Para este efecto, la
Dirección de Presupuestos deberá entregar en un solo documento, la siguiente
información respecto a estos programas:
a.- Detalle de su naturaleza jurídica, señalando si
corresponde a una corporación, fundación, empresa u otra similar.
b.-

Detalle

de

sus

titulares,

representantes

y

administradores.
c.- Detalle del convenio o contrato que vincula al
programa con el Estado debiendo señalar los elementos esenciales de dicho
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convenio tales como: monto asignado; plazo; condiciones
beneficiarios; garantías; multas y contraprestaciones.

de

pago;

d.- Indicar la manera en que se evalúan dichos
programas, sus resultados y destinos de los dineros asignados.”.
Esta indicación fue rechazada por 6 votos en contra y 4 a favor.
- Para insertar en el artículo 15 un nuevo numeral
12º, del siguiente tenor: (432)
“12. Informe del funcionamiento del Registro Central
de Colaboradores del Estado, especialmente en cuanto al funcionamiento de su
página web y la obtención de la información a través de los reportes.”.
Esta indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión.

(430)

- Para agregar el siguiente artículo 23 final:

“Art. 23.- Con la excepción del financiamiento y los
reembolsos previstos en la Ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y
Control del gasto Electoral, considérase que vulnera gravemente el principio de
la probidad administrativa, cualquier uso de los gastos incluidos en el artículo
1º de esta ley, en actividades de proselitismo o promoción de candidatos a
cargos de elección popular, lo que será sancionado con la destitución del
infractor. Sin perjuicio de la anterior, prohíbese la participación de todos los
funcionarios públicos de exclusiva confianza del Presidente de la República, en
actividades de proselitismo o promoción de candidatos a cargos de elección
popular.
Lo señalado en este artículo, se entiende de
conformidad con el DFL 1/19.653, del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº
18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado y del
DFL Nº 29, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado del Estatuto Administrativo, aprobado por la ley Nº 18.834.”.
Esta indicación fue rechazada por 6 votos en contra y
4 a favor.
Del Honorable Diputado señor Robles: (433)
Para incorporar un nuevo artículo 23:
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“Artículo 23.- Se enviará copia, por parte de los
Ministerios, de todos los estudios que se realicen con cargo a los recursos que
se disponen en esta ley, a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la
Cámara de Diputados.”.
Esta indicación fue retirada.
El Ministro de Hacienda dejó constancia de la
expresa disposición del Ejecutivo por hacer entrega al Congreso
Nacional de toda la información que sea requerida, siempre que sea
solicitada en términos precisos y concretos.
De los Honorables Senadores señores García,
Gazmuri, Naranjo, Pizarro y Sabag, y Honorables Diputados señores Álvarez,
Delmastro, Insunza, Jaramillo y Súnico: (273)
Para agregar el siguiente artículo, nuevo:
“Artículo… Los Ministerios y servicios públicos con
presupuesto para Programas de Difusión, así como aquellos que deben realizar
publicaciones de distintas naturalezas, deberán realizar a lo menos el 30% de
su presupuesto a través de medios escritos, radiales y televisivos de carácter
regional.”.
Esta indicación fue declarada inadmisible.
Antes de la votación del articulado, se solicitó
votación separada de las siguientes disposiciones:
Artículo 10: en votación, contó con 5 votos a favor, 3
en contra y 2 abstenciones. Repetida la votación por incidir las abstenciones
en el resultado, se registró igual resultado.
Enseguida, la unanimidad de los miembros presentes
de la Comisión acordó volver a someter a votación el artículo 10. En votación,
contó con 5 votos a favor y 5 en contra. Repetida la votación, se registró igual
resultado, quedando su resolución pendiente para la sesión siguiente, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 182 del Reglamento del Senado.
A continuación, la unanimidad de los miembros
presentes de la Comisión acordó volver a someter inmediatamente a votación
el artículo 10, que contó con 5 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.
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Repetida la votación, se registró igual resultado, dándose por aprobada la
disposición, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 178 del Reglamento
del Senado.
Artículo 14, inciso segundo, la frase “ni respecto de
las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
1º de la ley Nº 17.174, en el decreto ley Nº 2.569 y en la ley Nº 19.229”: en
votación, resultó rechazada por la unanimidad de los miembros presentes de
la Comisión.
- En votación el resto del articulado, fue aprobado
por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión.
Además, se acordó que la Secretaría efectuara
las adecuaciones pertinentes en los rubros superiores de agregación,
en virtud de las indicaciones o modificaciones recaídas sobre las
distintas Partidas.
En consecuencia, respecto del articulado del
proyecto se debe considerar que:
Artículo 1º
Como consecuencia de los cambios de cifras aprobados en las
Partidas, se sustituye el artículo 1º en los términos que se indican en
las modificaciones.
Artículo 2º
Como consecuencia de los cambios de cifras aprobados en las
Partidas, se sustituye el artículo 2º por el que se indica en las
modificaciones.
Artículo 14º
Fue aprobado con la supresión que se consigna
en el capítulo de modificaciones.
Artículo 15
Fue aprobado con la agregación que se consigna en el capítulo
de modificaciones.
---
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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 la siguiente modificación:
Capítulo 03; Programa 01 (Biblioteca del Congreso).
a) Incrementar el subtítulo 09 Aporte Fiscal en $
700.000 miles e igualmente su ítem 01 Libre.
b) Incrementar el subtítulo 22 Bienes de Servicios de
Consumo en $ 700.000 miles. (6x1x4 abstenciones)

PARTIDA 03
PODER JUDICIAL
Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 04
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Aprobarla, con la siguiente modificación:
Capítulo 01; Programa 01 (Contraloría General de la República).
Incorporar la siguiente
Programa 01: Contraloría General de la República:

glosa

01,

asociada

al

“Glosa 01. Con cargo a este programa se podrá
adquirir o construir una casa habitación en la capital de la Región de Arica y
Parinacota y otra en la capital de la Región de Los Ríos”. (Unanimidad 13x0)
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PARTIDA 05
MINISTERIO DEL INTERIOR
Aprobarla, con las siguientes modificaciones:
Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación
Ciudadana).
Agregar el siguiente inciso segundo a la glosa 03:
“El
Ministerio
del
Interior
deberá
informar
trimestralmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara y del Senado del
detalle de los fondos asignados mediante estos convenios. Para este efecto, se
entregará en un solo documento, la siguiente información respecto de estos
convenios:
a. Municipalidad receptora de los fondos.
b. Elementos esenciales del convenio entre el
Ministerio y la Municipalidad respectiva, tales como el monto asignado, plazos
de ejecución, tasas de victimización y de denuncias, las que al menos deberán
estar establecidas en función de cada delito de mayor connotación social,
garantías, multas y contraprestaciones, entre otras.
c. Indicar la manera en que se evalúan dichos
convenios, sus resultados y destinos de los dineros asignados.”. (Unanimidad
21x0)
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Electoral).
- Reemplazar, en la glosa 02, letra a), Dotación máxima de
personal, la expresión “33 deberán” por “29 podrán”. (14x9 abstenciones)
Capítulo 05; Programa
Administrativo).

01

(Subsecretaría

de

a) Rebajar el Subtítulo
$1.130.000 miles e igualmente su Ítem 01 Libre.

Desarrollo
09

Aporte

Regional
Fiscal

y
en

b) Rebajar el Subtítulo 33 Transferencias de Capital,
Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, asignación 130 Provisión Saneamiento
Sanitario en $1.130.000 miles. (18x2x3 abstenciones)
inciso

segundo

que

disponga:

Agregar en la glosa número 4 un nuevo
“La Subsecretaría deberá informar
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trimestralmente a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados acerca de los contratos firmados y el gasto en personal que ello
irrogue, especificando a qué programa pertenece”. (Unanimidad 20x0)
Agregar el siguiente inciso primero nuevo a la glosa
14:
“Los decretos en que se establezcan o distribuyan las
provisiones deberán consignar nominativa e individualmente la o las regiones
beneficiarias con sus respectivos montos”. (Unanimidad 16x0)
3 abstenciones)

Eliminar, en la glosa 18, su inciso segundo. (14x2x

Efectuar las siguientes modificaciones a la glosa 22:
- Agregar, en el inciso segundo, a
continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, el siguiente
párrafo: “Para las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá se considerará
que cada una de ellas cumple con las dos condiciones establecidas en este
inciso si el territorio conformado por ambas regiones las cumple. En caso
contrario se considerará que ninguna de las regiones mencionadas cumple con
las condiciones establecidas. Igual criterio se adoptará para las regiones de Los
Ríos y de Los Lagos.”. (14x9 abstenciones)
- Incorporar, en el inciso tercero, a
continuación del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, el siguiente
párrafo: “Para las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá se considerará
que la actividad minera señalada en la letra c) del presente inciso
corresponderá, respectivamente, a la del territorio conformado por ambas
regiones dividido por dos. Igual criterio se adoptará para las regiones de Los
Ríos y de Los Lagos.”. (14x9 abstenciones)
En su Glosa 22 intercalar la frase “al Comité Innova
Chile,” entre las expresiones “a la Corporación de Fomento de la Producción,” y
“a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica”. (12x6
abstenciones)
Capítulo 05; Programa 02 (Fortalecimiento de la Gestión Subnacional).
Crear
la
asignación
24-03-030
Coordinación
Programas Sociales en Áreas Metropolitanas con $1.500.000 miles, con la
siguiente glosa 05 asociada: “Con cargo a estos recursos se desarrollará una
experiencia piloto cuyo objetivo será mejorar la coordinación de los programas
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sociales de los distintos servicios públicos que apliquen recursos en las áreas
metropolitanas de las Regiones de Valparaíso, del Bío Bío, y Metropolitana de
Santiago, para lo cual se podrá constituir equipos técnicos en cada región e
invertir en obras y actividades de carácter comunal que permitan
complementar las acciones específicas de los referidos programas, estimulando
la participación de la comunidad. Para estos efectos, se suscribirán convenios
entre la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo y los respectivos
Gobiernos Regionales, en los que se establecerán los programas de trabajo a
desarrollar. Se podrá gastar hasta $370.000 miles en personal.”.
Asimismo,
rebajar
la
asignación
24-03-029
Municipalidades en $370.000 miles e increméntase el Subtítulo 09 Aporte
Fiscal en $1.130.000 miles e igualmente su Ítem 01 Libre. (18 a favor x 2 en
contra x 3 abstenciones)
Glosas comunes a los Gobiernos Regionales
En la glosa 02, común para todos los programas 02
de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de
Magallanes y Antártica Chilena, realizar las siguientes enmiendas:
- Sustituir, en el numeral 4, la expresión
“Los gobiernos regionales podrán solicitar la creación de” por la frase “Estos
presupuestos se podrán modificar, a solicitud de los gobiernos regionales, con
el objeto de crear ítem de”. (14x9 abstenciones)
- Intercalar, en el mismo numeral 4, la
frase “de telecomunicaciones,” entre las expresiones “para el financiamiento de
programas” y “de mejoramiento”. (14x9 abstenciones)
nuevo:

-

Agregar

el

siguiente

número

29,

“29 Estos presupuestos se podrán
modificar, a solicitud de los gobiernos regionales, con el objeto de crear ítem
de transferencias en el subtítulo 33 para destinar recursos a instituciones
cuyos presupuestos se aprueban en esta ley, para la adquisición de activos no
financieros.”. (14x9 abstenciones)
En la glosa 02, común para todos los programas 02
de los Gobiernos Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de
Magallanes y Antártica Chilena, agregar el siguiente numeral:
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“30. No obstante lo señalado en la glosa siguiente,
los gobiernos regionales podrán concurrir al financiamiento de iniciativas de
inversión de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, para lo cual podrán
solicitar la creación de los ítem de transferencia de capital que correspondan.
Los aportes financieros que efectúen los gobiernos regionales no generarán
derechos patrimoniales en su favor, ni constituirán un uso de la facultad
otorgada en el párrafo final del artículo 4° de esta ley.”. (13x9)
-Capítulo 75; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XV).
a) Incrementar el subtítulo 09 Aporte Fiscal en $
232.152 miles e igualmente su ítem 01 Libre.
b) Incrementar el subtítulo 24 Transferencias
Corrientes, ítem 01 Al Sector Privado, Asignación 051 Corporación de
Desarrollo de Arica y Parinacota en $ 232.152 miles.
Como consecuencia de esta indicación, cabe entender
modificados los rubros superiores de agregación. (Unanimidad 21x0)
PARTIDA 06
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Aprobarla, con las siguientes modificaciones:
Capítulo 01; Programa 01; Subtítulo 21 (Gastos en Personal).
En la glosa 03, letra g), sustituir la fecha “1977” por
“1997”. (Unanimidad 23x0)
Capítulo 02; Programa 01; Subtítulo 21.
En la glosa 02, letra e), agregar el siguiente párrafo:
“A lo menos 15 de las Asignaciones por Funciones
Críticas se asignarán a quienes se desempeñen como directores regionales de
Pro-Chile.”. (12x10x1 abstención)
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Capítulo 02; Programa 02 (Promoción de Exportaciones).
Crear la asignación 05.02.004 CORFO con $145.880
miles. (17x8)
Capítulo 03; Programa 01; Subtítulo 24; ítem 03; asignación 045
(Programas Especiales de Fronteras y Límites).
a) Sustitúyase, en el subtítulo 24, ítem 03,
asignación 045 Programas Especiales de Fronteras y Límites, el guarismo
“1.517.748” por “1.357.854”.
b) En el subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo,
reemplázase el guarismo “239.804” por “399.698”.

c) Reemplázase, en la letra b) de la glosa 03
asociada al Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, el monto $
80.106 miles por $240.000 miles. (Unanimidad 16x0)
Agregar la siguiente glosa 04:
“04 Con cargo a estos recursos se podrán efectuar
todos los gastos que sean necesarios para la ejecución del programa, incluidos
convenios con personas naturales.”. (Unanimidad 21x0)
PARTIDA 07
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
Aprobarla, con las siguientes modificaciones:
Capítulo 01; Programa 06
Estrategia Digital de Chile).

(Programa

de

Fortalecimiento

de

la

Agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre”. (Unanimidad
13x0)
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Capítulo 01; Programa 07 (Fondo de Innovación para la
Competitividad)
-Remplazar la denominación de la asignación
24.02.035, “Formación de Capital Humano - Subsecretaría de Educación
Programa 02”, por la siguiente: “Formación de Capital Humano - Subsecretaría
de Educación Programa 04”. (9x1)
- Agregar, en el inciso segundo de la glosa 03, a
continuación del punto aparte, lo siguiente:
“Tratándose del Comité Innova Chile, el
convenios que se suscriban no podrán considerar tales gastos.”. (9x1)

o

los

- Agregar, a la glosa 03, el siguiente inciso final:
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos de los convenios suscritos, identificando metas
alcanzadas, montos transferidos y programas ejecutados.”. (Unanimidad
10x0)
Agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre”. (Unanimidad
13x0)
Capítulo 01; Programa 09 (Programa Nacional de Emprendimiento).
Agregar el siguiente inciso segundo a la glosa 03:
“Las instituciones requeridas a informar, mediante oficio de la Subsecretaría de
Economía, deberán hacerlo en un plazo no superior a treinta días corridos”.
(Unanimidad 13x0)
-Incorporar, al ítem 03 del subtítulo 24, la siguiente
glosa 04, nueva:
“04 Se enviará trimestralmente a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos informes que contengan copias de convenios,
metas y actividades realizadas y montos transferidos.”.
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Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca).
- Incorporar, al subtítulo 24, la siguiente glosa 07,
nueva:
“07 La Subsecretaría de Pesca informará a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en forma trimestral, respecto de las
instituciones receptoras, programas financiados y beneficiarios, por Región.”.
(Unanimidad 10x0)
Agregar la siguiente glosa 08 al Subtítulo 24, Ítem
03 (A Otras Entidades Públicas):
“Se
informará
trimestralmente
y
en
forma
regionalizada de la ejecución del gasto a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos del Congreso Nacional y a las Comisiones de Pesca del Senado y
de la Cámara de Diputados.”. (Unanimidad 10x0)
Capítulo 03; Programa 02 (Fondo de Administración Pesquero).
siguiente:

Agregar, en la glosa 03, al final del inciso segundo, lo

“Asimismo, se enviará dicho informe, al término de
cada trimestre, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. (Unanimidad
10x0)
Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca).
- Incorporar, en los
respectivamente, la siguiente glosa 05, nueva:

subtítulos

24

y

33,

“El Servicio Nacional de Pesca hará llegar, al término
de cada trimestre, un informe con detalle del gasto ejecutado y de los
resultados de las actividades realizadas en los programas y/o proyectos,
desagregados por región, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”.
(Unanimidad 10x0)
Agregar el siguiente inciso segundo a la glosa 04:
“Se
informará
trimestralmente
y
en
forma
regionalizada de la ejecución de este Fondo a la Comisión Especial Mixta de
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Presupuestos del Congreso Nacional y a las Comisiones de Pesca del Senado y
de la Cámara de Diputados.”. (Unanimidad 10x0)
Capítulo 05; Programa 01 (Superintendencia de Electricidad y
Combustibles).
Crear una nueva glosa 05 asociada al subtítulo 07
Ingresos de Operación, como sigue:
“Se entenderá comprendida a la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles en los servicios a que se refiere el artículo 16 del
DL 3.001, de 1979”. (Unanimidad 13x0)
Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la Producción).
-Reemplazar en la glosa 05, la expresión “Del
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa se podrá asignar” por “El
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa incluye”. (Unanimidad
10x0)
En la glosa 07, reemplazar: “$653.703 miles para
Bienes y Servicios de Consumo.”, por “$785.703 miles para Bienes y Servicios
de Consumo, de los cuales hasta $ 150.000 miles se podrán destinar para
estudiar el procesamiento e industrialización de residuos sólidos en las
principales ciudades del país”. (Unanimidad 13x0)
Agregar la siguiente nueva Glosa 20 al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre”. (Unanimidad
13x0)
Agregar una Glosa 21, nueva:
“Con cargo a estos fondos se podrá financiar
iniciativas y proyectos presentados por cooperativas y comités de agua potable
rural.”. (Unanimidad 13x0)
Capítulo 06; Programa 04 (Agencias Regionales de Desarrollo Productivo).
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- Sustituir, en la glosa 02, letra a) el guarismo “71”
por “81”. (Unanimidad 10x0)
Capítulo 07 (Instituto Nacional de Estadísticas).
- Agregar al final de la glosa 04, el siguiente párrafo
final:
“Se enviará a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, detalle de la ejecución de estos gastos y los informes de los
resultados obtenidos en cada proyecto o programa.”. (Unanimidad 10x0)
Capítulo 09 (Servicio Nacional de Turismo).
- Incrementar el Subtítulo 24, ítem 01, asignación
133, Programa Giras de Estudio, en la suma de 400.000 miles de pesos.
- Reducir, en el Subtítulo 24, ítem 03, asignación
005, Programa de Fomento de Turismo, en 302.207 miles de pesos.
(Unanimidad 10x0)
Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica).
- Reemplazar en la glosa 05, la expresión “Del
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa se podrá asignar”, por “El
conjunto de asignaciones asociadas a esta glosa incluye”. (Unanimidad
10x0)
Agregar la siguiente nueva Glosa 06 al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre”. (Unanimidad
13x0)
Capítulo 16; Programa 02 (Chile Emprende).
2) En la glosa 03, insertar después de la
expresión “Programa Chile Emprende”, la frase: “, debiendo informar de ella
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos”. (Unanimidad 13x0)
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Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile).
- Reemplazar el Subtítulo 24, por el siguiente:
“

Miles de $

Subt. Item Asig.
24
002
003
004
005
006
011

Transferencias Corrientes
Al Sector Privado
Innovación Tecnológica
Innovación de Interés Público
Innovación Empresarial
Fomento de la Ciencia y Tecnología
Internalización del Esfuerzo Innovador
Capital Humano

47.771.690
33.739.960
16.859.560
7.247.355
6.454.895
1.300.000
803.000
1.075.150

002
003
004

A Otras Entidades Públicas
Interés Público y Emprendimiento
Innovación de Interés Público
Innovación Empresarial

14.031.730
7.252.320
4.013.027
2.766.383”.

01

03

(Unanimidad 10x0)
Agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados, la modalidad de asignación y la ejecución del gasto deberán ser
informados, en forma regionalizada, trimestralmente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término del
respectivo trimestre”. (Unanimidad 13x0)

PARTIDA 08
MINISTERIO DE HACIENDA
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
--Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General).
Introducir una glosa, nueva, del siguiente tenor:
“se realizará una revisión del funcionamiento del Registro Central de
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Colaboradores del Estado, especialmente en cuanto al funcionamiento de su
página web y la obtención de la información a través de los reportes,
mejorando la respuesta de los filtros (criterios) presentados para la
construcción de bases de datos claras y ordenadas”. (Unanimidad 20x0)
--Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Aduanas).
Crear una nueva glosa 04 asociada al ítem 02,
Proyectos, del Subtítulo 31 “Iniciativas de Inversión”, como sigue:
“Incluye M$ 2.094.783 para la adquisición de dos
equipos escáner destinados a la revisión de contenedores.”. (Unanimidad
20x0)
PARTIDA 09
MINISTERIO DE EDUCACION
Aprobarla, con las siguientes modificaciones:
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación).
Agregar el siguiente inciso 3º a la glosa 04:
“Se informará a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos del Congreso Nacional acerca de los gastos en personal.”.
(Unanimidad 19x0)
--Agregar en la Glosa 06, el siguiente inciso tercero
nuevo: “El Ministerio deberá informar trimestralmente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos sobre el resultado de las actividades realizadas en el
marco del cumplimiento de convenios y acuerdos con otros países y
organismos internacionales, dentro de los treinta días siguientes al término del
respectivo trimestre”. (Unanimidad 19x0)
Agregar en la Glosa 07, el siguiente inciso segundo
nuevo: “El Ministerio de Educación deberá informar a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos, a más tardar el 30 de Septiembre de 2008, sobre el
resultado de las examinaciones y actividades de evaluación y, asimismo,
entregar los respectivos informes de ejecución presupuestaria”. (Unanimidad
19x0)
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Capítulo 01;
Educación).

Programa

03

(Mejoramiento

de

la

Calidad

de

la

Agregar en la Glosa 05, el siguiente inciso cuarto
nuevo: “Antes del mes de Septiembre, deberá informarse a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos el resultado de este proyecto y, asimismo,
deberá entregarse un estado de avance de su ejecución”. (Unanimidad
19x0)
Agregar en la Glosa 06, el siguiente inciso segundo
nuevo: “Antes del mes de Septiembre, deberá informarse a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos el resultado de este programa, indicando la
cantidad de establecimientos y niños beneficiados por región”. (Unanimidad
19x0)
Agregar en la Glosa 07, el siguiente inciso tercero
nuevo: “Antes del mes de Septiembre, deberá informarse a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos el resultado de este proyecto, indicando
específicamente, las actividades de capacitación realizadas y la cantidad de
personas de comunidades indígenas beneficiadas, conjuntamente, con un
avance de la ejecución presupuestaria a esa fecha”. (Unanimidad 19x0)
Agregar en la glosa 09 una frase final en el último
inciso que diga: “Este informe deberá indicar, además, la metodología aplicada
en la determinación de la mayor vulnerabilidad social y educacional, detallando
los procesos y las actividades tendientes a aumentar la retención escolar.”.
(Unanimidad 19x0)
Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación).
Agregar en la Glosa 04, el siguiente inciso quinto
nuevo: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, el Ministerio de
Educación deberá poner a disposición de cualquier persona los resultados
totales del SIMCE, desagregados por región, provincia, comuna,
establecimiento y nivel educacional, permitiendo la evaluación comparativa de
dichos resultados y la elaboración de estudios que permitan verificar la
efectividad de los mismos. Además, deberán publicarse estos resultados en el
sitio web del Ministerio de Educación desagregados por región, provincia,
comuna, establecimiento y nivel educacional”. (Unanimidad 19x0)
Agregar en la Glosa 06, un inciso final nuevo: “Antes
del mes de Septiembre, deberá informarse a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos el resultado de este programa y el estado de avance de su
ejecución. Asimismo, este informe deberá contener el número de personas
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beneficiadas por comuna y el tipo de establecimiento en el que se
desempeñan.”. (Unanimidad 19x0)
Capítulo
01;
Programa
08
(Supervisión
e
Establecimientos Educacionales Subvencionados).

Inspección

de

En la Glosa 02, Subtítulo 21, Gastos en Personal,
reemplazar, en su letra d), Convenios con personas naturales, el número
“222.344” por “16.251”. (Unanimidad 20x0)
Capítulo 01; Programa 11 (Recursos Educativos).
Agregar, a continuación del inciso cuarto de la Glosa
N° 04, el siguiente párrafo, nuevo:
“Incluye recursos a transferir a otros servicios
públicos o personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, como
aporte en la administración, mantención y actualización, conjunta o
separadamente con terceros, de los portales web del programa y para el
proyecto de incorporación de tecnologías de la información en la sala de clases.
En los convenios que al efecto se celebren, con otros servicios públicos o con
personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, se establecerán las
condiciones de planificación, desarrollo, implementación y evaluación de los
proyectos y la planificación, concepción y desarrollo de herramientas y un
sistema de evaluación del impacto del uso de tecnologías de la información en
la calidad de la enseñanza”. (Unanimidad 16x0)
Capitulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos
Educacionales).
Reemplazar la Glosa 09, por la siguiente: “Estos
recursos sólo podrán destinarse a las subvenciones que establezcan los
siguientes proyectos de ley, una vez aprobados por el Congreso Nacional: 1)
Proyecto de ley que Establece una Subvención Escolar Preferencial para Niños
y Niñas Socioeconómicamente vulnerables (Boletín Nº 4030-04) en el caso del
ítem 01-266; 2) Proyecto de ley sobre subvención del Estado a
Establecimientos Educacionales (Boletín 5383-04) en el caso del ítem 01-267.”.
(Unanimidad 20X0)
Agregar en la glosa 13, Apoyo a la Gestión de
Educación Municipal, en su inciso segundo, una frase final que diga: “El
Ministerio de educación deberá publicar en su sitio web todos los programas
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de mejoramiento de la gestión educativa individualizados por municipalidad.”.
(Unanimidad 20x0)
- En la Asignación 264, Subvención Anual de Apoyo
al Mantenimiento, Ítem 01, Subtítulo 24, y
- En la Asignación 265, Subvención Educacional
Proretención, Ley N° 19.873, Ítem 01, Subtítulo 24,
Incorporar la siguiente Glosa 14, nueva:
“14 El Ministerio de Educación deberá publicar en su
sitio web los montos de la subvención y de los aportes que recibe y ha recibido
cada establecimiento.”. (Unanimidad 19x0)
Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior).
- Agregar, a continuación de la Asignación “203
Universidad de Chile”, Ítem 03, Subtítulo 24, la siguiente Asignación
presupuestaria, con su correspondiente monto de recursos y Glosa:
986.059 miles.”.

“204 Pasantías Técnicos Nivel Superior Glosa 08 $

“08 Mediante decreto del Ministerio de Educación,
visado por la Dirección de Presupuestos, se establecerá el reglamento para la
asignación de estos recursos.”.
--- En la Glosa 03, Asignación 200, Becas Educación
Superior, Ítem 03, Subtítulo 24, sustituir, en su letra g), el guarismo “2006”
por “2007”. (Unanimidad 19x0)
Capítulo 01;
Superior).

Programa

31

(Gastos

de

Operación

de

Educación

- En la Glosa 02, Subtítulo 21, Gastos en Personal,
reemplazar, en su letra a), Dotación máxima de personal, el número “75” por
“106”.
- En la Glosa 02, Subtítulo 21, Gastos en Personal,
sustituir, en su letra d), Convenios con personas naturales, el guarismo
“85.176” por “181.682”. (8x7 abstenciones)
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Capítulo 05; Programa 01 (Dirección de Bibliotecas, Archivos y
Museos).
Suprimir el Ítem 03-450, Maletín Literario y su glosa
07 asociada. (10x7x2 abstenciones)
Incorporar la siguiente nueva Glosa 9, asociada al
Subtítulo 24, Ítem 01, asignaciones 217, Fundación Arte y Solidaridad, y 218,
Fundación Eduardo Frei Montalva: “Antes del mes de Septiembre, deberá
informarse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el resultado de estos
recursos, indicando número de beneficiados, tipos de programas financiados,
entre otros. Asimismo, deberá entregar el estado de avance de su ejecución.”.
(Unanimidad 20x0)
Agregar la siguiente Glosa 10, nueva, asociada al
Programa 01 Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos:
"La DIBAM informará a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos trimestralmente de las acciones que lleve a cabo, relacionadas
con los establecimientos educacionales con subvención preferencial.".
(Unanimidad 19x0)
Capítulo 09; Programa 03 (Becas y Asistencialidad Estudiantil).
En la Glosa 09, Asignación 257, Tarjeta Nacional del
Estudiante, Ítem 01, Subtítulo 24, intercalar, a continuación de la expresión
“Pase Escolar”, la frase “y Pase Educación Superior”. (Unanimidad 19x0)
Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles).
Reemplazar en la glosa 02 e) los guarismos “6” y
“33.985” por “20” y “129.376”. (Unanimidad 19x0)
En el Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación
005, Municipalidades, sustituir su Glosa 07, por la siguiente:
“07 Los recursos serán transferidos
mediante convenios a las municipalidades, para la construcción, adecuación y
habilitación de espacios educativos de educación preescolar, para la atención
de niños en el nivel de sala cuna y en el nivel medio. Asimismo, se podrá
transferir recursos, con la misma finalidad, a las entidades privadas sin fines
de lucro que a octubre de 2007, mantengan convenios de transferencia de
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fondos con la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) conforme a lo
establecido en el Decreto N° 414, de Educación, de 2006.
En el convenio respectivo se establecerá,
entre otros, el monto de los recursos y la modalidad en que estos serán
entregados, la forma de rendición del uso de los mismos y el compromiso de
uso y administración del bien raíz que se genere con este aporte. Tratándose
de las municipalidades, en el convenio se establecerá la forma y condiciones en
que el bien raíz se integrará al patrimonio de la municipalidad. En el caso de
las entidades privadas sin fines de lucro, los bienes raíces generados con estos
recursos serán entregados por la JUNJI, sujetos al uso para los fines que
fueron construidos, y sólo podrán ser enajenados después de quince años
contados desde la fecha de su construcción, estableciéndose en el contrato la
modalidad de cumplimiento de estas obligaciones.”. (Unanimidad 19x0)
Capítulo 16; Programa 01 (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes).
--Agregar
la
siguiente
Glosa
17,
nueva,
correspondiente a la Asignación presupuestaria 122, Fortalecimiento de la
Educación Artística y Cultural, en Enseñanza Media, en JEC:
"17 La ejecución de los recursos de esta asignación
comprende:
a) $ 110.306 miles, para asesoría técnica y
capacitación a directivos, docentes y comunidad escolar de los
establecimientos educacionales de enseñanza media, regidos por el DFL (Ed.)
N° 2, de 1998 y por el decreto ley N° 3.166, de 1980, que se encuentran en
jornada escolar completa (JEC), con el propósito de generar capacidades en el
diseño de proyectos pedagógicos en arte y cultura y estimular las capacidades
creativas de los educandos.
b) $ 494.054 miles, para la realización de talleres
artísticos y culturales en los establecimientos educacionales.
c) $ 20.840 miles, para evaluación del programa de
Fortalecimiento de la Educación Artística y Cultural.
Con cargo a estos recursos se pagarán todos aquellos
gastos destinados a la ejecución del proyecto de Fortalecimiento de la
Educación Artística y Cultural, incluidos los gastos en personal.
Para el apoyo a la ejecución de este programa, el
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes podrá celebrar convenios de
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cooperación con corporaciones, fundaciones u otras entidades de derecho
público o privado.". (Unanimidad 19x0)
--Incorporar la siguiente Glosa 18, nueva:
"Trimestralmente se informará a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos las iniciativas que se desarrollen en relación a colegios y
barrios más vulnerables.".
Capítulo 16; Programa 02 (Fondos Culturales y Artísticos).
- En la Glosa 04, Asignación 094, Fondo Nacional de
Fomento del Libro y la Lectura, Ley 19.227, Ítem 03, Subtítulo 24, reemplazar,
en su párrafo cuarto, el guarismo “120.0000” por “120.000”. (Unanimidad
19x0)
--- Incorporar la siguiente
correspondiente al Ítem 03, A Otras Entidades Públicas:

Glosa

08,

nueva,

"08 Se enviará periódicamente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos la nómina de todos los ganadores y adjudicatarios de
recursos de estos Fondos.".
PARTIDA 10
MINISTERIO DE JUSTICIA
Aprobarla, con la siguiente enmienda.
Capítulo 07, programa 01(Servicio Nacional de Menores).

Incorporar el siguiente párrafo a continuación
del punto final (.) que pasa a ser punto seguido (.) de la glosa 04:
“Incluye $3.000.000 miles destinados al desarrollo
de proyectos de prevención general, a través de los Centros Comunitarios por
los Derechos Infanto Juveniles (CIJ).”. (Unanimidad 15x0)
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PARTIDA 11
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Aprobarla, con las siguientes enmiendas.
Capítulo 01, Programa 01 (Ejército de Chile)
En el subtítulo 05 Transferencias Corrientes, ítem 02
Del Gobierno Central:
Incorporar la asignación “010 Programa Antártico Conducción Superior”, con un monto de “$ 500.000 miles”.
En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 Libre:
Sustituir

la

cantidad

“294.388.914”

por

“293.888.914”.
Capítulo 02, Programa 01 (Conducción Superior), subtítulo 09 Aporte
Fiscal, ítem 01 Libre:
Sustituir la cantidad “8.024.063” por “9.524.063”.
En el subtítulo 24 Transferencias Corrientes:
Incorporar el ítem 02 Al Gobierno Central con un
monto de $ 1.500.000 miles y las asignaciones:
“045 Programa Antártico – Ejército de Chile” con
un monto de “$ 500.000 miles”
“046 Programa Antártico – Armada de Chile” con
un monto de “$ 500.000 miles”
“047 Programa Antártico – Fuerza Aérea de Chile”
con un monto de “$ 500.000 miles”.
Capítulo 05, Programa 01 (Armada de Chile).
Del Gobierno Central:

En el subtítulo 05 Transferencias Corrientes, ítem 02
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Incorporar la asignación “006 Programa Antártico Conducción Superior”, con un monto de “$ 500.000 miles”.
En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 Libre:
“209.290.187”.

Sustituir

la

cantidad

“209.790.187”

por

Capítulo 09, Programa 01 (Fuerza Aérea de Chile).
Del Gobierno Central:

En el subtítulo 05 Transferencias Corrientes, ítem 02

Incorporar la asignación “007 Programa Antártico Conducción Superior”, con un monto de “$ 500.000 miles”.
En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 Libre:
Sustituir

la

cantidad

“122.818.366”

por

“122.318.366”.
Capítulo 12, programa 01 (Carabineros de Chile).
Agregar la siguiente glosa 03, asociada al Capítulo:
“A más tardar el primer trimestre del año 2008,
Carabineros de Chile elaborará y entregará a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos y al Ministerio de Hacienda un informe con los resultados de su
gestión operativa del año 2007, con cumplimiento de programas, objetivos,
tareas y metas para el año 2008, incluyendo Comisarías y Plan Cuadrante, de
acuerdo a las características de esta institución y conforme a una metodología
que se defina para el efecto. Dicho informe deberá ser publicado en el sitio web
de la institución.”. (Unanimidad 10x0)
Capítulo 15, programa 01 (Policía de Investigaciones de Chile).
Agregar la siguiente glosa 03, asociada al Capítulo:
“A más tardar el primer trimestre del año 2008,
Policía de Investigaciones de Chile elaborará y entregará a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos y al Ministerio de Hacienda un informe con los
resultados de su gestión operativa del año 2007, con cumplimiento de
programas, objetivos, tareas y metas para el año 2008, de acuerdo a las
características de esta institución y conforme a una metodología que se defina
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para el efecto. Dicho informe deberá ser publicado en el sitio web de la
institución.”. (Unanimidad 10x0)
Capítulo 21, Programa 01 (Dirección General de Aeronáutica Civil).
En el Subtítulo 21 Gastos en Personal:
Sustituir
la
cantidad
de
“43.351.585”

por

“43.402.994”.
En el subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo:
Reemplazar

la

cantidad

de

“17.328.247”

por

“17.276.838”.
En la glosa 02 a):
Sustituir la cantidad “3.051” por “3.091”.
En la glosa 02 d):
Reemplazar la cantidad “245.471” por “177.888”.

PARTIDA 12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
--Común a los Capítulos 02 y 04 del Ministerio.
- Agregar la siguiente Glosa 05: “Se deberá informar
trimestralmente a la Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos y a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el estado de avance de cada uno de
los estudios y proyectos de inversión.”. (Unanimidad 23x0)
--Capítulo 02; Programa 04; Subtítulo 31; Glosa 05.
Agregar, el siguiente inciso segundo, nuevo:
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“Asimismo, con estos recursos se podrá ejecutar
proyectos de conservación, mejoramiento y pavimentación básica, rural en los
caminos vecinales de uso público.”.
Agregar, el siguiente inciso tercero, nuevo:
“Incluye mejorar huellas a sectores de límites que
permita facilitar control por parte de Carabineros y control fitosanitarios.”.
(13x6 abstenciones)
Eliminar el siguiente inciso de la glosa 05:
“La Dirección informará trimestralmente a las
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional el listado
completo de los proyectos financiados con esta asignación, señalando el grado
de avance en su ejecución.”. (Unanimidad 23x0)
Capítulo 02; Programa 07; Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión).
-

Agregar la siguiente glosa 04:

“04. La Dirección de Aeropuertos informará a las
Federaciones Aéreas y Clubes usuarios, oportunamente, el programa de
intervenciones por conservación, mantención y reparación de pequeños
aeródromos”. (Unanimidad 23x0)
Capítulo 02; Programa 12 (Agua Potable Rural).
- Modificar el inciso tercero de la glosa 05 de la
siguiente manera: Intercálase entre las expresiones “existentes” y “cuyo”,
eliminando la coma (,) que sigue a la palabra “existentes”, lo siguiente: “y
para proyectos a ejecutar en poblaciones semiconcentradas que incluyan la
construcción y habilitación de la captación, el estanque y la potabilización del
agua, ”; y agregar, a continuación del punto aparte, lo siguiente: “Asimismo,
dicha Dirección podrá ejecutar estudios y servir de unidad técnica en proyectos
destinados al saneamiento rural.”. (Unanimidad 23x0)
Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas).
- Reemplazar en su glosa 02 letra a) la cantidad “31”
por “50”. (Unanimidad 23x0)
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PARTIDA 13
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Aprobarla, con las siguientes enmiendas.
Glosa 01 asociada a la Partida.
Sustituir la palabra “podrá” por “deberá”. (Unanimidad).
Capítulo
01
(Subsecretaría
(Subsecretaría de Agricultura).

de

Agricultura);

Programa

01

Glosa 05
Inciso segundo
- Agregar, a continuación de la frase “con copia a la Dirección de
Presupuestos,” lo siguiente: “y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos,
en forma trimestral,”. (Unanimidad).
- Agregar el siguiente inciso final:
“Se enviará a las Comisiones de Hacienda del Senado y Cámara de
Diputados y a la Mixta Especial de Presupuestos, copia de los convenios
suscritos y de la información financiera y de gestión relativa a ellos, en forma
trimestral y anual.”. (Unanimidad).
Incorporar la siguiente glosa nueva (genérica):
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“Se
informará
trimestralmente
a
la
V
Subcomisión de Presupuestos del Congreso Nacional y a la Comisión de
Agricultura de la Cámara acerca de:

a) Contratación de Consultores.

b)
Asignación
de
todos
los
programas
mencionados, indicando beneficiario individualizado por comuna y
región.

Dicha información deberá también ser publicada
en el sitio web del Ministerio.”. (Unanimidad).

Capítulo 03 (Instituto de Desarrollo Agropecuario); Programa 01
(Instituto de Desarrollo Agropecuario).
Glosa 05
Agregar el siguiente inciso segundo:
“INDAP deberá enviar, en forma trimestral, un
informe que contenga información de ejecución de gastos, desagregada por
región, de cada uno de los programas, de las actividades realizadas con estos
recursos y de los resultados y beneficiarios a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos.”. (Unanimidad).
Glosa 07
Agregar la siguiente letra c):
“c) Las tablas de costos serán regionalizadas debiendo representar las
condiciones locales.”. (Unanimidad).
Agregar la siguiente Glosa 13, nueva, asociada a
nivel de Programa:
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“13 Se informará trimestralmente a la V Subcomisión
de Presupuestos del Congreso Nacional y a la Comisión de Agricultura de la
Cámara acerca de:
a) Contratación de consultores.
b) Asignación de todos los programas mencionados,
indicando beneficiario individualizado por comuna y región.”. (Unanimidad).
Capítulo
05
(Corporación
Nacional
(Corporación Nacional Forestal).

Forestal);

Programa

01

Incorporar la siguiente Glosa 06, nueva:
“06. Los recursos destinados al combate de incendios
estarán disponibles durante todo el año.”.

PARTIDA 14
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Aprobarla, con la siguiente enmienda.
Capítulo 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales); Programa 01;
(Subsecretaría de Bienes Nacionales); Subtítulo 22 (Bienes y Servicios
de Consumo).
Incorporar la siguiente glosa 07:
“07 Las disposiciones de la ley Nº 19.776 serán aplicables a
los herederos de las personas señaladas en el número 1º del artículo 1º de
dicha ley, en la medida que cumplan los demás requisitos legales.”.
(Unanimidad).
PARTIDA 15
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 04 (Dirección General de Crédito Prendario); Programa 01
(Dirección General de Crédito Prendario); Subtítulo 24 (Transferencias
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Corrientes); Ítem 02 (Al
(Subsecretaría del Trabajo).
12x7x1 abstención).

Gobierno

Central);

Asignación

001

Reemplazar la cifra “194.984” por “1”. (Mayoría

Capítulo 05 (Servicio Nacional de Capacitación y Empleo); Programa 01
(Servicio Nacional de Capacitación y Empleo)
Glosa 07
Agregar, al final del inciso segundo, la siguiente
frase:
“Esta capacitación debe considerar un sistema de
tutorías y apoyo integral a los jóvenes, junto con la formación humana y
capacitación laboral.”.(Unanimidad).
Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes)
Agregar la siguiente glosa 11:
“Con cargo a estos recursos se financiarán en forma experimental cursos
de capacitación de mayor duración cuyos contenidos cumplan con los perfiles
ocupacionales requeridos para un buen desempeño laboral. El Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo deberá proponer a la Dirección de Presupuestos,
durante el primer trimestre de 2008 el diseño y cronograma de
implementación de estas acciones experimentales.”. (Unanimidad).
PARTIDA 16
MINISTERIO DE SALUD
Aprobarla, sin modificaciones.

PARTIDA 17
MINISTERIO DE MINERIA
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
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Capítulo 01 (Secretaría y Administración General); Programa 02
(Fomento de la Pequeña y Mediana Minería).
Glosa 01
Agregar el siguiente inciso final:
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos los recursos transferidos a ENAMI, actividades
desarrolladas y objetivos alcanzados, identificando beneficiarios por región.”.
(Unanimidad).
Capítulo 05 (Comisión Nacional de Energía); Programa 01 (Comisión
Nacional de Energía); Programa 03 (Comisión Nacional de Eficiencia
Energética); Programa 04 (Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables
No Convencionales).
Incluir una glosa 05 a los Programas 01 y 03 y glosa
03 en el Programa 04, todas del siguiente tenor:
“La Comisión Nacional de Energía informará
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del desarrollo y
cumplimiento de objetivos de su presupuesto 2008.”. (Unanimidad).
Programa 01
Reemplazar el literal b) de la glosa 03, por el
siguiente:
“b) Incluye $911.497 miles para la realización de
estudios y otras actividades relacionadas con el desarrollo energético de
mediano y largo plazo, tales como estudios de la institucionalidad y marco
regulatorio requerido; de oferta y demanda de energía; de composición y
diversificación de la matriz energética; y de comparación y evaluación
económica, social y ambiental de diversas alternativas tecnológicas. Se podrá
imputar todo tipo de gastos asociados a las tareas antes señaladas, así como
para el funcionamiento del Grupo de Trabajo en Núcleo – Electricidad.”.
(Unanimidad).
Programa 03
- Reemplazar en la glosa 04 las expresiones “del
Sector Público” por “de los tres Poderes del Estado”. (Unanimidad).
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- Incorporar a esa misma glosa el siguiente inciso
segundo:
“La difusión de los programas de eficiencia energética
del período 2008 en adelante, deberá referirse al Estado de Chile y no al
Gobierno de Chile.”. (Unanimidad).
Programa 04
nuevo:

Agregar a la glosa 02 el siguiente inciso segundo,

“Se consideran todo tipo de energías renovables:
eólica, solar, geotérmica, pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas,
mareomotriz y biocombustible.”. (Unanimidad).

PARTIDA 18
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Aprobarla, con las siguientes modificaciones:
Glosas comunes a los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización.
Agregar un inciso segundo, nuevo, a la Glosa 02, del siguiente
tenor:
“Los condominios de vivienda social podrán
postular al programa de pavimentos participativos, sus calles y pasajes
interiores. Los Seremis calificarán los villorrios rurales o loteos rurales que
podrán postular a este programa.”. (Unanimidad).
Glosa 02 asociada al Subtítulo 31 (Iniciativas de Inversión); Ítem 02.
Agregar los siguientes incisos finales:
“Condominios de Vivienda Social
Con cargo al Programa de Asistencia Financiera al Mejoramiento de
Condominios Sociales se podrá financiar las obras, acciones y/o actividades a
que se refiere el artículo 41 de la ley N° 19.537 sobre Copropiedad
Inmobiliaria.”. (Unanimidad).
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Glosa 03 asociada al Subtítulo 33 (Transferencias de Capital); Ítem 01.
Agregar las siguientes letras e) y f):
“e) Los condominios de viviendas sociales
que
presenten proyectos colectivos al Programa de Protección del Patrimonio
Familiar, podrán postular en forma simultánea
a
todos
sus títulos.
(Unanimidad)
f) Los subsidios del Programa de Protección del
Patrimonio Familiar se asignarán preferentemente a viviendas sociales.”.
(Mayoría 13x2).
Capítulo 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo); Programa 01
(Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo); Subtítulo 24 (Transferencias
Corrientes); Ítem 03 (A Otras Entidades Públicas); Asignación 002 (A
Municipalidades para Mejoramiento de Condominios Sociales).
Reemplazar el nombre de la asignación por el siguiente:
“Para Programa de Mejoramiento de Condominios Sociales”. (Mayoría 11x8).
Capítulo 01; Programa 01.
Reemplazar la glosa 07 por la siguiente:
“Estos recursos se podrán transferir a organismos del sector público para la
contratación, por un periodo que podrá exceder el ejercicio presupuestario, de
equipos profesionales del área social, técnico, constructivo y legal que
desarrollen, con los vecinos, un Plan de Regularización y Apoyo al Condominio.
Para estos efectos se deberá suscribir un Convenio con la Subsecretaría de
Vivienda y Urbanismo, en el cual se detallen las actividades a desarrollar. Los
proyectos que se formulen en el marco de este convenio, se priorizarán en los
programas urbanos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Los recursos transferidos no ingresarán a los
presupuestos
de
los
organismos
receptores
debiendo
informarse
mensualmente sobre el gasto efectivo.”. (Mayoría 11x8)
Capítulo 01; Programa 01; Subtítulo 33 (Transferencias de Capital);
Ítem 01 (Al Sector Privado).
Asignación 129 Subsidios Cartera Hipotecaria.
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Agregar la siguiente glosa 11:
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos del Congreso y a las Comisiones de Vivienda de la
Cámara de Diputados y del Senado, acerca de la renegociación de los deudores
habitacionales PET, leasing y de las soluciones para los que estén en
vulnerabilidad social por quintiles de la Ficha de Protección Social.”.
(Unanimidad).
Capítulo 01; Programa 01.
Subtítulo 33 Transferencias de Capital
Agregar la siguiente glosa 12:
“12 Respecto a los deudores PET que recibieron algún
subsidio del Estado, a más tardar el 30 de junio de 2008 se les deberá
completar la aplicación de la Ficha de Protección Social a objeto de determinar
su real capacidad de pago en virtud de su actual situación económica y
social.”. (Unanimidad).
Agregar una glosa 13 asociada al ítem 01:
“13 Se informará trimestralmente a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional y a las Comisiones de
Vivienda de la Cámara de Diputados y del Senado, acerca de la solución a los
deudores hipotecarios Serviu y Serviu-Banca.”. (Unanimidad).
Capítulo 01; Programa 02 (Chile Barrio).
Glosa 02:
Sustituir el inciso primero por el siguiente:
“Los Secretarios Técnicos Regionales deberán ser
profesionales o expertos que acrediten experiencia en las tareas requeridas”.
(Mayoría 8x7).
Capítulo 01; Programa 04 (Recuperación de Barrios).
Reemplazar la Glosa 03 por la siguiente:
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“03 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo celebrará
un Convenio de Cooperación con la municipalidad respectiva que establecerá el
o los barrios a intervenir, las acciones a desarrollar, metas, plazos,
modalidades de ejecución y evaluación. Dicho convenio deberá contar con la
aprobación del Concejo Municipal y garantizar la participación de los vecinos
cuyos barrios serán intervenidos.
Los recursos transferidos no ingresarán en los
Presupuestos de los organismos receptores, debiendo informar mensualmente
al Ministerio y al Concejo Municipal sobre el gasto efectivo y avance físico de
los proyectos.”. (Unanimidad)
PARTIDA 19
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
Capítulo 01 (Secretaría y Administración General de Transportes);
Programa 05 (Fiscalización y Control).
Subtítulo 21 Gastos en Personal
Glosa 03
Letra d)
(Unanimidad).

Reemplazar

el

guarismo

“90”

por

“140”.

Capítulo 02 (Subsecretaría de Telecomunicaciones); Programa 01
(Subsecretaría de Telecomunicaciones).
Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo
Glosa 04
Agregar, a continuación de la expresión “a la institución”, la frase
“incluyendo
la
contaminación
electromagnética”.
(Mayoría 17x1x2 abstenciones).
PARTIDA 20
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:
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Capítulo 01 (Secretaría General
(Secretaría General de Gobierno).

de

Gobierno);

Programa

01

Subtítulo 24 Transferencias Corrientes
Ítem 03 A Otras Entidades Públicas
- En la asignación 313 División de Organizaciones Sociales,
sustituir la cantidad de “899.240” por “999.240”,
- En la asignación 318 Fondo de Fortalecimiento de
Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, sustituir la cantidad de
“1.250.400” por “1.150.400”.
- Incorporar la siguiente glosa 06, nueva, asociada a la
asignación 313, División de Organizaciones Sociales del ítem 03 A Otras
Entidades Públicas, Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, como sigue:
“06. Incluye $ 100.000 miles para la formación de
dirigentes sociales comunitarios.”.
Agregar la siguiente glosa, nueva, como Glosa 07, al
Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público
del Programa 01 del Capitulo 01 de esta partida:
“07. Será incompatible ser miembro del Consejo del Fondo
y miembro de las organizaciones que postulen proyectos a tal Fondo.”.
Capítulo 03 (Instituto Nacional de Deportes); Programa 01 (Instituto
Nacional de Deportes).
- Reemplazar en el subtítulo 24, ítem 01, asignación
345 “Artículo único ley Nº 19.909”, el guarismo “192.572” por “258.958”.
- Incrementar en forma equivalente los niveles
superiores de agregación. (Unanimidad).
Ítem 03, Asignación 055
Glosa 08
- Reemplazar, después de la coma (,) que se reemplaza por
un punto seguido (.), la expresión “pudiendo coordinarse con el Ministerio de
Educación para tal efecto.” Por la siguiente: “Para la ejecución de este
programa en los establecimientos educacionales se suscribirá un convenio con
la JUNAEB.”.”. (Unanimidad).
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- Reemplazar la glosa 11 por la siguiente:
“11. Exclúyase de la exigencia establecida en el
artículo 50 de la ley Nº 19.712, del Deporte, la inversión en infraestructura
deportiva financiada con recursos del Instituto Nacional de Deportes en los
inmuebles que constituya bienes comunes conformados de acuerdo a las leyes
Nº 15.20 y Nº 16.640, sobre Reforma Agraria y Nº 19.253, Ley Indígena.”
(Unanimidad).
Subtítulo 24
- Agregar como Glosa 12, nueva, la siguiente,
asociada también al Subtítulo 33:
“12.
La
individualización
de
los
proyectos
beneficiados con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los
montos asignados, la modalidad de asignación, su distribución por comuna y
región, y el vencimiento de las garantías otorgadas para su fiel cumplimiento,
deberán ser informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al términos del respectivo
trimestre.”. (Unanimidad).
- Agregar las siguientes Glosas 13 y 14, nuevas:
“13. El Instituto Nacional de Deportes no podrá
entregar fondos a entidades con rendiciones de cuenta pendientes por fondos
recibidos con anterioridad.”. (Mayoría 11x1).
14. El Instituto deberá informar trimestralmente a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre las boletas de garantía
susceptibles de ser cobradas y aquellas que han sido debidamente
ejecutadas.”. (Unanimidad).
Capítulo 03; Programa 02 (Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte).
Subtítulo 24 Transferencias Corrientes
Subtítulo 33 Transferencias de Capital
Incorporar la siguiente Glosa 04, nueva:

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 248 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
“04.
La
individualización
de
los
proyectos
beneficiados con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los
montos asignados, la modalidad de asignación, su distribución por comuna y
región, y el vencimiento de las garantías otorgadas para su fiel cumplimiento,
deberán ser informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al términos del respectivo
trimestre.”. (Unanimidad).
PARTIDA 21
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
Aprobarla, con las siguientes enmiendas:

Capítulo
01
(Subsecretaría
de
(Subsecretaría de Planificación).
$110.000 miles.

Planificación);

Programa

01

- Incrementar el Subtítulo 21 Gastos en Personal, en
- Incrementar la glosa 02 d) en $110.000 miles.

- Incrementar el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de
Consumo, en $63.489 miles.
- Incrementar el Subtítulo 29 Adquisición de Activos
no Financieros, ítem 07 Programas Informáticos en $27.000 miles.
- Eliminar la asignación 24.03.328 Gastos AsociadosProgramas de Becas con su monto $200.489 miles. (Mayoría de votos
10x8).
- Intercalar en el inciso final de la glosa 07, a
continuación del guarismo “2008” la siguiente oración:
“Mediante decreto del Ministerio de Hacienda,
suscrito además por el Ministro de Planificación, podrá incrementarse el monto
de las becas hasta un 20% conforme a variación de costo de vida o de
monedas en los países en que se efectuarán los estudios, y”. (Unanimidad).
Glosa 05
Suprimir su inciso primero.
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Subtítulo 24 Transferencias Corrientes
Agregar la siguiente glosa 08:
“08 La Subsecretaría deberá remitir a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, al mes siguiente del término de cada trimestre, informes que
incluyan, por cada Programa o institución receptora los gastos ejecutados,
desagregados por región, actividades y montos.”. (Unanimidad).
Agregar la siguiente nueva Glosa 09 al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”. (Unanimidad).
Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Vialidad y Transporte Urbano:
Sectra).
Subtítulo 31 Iniciativas de Inversión
Incorporar la siguiente glosa 02:
“Se informará a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, de los montos ejecutados por región en cada estudio o proyecto
y una breve descripción de los mismos. La información estará referida al 31 de
julio y se entregará a más tardar el 31 de agosto de 2008.”. (Unanimidad).
Capítulo 01; Programa 05 (Sistema Chile Solidario).
- Incorporar el siguiente párrafo final a la glosa 04:
“Copia de dichos convenios se enviarán a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos a más tardar 30 días después de su total
tramitación.”. (Unanimidad).
- Reemplazar, en la glosa 05 a), el segundo inciso
por el siguiente:
“Sin embargo, excepcionalmente y por razones
fundadas, MIDEPLAN podrá destinar hasta $600.000 miles del monto
establecido en el inciso anterior, para la celebración de convenios con otros
organismos del Estado o entidades privadas sin fines de lucro.”. (Mayoría de
votos 10x8).
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- Agregar la siguiente nueva Glosa 09 al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”. (Unanimidad).
Capítulo 01; Programa 06 (Sistema de Protección Integral a la
Infancia).
- Incorporar el siguiente párrafo final a la glosa 02:
“Copias de dichos convenios se enviarán a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos, a más tardar 30 días después de su total tramitación.”.
(Unanimidad).
- Agregar la siguiente nueva Glosa 03 al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”. (Unanimidad).
Capítulo 02 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social); Programa 01
(Fondo de Solidaridad e Inversión Social)
- En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 Libre,
sustituir la cantidad de “23.359.031” por “23.070.217”.
- Eliminar la asignación 24.01.546 Evaluación y
Seguimiento de la Acción Fosis y su cantidad asociada. (Unanimidad).
$929.180 miles.

- Incrementar el Subtítulo 21 Gastos en Personal, en
- Incrementar la glosa 02 d) en $929.180 miles.

- Incrementar el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de
Consumo, en $720.573 miles.
- Incrementar el Subtítulo 29 Adquisición de Activos
no Financieros, ítem 06 Equipos Informáticos en $10.000 miles.
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- Eliminar las asignaciones 24.01.544 Gastos
Asociados de Administración con su monto $668.494 miles y 24.03.335 Gastos
Asociados de Administración con su monto $991.259 miles. (Mayoría de
votos 9 x1).
- Agregar, en la glosa 04, a continuación de las palabras “Dirección de
Presupuestos” la siguiente frase: “y a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos,”.
- Agregar la siguiente nueva Glosa 11 al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”. (Unanimidad).
Capítulo 04 (Servicio Nacional de la Mujer); Programa 01 (Servicio
Nacional de la Mujer).
Agregar la siguiente nueva Glosa 06 al subtítulo 24:
“La
individualización
de
los
proyectos
beneficiados con estos recursos y de las personas o entidades
ejecutoras, los montos asignados y la modalidad de asignación
deberán ser informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta
de Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término del
respectivo trimestre.”. (Unanimidad).

Capítulo 04; Programa 06 (Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar).
- En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 Libre,
sustituir la cantidad de “3.789.998” por “5.103.998”.
Integral y
“3.980.478”.

- En la asignación 24.01.617 Centros de Atención
Prevención VIF, sustituir la cantidad de “2.666.478” por
- Agregar la siguiente nueva Glosa al subtítulo 24:

“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
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trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”. (Unanimidad).
Capítulo 05 (Instituto Nacional de
(Instituto Nacional de la Juventud).

la

Juventud);

Programa

01

Agregar la siguiente nueva Glosa 04 al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”. (Unanimidad).

Capítulo 06 (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena); Programa 01
(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena).

- En el subtítulo 09 Aporte Fiscal, ítem 01 Libre,
sustituir la cantidad de “42.871.219” por “41.557.219”.
- En la asignación 33.01.043 Fondo de Tierras y
Aguas
Indígenas,
sustituir
la
cantidad
de
“24.628.458”
por
“23.314.458”.(Unanimidad).
- Incrementar el Subtítulo 21 Gastos en Personal, en
$122.043 miles.
- Incrementar la glosa 02 d) en $122.043 miles.
-Incrementar el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de
Consumo, en $53.510 miles.
- Eliminar la asignación 24.01.544 Gastos Asociados
de Administración con su monto $175.553 miles. (Mayoría de votos 10x1).

nuevo:

- Insertar, en la glosa 07, un inciso segundo,

“El programa Orígenes, a partir del momento
en que se asignen tierras, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20
de la Ley Indígena, desarrollará acciones de fomento productivo,
debiendo coordinarse con los organismos dependientes del Ministerio
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de Agricultura, Gobiernos Regionales, y demás fondos públicos
destinados a programas rurales.”. (Unanimidad).
- Sustituir, en la glosa 07, la cantidad “5.324.620”
por “6.638.620”. (Unanimidad).
- Agregar, al Subtítulo 33.01.043 “Fondo de Tierras y Aguas Indígenas”,
la siguiente Glosa 08:
“A más tardar el 31 de agosto de 2008, la CONADI deberá entregar a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un informe referido al primer
semestre del año que incluya objetivos y cobertura del Programa, detallando
el grado de avance del mismo, a nivel comunal, regional y nacional. En dicho
informe deberán quedar claramente especificados el número de beneficiarios,
montos dedicados a la adquisición de tierras y aguas, superficies y volumen
de derechos de aguas de cada predio transferido a los beneficiarios y a las
personas jurídicas o naturales a los cuales la Corporación adquirió dichos
activos.”. (Unanimidad).
- Agregar la siguiente nueva Glosa 09 al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”. (Unanimidad).
Capítulo 06; Programa 02 (Programa de Desarrollo Indígena MideplanBid).
Agregar la siguiente nueva Glosa 06 al subtítulo 24:
“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”. (Unanimidad).
Capítulo 07 (Fondo Nacional de la Discapacidad); Programa 01 (Fondo
Nacional de la Discapacidad).
Agregar la siguiente nueva Glosa 06 al subtítulo 24:
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“La individualización de los proyectos beneficiados
con estos recursos y de las personas o entidades ejecutoras, los montos
asignados y la modalidad de asignación deberán ser informados
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”. (Unanimidad).
PARTIDA 22
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
Aprobarla, con las siguientes modificaciones.
Capítulo 01 (Secretaría General de la Presidencia de la República);
Programa 01 (Secretaría General de la Presidencia de la República).
- Rebajar, en el subtítulo 09 Aporte Fiscal, el ítem 01
Libre en $125.160 miles. (Unanimidad).
- En el Subtítulo 21, Gastos en Personal, reemplazar
el guarismo “3.433.354” por “3.330.536”.
- En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo,
sustituir la cifra “1.021.478” por “999.136”. (Unanimidad).
Capítulo 02 (Comisión Nacional del Medio Ambiente); Programa 01
(Comisión Nacional del Medio Ambiente).
- Sustituir en el Subtítulo 24 Transferencias
Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, Asignación 574 “Cultura
Ambiental y Participación Ciudadana”, la cantidad de “1” por “584.311”.
- Crear en el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 574,
la siguiente glosa 06, nueva:
“Glosa 06. Los recursos incluidos en esta asignación
se aplicarán para asegurar la participación organizada de la ciudadanía en los
instrumentos de gestión ambiental establecidos en la ley Nº 19.300: Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental y Dictación de Normas y Planes.”.
(Mayoría de votos 8x4).
- Agregar una nueva glosa 07 asociada al Programa
Comisión Nacional de Medio Ambiente, del siguiente tenor:
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“Antes del término del mes de junio, la Comisión
Nacional de Medio Ambiente deberá informar a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos las transferencias que, con motivo de los distintos planes de
descontaminación que se encuentran vigentes, han sido efectuadas por el
sector público en los últimos tres años.”. (Unanimidad).
- Agregar, en el Subtítulo 24 Transferencias
Corrientes, Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, la siguiente glosa 07:
“Se informará trimestralmente de la ejecución de
este ítem a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional
y a las Comisiones de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de
Diputados”. (Unanimidad).
Capítulo 02; Programa 03 (Protección de Recursos Naturales y Control
de la Contaminación).
Sustituir, en la glosa 01, la cantidad “3” por
“636.297”. (Mayoría de votos 6x5).
$329.837 miles.

- Incrementar el Subtítulo 21 Gastos en Personal en

- Incrementar el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de
Consumo, en $252.274 miles.
- Sustituir en el Subtítulo 24 Transferencias
Corrientes, ítem 03 A Otras Entidades Públicas, Asignación 573 “Proyecto
Sendero de Chile”, la cantidad de “1” por “54.184.”. (Mayoría de votos
7x5).
- Agregar a la glosa 01, después del punto (.):
“Se informará trimestralmente sobre la ejecución de
este proyecto a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso
Nacional y a las Comisiones de Medio Ambiente del Senado y de la Cámara de
Diputados”. (Unanimidad).
Capítulo 03 (Servicio Nacional del Adulto Mayor); Programa 01;
(Servicio Nacional del Adulto Mayor).
Subtítulo 24 Transferencias Corrientes
Ítem 03 A Otras Entidades Públicas.
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Agregar la siguiente glosa 07:
“Se informará trimestralmente de la ejecución del
gasto por Fondo y Programas a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del
Congreso Nacional en forma regionalizada”. (Unanimidad).
PARTIDA 23
MINISTERIO PÚBLICO
Aprobarla, sin enmiendas.
PARTIDA 50
TESORO PÚBLICO.
Aprobarla, con las siguientes modificaciones:
Capítulo 01 (Fisco); Programa 02 (Subsidios).
Subtítulo 33 Transferencias de Capital
Ítem 01 Al Sector Privado
Asignación 002.
Agregar los siguientes incisos segundo y tercero,
nuevos, a la glosa 08, del tenor siguiente:
“Adicionalmente, se podrán destinar hasta $1.500.000 miles a
bonificaciones que se aprobarán durante el año 2008 para ser pagadas en
2009 y 2010, rigiéndose para todos los demás efectos legales por lo dispuesto
en el artículo 38 del decreto ley N° 3.529, de 1980 y en el Decreto con Fuerza
de Ley N° 15, de 1981, del Ministerio de Hacienda, cuyo texto refundido,
coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 3,
de 2001, del mismo Ministerio. La distribución se efectuará mediante uno o
más decretos de dicho Ministerio expedidos en la forma dispuesta en el
artículo 70 del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, las que podrán dictarse en el
mes de diciembre de 2007.
Para efectos de la concesión de bonificaciones a pagar durante el año
2008, las peticiones de bonificación a que se refiere el inciso primero del
artículo 9° del decreto con fuerza de ley N° 15 aludido, se recibirán desde la
fecha de publicación de esta ley y hasta el 31 de diciembre de 2007, debiendo
el respectivo Intendente Regional dictar la resolución señalada en el inciso
quinto del mismo artículo, en un plazo no superior al 31 de enero de 2008.”.
(Unanimidad).
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Agregar la siguiente glosa 09:
“Se informará trimestralmente a la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional acerca de la aplicación y
rendimiento en hectáreas forestales por la Bonificación Forestal D.L. 701 de
1974.”. (Unanimidad).
Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias).
- Reducir, en el subtítulo 24 Transferencias
Corrientes, el ítem 03.104 Provisión para Financiamientos Comprometidos, en
la cantidad de $ 232.152 miles. (Unanimidad).
- Reducir, en el subtítulo 24 Transferencias Corrientes, el ítem 03.104
Provisión para Financiamientos Comprometidos, en la cantidad de $ 700.000
miles. (Mayoría de votos 6x5 abstenciones).
- Para incrementar el subtítulo 24 ítem 03 asignación 104 Provisión para
Financiamientos Comprometidos, en $ 288.814 miles. (Unanimidad).
- En el subtítulo 24, ítem 03, asignación 104
Provisión para Financiamientos Comprometidos, para incrementarlo en $
125.160 miles. (Unanimidad).
Capítulo 01; Programa 04 (Servicio de la Deuda Pública).
Reemplazar, en el Subtítulo 28 Aporte Fiscal para
Servicio de la Deuda, las siguientes cantidades, como se indica:
- En el ítem 01 Amortización Deuda Interna,
asignación 025 Empresa de los Ferrocarriles del Estado, “1” por “13.092.730”.
- En el ítem 03 Intereses Deuda Interna, asignación
025 Empresa de los Ferrocarriles del Estado, “1” por “24.126.468”. (Mayoría
de votos 8x5).
Capítulo 01; Programa 05 (Aporte Fiscal Libre).
Subtítulo 27:
- Incrementar el ítem 05.075 Gobierno Regional
Región XV Arica y Parinacota, en $232.152 miles. (Unanimidad).
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En el ítem 11 Ministerio de Defensa Nacional, en las
siguientes asignaciones:
- Sustituir, en la Asignación 001 Ejército de Chile, la
cantidad “294.388.914” por “293.888.914”.
- Sustituir, en la Asignación 002 Subsecretaría de
Guerra, la cantidad “8.024.063” por “9.524.063”.
- Sustituir, en la Asignación 005 Armada de Chile, la
cantidad “209.790.187” por “209.290.187”.
- Sustituir, en la Asignación 009 Fuerza Aérea de
Chile, la cantidad “122.818.366” por “122.318.366”. (Unanimidad).
- Incrementar el ítem 02.003 Biblioteca del Congreso,
en $700.000 miles. (Mayoría de votos 6x5 abstenciones).
- Sustituir, en el ítem 21.006 Corporación Nacional de
Desarrollo Indígena, la cantidad de “ 48.504.425” por “ 47.190.425”.
- Sustituir, en el ítem 21.004 Servicio Nacional de la Mujer,
la cantidad de “20.741.673” por “22.055.673”. (Unanimidad).
- Sustituir, en el ítem 22.001 Secretaría General de
la Presidencia de la República, la cantidad de “4.665.295” por “4.540.135”.
(Unanimidad).

Inversión Social,
(Unanimidad).

la

- Sustituir, en el ítem 21.002 Fondo de Solidaridad e
cantidad de “23.359.031” por “23.070.217”.

ARTICULADO DEL PROYECTO

Artículo 1º
Sustituirlo por el siguiente:
I.- CÁLCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GASTOS
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Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la
Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2008,
según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $

INGRESOS
IMPUESTOS
IMPOSICIONES
PREVISIONALES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS
RECUPERACION DE
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS PARA
GASTOS DE CAPITAL

Resumen
Deducci
de los
ones de
Total
Presupuest
Transfer
os de las
encias
Partidas
20.650.572 440.732. 20.209.839.3
.217
822
95
16.256.986.
16.256.986.96
967
7
1.254.114.1
1.254.114.178
78
211.805.
37.805.870
249.611.671
801
5.715.07
318.999.171
324.714.244
3
437.961.391
437.961.391
346.188.992

346.188.992

32.066.833

32.066.833

152.303.865

152.303.865

172.287.303

172.287.303

243.280.371

223.211.
948

20.068.423

BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL

1.152.897.9
1.152.897.918
18
28.158.484
28.158.484
20.650.572 440.732. 20.209.839.3
.217
822
95
3.133.561.6
3.133.561.664
64
1.364.552.8
1.364.552.813
13
4.636.224.9
4.636.224.900
00

TRANSFERENCIAS

5.678.566.0

ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS
GASTOS EN PERSONAL

203.640. 5.474.925.606
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CORRIENTES
INTEGROS AL FISCO
OTROS GASTOS
CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

13
28.374.977

407
13.880.4
67

14.494.510

1.115.553

1.115.553

145.760.136

145.760.136

1.612.541.7
29
1.715.099.8
39
561.576.560
1.521.106.5
45
234.300.005
17.791.483

1.612.541.729
1.715.099.839
561.576.560
223.211.
1.297.894.597
948
234.300.005
17.791.483

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:
En Miles de US$
Resumen
Deduccione
de los
s de
Presupuest
Transferenc
os de las
ias
Partidas
INGRESOS

5.172.106

IMPUESTOS

2.036.000

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

1.123

0

Total
5.172.10
6
2.036.00
0
1.123

RENTAS DE LA PROPIEDAD

3.037.905

INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS
RECUPERACION DE
PRESTAMOS
ENDEUDAMIENTO

3.720

3.037.90
5
3.720

48.191

48.191

43

43

29.202

29.202

1.939

1.939

9.982

9.982
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SALDO INICIAL DE CAJA

4.001

GASTOS

130.218

4.001
5.172.10
0
6
130.218

193.147

193.147

1.203

1.203

59.819

59.819

16.601

16.601

5.172.106

GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

3.850.64
1
1.047
1.939
310
915.181
2.000

3.850.641
1.047
1.939
310
915.181
2.000

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 2008, a las
Partidas que se indican:

Miles de $
INGRESOS GENERALES DE LA
NACION:
IMPUESTOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
RENTAS DE LA PROPIEDAD
INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL

16.256.986.967
9.308.694
206.248.536
5.050.300
87.650.319
79.600
2.637.400

Miles de
US$
2.036.000
20
3.037.905
3.686
16.769
40
30
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ENDEUDAMIENTO
1.064.000.000
SALDO INICIAL DE CAJA
5.000.000
TOTAL INGRESOS
17.636.961.816
APORTE FISCAL:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
10.328.728
CONGRESO NACIONAL
70.131.765
PODER JUDICIAL
231.036.643
CONTRALORIA GENERAL DE LA
30.924.558
REPUBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR
607.414.959
MINISTERIO DE RELACIONES
38.160.548
EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO
396.952.189
Y RECONSTRUCCION
MINISTERIO DE HACIENDA
214.576.498
MINISTERIO DE EDUCACION
3.504.800.078
MINISTERIO DE JUSTICIA
405.997.308
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1.167.604.156
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
1.108.893.704
MINISTERIO DE AGRICULTURA
221.012.048
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
8.110.896
MINISTERIO DEL TRABAJO Y
3.948.444.282
PREVISION SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD
1.329.054.588
MINISTERIO DE MINERIA
38.830.701
MINISTERIO DE VIVIENDA Y
684.558.456
URBANISMO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
153.202.927
TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL
53.170.064
DE GOBIERNO
MINISTERIO DE PLANIFICACION
229.651.948
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL
26.677.524
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
88.668.772
Programas Especiales del Tesoro
Público:
FONDO DE ESTABILIZACION
ECONOMICA Y SOCIAL
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
2.320.750.399
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
227.438.473
SUBSIDIOS
520.569.604
TOTAL APORTES
17.636.961.816
Artículo14

7.512
2.000
5.103.962

149.678

184.392

780.573
81.569
2.992.569
915.181
5.103.962
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Suprimir, en el inciso segundo, la frase “, ni respecto
de de las enajenaciones que se efectúen de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1º de la ley Nº 17.174, en el decreto ley Nº 2.569 y en la ley Nº
19.229”.
Artículo 15
Insertar un nuevo numeral 12, del siguiente tenor:
“12. Informe del funcionamiento del Registro Central de
Colaboradores del Estado, especialmente en cuanto al funcionamiento de su página web
y la obtención de la información a través de los reportes”.

--En consecuencia, el texto del proyecto de Ley de Presupuestos del
Sector Público para el año 2008 es del tenor siguiente:

PROYECTO DE LEY:

I.- CÁLCULOS 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 2008,
según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles de $
Resumen
de los
Presupuest
os de las
Partidas
INGRESOS

Deducci
ones de
Transfer
encias

Total

20.650.572 440.732. 20.209.839.3
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IMPUESTOS
IMPOSICIONES
PREVISIONALES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

.217
16.256.986.
967
1.254.114.1
78
249.611.671

822

95
16.256.986.96
7
1.254.114.178

211.805.
801
5.715.07
3

37.805.870
318.999.171

RENTAS DE LA PROPIEDAD

324.714.244

INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS
RECUPERACION DE
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS PARA
GASTOS DE CAPITAL

437.961.391

437.961.391

346.188.992

346.188.992

32.066.833

32.066.833

152.303.865

152.303.865

172.287.303

172.287.303

ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INTEGROS AL FISCO
OTROS GASTOS
CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL

243.280.371

223.211.
948

20.068.423

1.152.897.9
1.152.897.918
18
28.158.484
28.158.484
20.650.572 440.732. 20.209.839.3
.217
822
95
3.133.561.6
3.133.561.664
64
1.364.552.8
1.364.552.813
13
4.636.224.9
4.636.224.900
00
5.678.566.0 203.640.
5.474.925.606
13
407
13.880.4
14.494.510
28.374.977
67
1.115.553

1.115.553

145.760.136

145.760.136

1.612.541.7
29
1.715.099.8
39
561.576.560
1.521.106.5
45

1.612.541.729
1.715.099.839
561.576.560
223.211.
1.297.894.597
948
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SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

234.300.005
17.791.483

234.300.005
17.791.483

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:

INGRESOS
IMPUESTOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

En Miles de US$
Resumen
Deduccione
de los
s de
Total
Presupuest
Transferenc
os de las
ias
Partidas
5.172.10
5.172.106
0
6
2.036.00
2.036.000
0
1.123

1.123

RENTAS DE LA PROPIEDAD

3.037.905

INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS
RECUPERACION DE
PRESTAMOS
ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA

3.720

3.037.90
5
3.720

48.191

48.191

43

43

29.202

29.202

1.939

1.939

9.982
4.001
130.218

9.982
4.001
5.172.10
0
6
130.218

193.147

193.147

1.203

1.203

59.819

59.819

16.601

16.601

GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION

5.172.106

3.850.641
1.047

3.850.64
1
1.047
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PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

1.939
310
915.181
2.000

1.939
310
915.181
2.000

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 2008, a las
Partidas que se indican:

Miles de $
INGRESOS GENERALES DE LA
NACION:
IMPUESTOS
16.256.986.967
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9.308.694
RENTAS DE LA PROPIEDAD
206.248.536
INGRESOS DE OPERACION
5.050.300
OTROS INGRESOS CORRIENTES
87.650.319
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
79.600
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
2.637.400
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
1.064.000.000
SALDO INICIAL DE CAJA
5.000.000
TOTAL INGRESOS
17.636.961.816
APORTE FISCAL:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
10.328.728
CONGRESO NACIONAL
70.131.765
PODER JUDICIAL
231.036.643
CONTRALORIA GENERAL DE LA
30.924.558
REPUBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR
607.414.959
MINISTERIO DE RELACIONES
38.160.548
EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO
396.952.189
Y RECONSTRUCCION
MINISTERIO DE HACIENDA
214.576.498
MINISTERIO DE EDUCACION
3.504.800.078
MINISTERIO DE JUSTICIA
405.997.308
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1.167.604.156
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
1.108.893.704
MINISTERIO DE AGRICULTURA
221.012.048
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
8.110.896

Miles de
US$
2.036.000
20
3.037.905
3.686
16.769
40
30
7.512
2.000
5.103.962

149.678

184.392
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y
3.948.444.282
PREVISION SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD
1.329.054.588
MINISTERIO DE MINERIA
38.830.701
MINISTERIO DE VIVIENDA Y
684.558.456
URBANISMO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
153.202.927
TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL
53.170.064
DE GOBIERNO
MINISTERIO DE PLANIFICACION
229.651.948
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL
26.677.524
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
88.668.772
Programas Especiales del Tesoro
Público:
FONDO DE ESTABILIZACION
ECONOMICA Y SOCIAL
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
2.320.750.399
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
227.438.473
SUBSIDIOS
520.569.604
TOTAL APORTES
17.636.961.816
II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

780.573
81.569
2.992.569
915.181
5.103.962

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$ 2.000.000 miles que,
por concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos
Generales de la Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en
el país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 200.000 miles o su
equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
Para los fines de este artículo podrán emitirse y
colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los
cuales podrán llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de
esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2008
y aquellas que se contraigan para efectuar pago anticipado de deudas
constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en
esta ley para el año 2008, no serán consideradas en el cómputo del margen de
endeudamiento fijado en los incisos anteriores.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 268 de 1294

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS
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 de seguridad social, transferencias corrientes, integros al fisco y
otros gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda
nacional y moneda extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente
respecto de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos
subtítulos que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto
ley N° 1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones
Complementarias de esta ley ni a los incrementos originados en la asignación
de mayores saldos iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida
Tesoro Público, en venta de activos financieros, en ingresos propios asignables
a prestaciones o gastos, en recursos obtenidos de fondos concursables de
entes públicos o en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N°
1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o incrementos que se dispongan
por tales conceptos, en la cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos señalados en el inciso precedente, según
corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la
suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de
adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión y transferencias
de capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto
superior al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con
reasignaciones presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en
el inciso primero de este artículo o por incorporación de mayores saldos
iniciales de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del
producto de venta de activos, de recursos obtenidos de fondos concursables de
entes públicos o de recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan
de las referidas reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo
establecido en el inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.
Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos deberán
informar mensualmente al Gobierno Regional correspondiente, los estudios
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básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que
hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley
N° 1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio,
proyecto o programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro
de los quince días siguientes al término del mes de total tramitación de los
respectivos decretos.
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será
obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los
estudios básicos a realizar en el año 2008, cuando el monto total de éstos,
contenido en el decreto o resolución de identificación, sea superior al
equivalente en pesos de mil unidades tributarias mensuales respecto de los
proyectos y programas de inversión, y de quinientas de dichas unidades en el
caso de los estudios básicos, salvo las excepciones por situaciones de
emergencia contempladas en la legislación correspondiente. Tratándose de los
incluidos en las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y
Urbanismo, las referidas cantidades serán de diez mil unidades tributarias
mensuales para los proyectos y programas de inversión y de tres mil de tales
unidades en los estudios básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los
señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al
procedimiento establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del
Ministerio de Hacienda.
Las empresas contratistas y subcontratistas que
ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que
incurran en incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el
desarrollo de tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas
existentes, serán calificadas con nota deficiente en el área de administración
del contrato; calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos
y se considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos.
Las instituciones privadas, cualquiera sea su
naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneración. En el
evento que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro
por incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bien no acompañe los
referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con
el Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte.
Artículo 7°.- En los decretos que dispongan
transferencias con imputación a los ítem 02 y 03, de los subtítulos 24
Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de Capital de este presupuesto
para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que
deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o
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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 24,
que constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a
programas ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en
forma previa a la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de
gasto, 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 visación podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación
de esta ley.
Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados
no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de
consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo
presupuesto.
Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para
destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición
respecto de los programas sobre esta materia incorporados en los
presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de
inversión regional de los gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas
para personal de educación y de la salud en zonas apartadas y localidades
rurales.
Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima de
personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios
públicos, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo,
el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá
aumentarse la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con
cargo a la disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso,
aumentarse la dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de
los servicios del Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo podrá
disponerse la transferencia desde el o los presupuestos de los servicios en que
disminuya la dotación a el o los servicios en que se aumente, de los recursos
necesarios para afrontar en éste o éstos el gasto correspondiente al aumento
de dotación o efectuar las reasignaciones presupuestarias que procedan con
igual objeto.
Artículo 10.- Durante el año 2008, sólo podrá
reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios públicos
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que tengan fijada dotación máxima de personal en esta ley, por la dejación
voluntaria de sus cargos que realicen sus funcionarios con derecho a percibir la
bonificación por retiro establecida en el Título II de la ley N° 19.882, salvo en
aquellos casos que la Dirección de Presupuestos autorice previamente la
reposición de un porcentaje mayor de dichas vacantes.
Con todo, para efectuar las reposiciones que
procedan conforme al inciso precedente, la institución respectiva deberá contar
con disponibilidad presupuestaria suficiente para el pago de las bonificaciones
devengadas conforme a la antes citada ley y para financiar las reposiciones, lo
que será certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de
su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará
respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de
las plantas de directivos de carrera.
El acto administrativo que disponga la reposición
deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de
funciones en que se fundamenta.
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos podrán
contratar personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier
razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un
período superior a 30 días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la
respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad
cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser
certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe
de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Artículo 12.- Para los efectos de proveer durante el
año 2008 las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo
octavo de la ley N° 19.882, se convocará a los procesos de selección a través
de las páginas web institucionales u otras que se creen, donde se dará
información suficiente, entre otras materias, respecto de las funciones del
cargo, el perfil profesional, las competencias y aptitudes requeridas para
desempeñarlo, el nivel referencial de remuneraciones, el plazo para la
postulación y la forma en que deberán acreditarse los requisitos.
Adicionalmente, se publicará en diarios de circulación nacional y en el Diario
Oficial, avisos de la convocatoria del proceso de selección, los que deberán
hacer referencia a las correspondientes páginas web para conocer las
condiciones de postulación y requisitos solicitados.
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Artículo 13.- Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización
previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda
clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros
y de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.
Igual autorización previa requerirán los órganos y
servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para
tomar en arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de
contratos, que estos les sean proporcionados por la otra parte, para su
utilización en funciones inherentes al servicio.
Las adquisiciones a título gratuito que sean
autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a
que se refiere el siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la
autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
La dotación máxima de vehículos motorizados fijada
en las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá
ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto
supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con
la fórmula "Por Orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado
por el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima
de otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la
dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el
traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se
disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser
debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para
transferir el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos
Motorizados.
Artículo 14.- El producto de las ventas de bienes
inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2008
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año
por ventas efectuadas desde 1986 al 2007, 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;
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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.
No obstante lo anterior, si las empresas a que se
refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles
adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año
contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco
aportará al gobierno regional respectivo el 65% del precio pagado al referido
Ministerio, o la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.
Artículo
15.La
Dirección
de
Presupuestos
proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados y a la Comisión Especial de Presupuestos los informes y documentos
que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican:
1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo mes.
2. Nómina mensual de los decretos que dispongan
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos
Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el
período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo.
3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en
anexos un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de
financiamiento y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno Central.
4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto
de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas,
capítulos y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado
en presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha
respectiva, incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los
treinta 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 o quien lo suceda o
reemplace, y será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de
vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado por la
Superintendencia de Valores y Seguros.
6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta
del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus
notas explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los noventa días
y ciento veinte días siguientes al término del correspondiente semestre,
respectivamente.
7. Copia de los balances anuales y estados
financieros semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de
Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas
aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de
capital igual o superior al cincuenta por ciento, realizados y auditados de
acuerdo a las normas establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de
las entidades a que se refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas
dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo
plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y Seguros.
8. Copia de los contratos de préstamo que se
suscriban con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en
el artículo 3° de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total
tramitación.
9.- Informe de las operaciones de cobertura de riesgo
de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908.
10. Informe Trimestral sobre los Activos Financieros
del Tesoro Público, dentro de los 30 días siguientes al término del respectivo
trimestre.
11. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los 90
días siguientes al término del respectivo trimestre.
12. Informe del funcionamiento del Registro
Central de Colaboradores del Estado, especialmente en cuanto al
funcionamiento de su página web y la obtención de la información a
través de los reportes.
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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 y estará disponible en la página web de
la Dirección de Presupuestos en las fechas señaladas.
Artículo 16.- Durante el año 2008, la suma de los
montos involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que
celebren las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no
podrá exceder de US$ 2.000.000 miles o su equivalente en moneda nacional.
Tales operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada
norma legal.
Artículo 17.- Autorízase al Presidente de la República
para que, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda,
sustituya los pagarés emitidos en virtud del artículo 75 de la ley N° 18.768,
por otros documentos o bonos emitidos por la Tesorería General de la
República, cuyo plazo de vencimiento promedio será igual o inferior al de
vencimiento de la deuda a que se refiere la ley N° 18.358. El procedimiento de
sustitución, tasa de interés y demás características, condiciones y modalidad
de dichos instrumentos serán los que se determinen en el respectivo decreto.
Una vez que se sustituyan los pagarés señalados en
el inciso anterior o que se contraigan obligaciones con el propósito de pagar
anticipadamente la deuda a que se refiere la ley N° 18.358 y sus
modificaciones, se podrán celebrar contratos de canje de tasas de interés y de
monedas relacionados con los pasivos resultantes. La suma de los montos
involucrados en los contratos de canje no podrá exceder el total de los pasivos
relacionados.
Artículo 18.- Los órganos y servicios públicos
incluidos en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo,
visada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a
organismos internacionales, renovar las existentes o convenir aumento de sus
cuotas. En el evento que la incorporación les demande efectuar contribuciones
o aportes, se deberá certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales
gastos.
Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de
Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes
artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria,
se ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de
1975.
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Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de
Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija
expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que
prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo
final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el
artículo 4° de la ley N° 19.896, y la excepción a que se refiere el inciso final
del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del
Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o
parcialmente, en el Director de Presupuestos.
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley
N° 19.896 serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá
delegar tal facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en
el caso de los gobiernos regionales, en el propio Intendente.
Artículo 20.- Las disposiciones de esta ley regirán a
contar del 1° de enero del año 2008, sin perjuicio de que puedan dictarse a
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°.
Artículo 21.- El 30% de los recursos destinados a
avisaje y publicaciones de las reparticiones públicas se podrán realizar en
medios de comunicación con clara identificación local. Los mismos se
distribuirán territorialmente de manera equitativa.
Artículo 22.- Los encargados de los programas
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos con la consecuente
responsabilidad penal y administrativa y sin perjuicio de la responsabilidad
correspondiente de su superior jerárquico.”.
--Acordado en sesiones celebradas los días 2, 30
y 31 de octubre, 5, 6, 7 y 8 de noviembre de 2007, con asistencia de
los Honorables Senadores señor Camilo Escalona Medina (Presidente),
señora Evelyn Matthei Fornet y señores José García Ruminot, Jaime
Gazmuri Mujica (Juan Pablo Letelier Morel), Antonio Horvath Kiss,
Carlos Kuschel Silva, Roberto Muñoz Barra (Fernando Flores Labra)
(Pedro Muñoz Aburto), Jaime Naranjo Ortiz (Juan Pablo Letelier
Morel), Jovino Novoa Vásquez, Jaime Orpis Bouchon, Jorge Pizarro
Soto (Mariano Ruiz-Esquide Jara), Hosaín Sabag Castillo y Guillermo
Vásquez Ubeda y los Honorables Diputados señores René Aedo
Ormeño, Claudio Alvarado Andrade, Rodrigo Alvarez Zenteno, Roberto
Delmastro Naso, Julio Dittborn Cordua, Jorge Insunza Gregorio De Las
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Heras, Pablo Lorenzini Basso, Carlos Montes Cisternas, José Miguel
Ortiz Novoa, Alberto Robles Pantoja, Raúl Súnico Galdames, Enrique
Jaramillo Becker y Gastón Von Mühlenbrock Zamora.

Sala de la Comisión Especial Mixta, a 12 de noviembre de 2007.

ROBERTO BUSTOS LATORRE
SECRETARIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA
DE PRESUPUESTOS
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1.3. Discusión en Sala.
Cámara de Diputados. Legislatura 355, Sesión 100. Fecha 13 de noviembre,
2007. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba en general.

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2008. Primer trámite
constitucional.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite
constitucional, el proyecto de ley de Presupuestos para el sector público
correspondiente al año 2008.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín 5347-03, sesión 79ª, 2 de octubre de 2007.
Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión Especial de Presupuestos. Documentos de la
Cuenta
Nº 1 de esta sesión.
El señor WALKER (Presidente).- Recuerdo a las señoras diputadas y a
los señores diputados que para el debate del proyecto los Comités adoptaron el
siguiente procedimiento:
1. Se destinarán tres horas para la discusión general, distribuidas
proporcionalmente entre los Comités.
2. La presentación de indicaciones y la solicitud de división de la
votación de algún artículo o partida sólo se admitirán hasta las 16.00 horas de
hoy.
3. Al término de las tres horas de debate, el proyecto se votará en
general. Se darán por aprobadas en particular las disposiciones y partidas que
no hubieren sido objeto de indicaciones y aquellas respecto de las cuales no se
haya pedido votación separada.
4. El término del Orden del Día se entenderá prorrogado hasta el total
despacho del proyecto. Para tal efecto, se suspenden el tiempo destinado a los
proyectos de acuerdo y la hora de Incidentes.
5. Las comisiones no están autorizadas para sesionar simultáneamente
con la Sala. Mañana va a sesionar la Comisión de Régimen Interno de 09.00 a
10.30 horas, pero esa sesión no coincide con la de Sala.
Finalmente, recuerdo que la discusión particular se desarrollará en las
sesiones especiales que han sido citadas a partir de las 16.30 horas. Es decir,
la sesión que originalmente estaba citada a las 15.30 horas, va a comenzar a
las 16.30 horas. Es muy probable que tengamos que suspender la sesión por
algunos minutos, a fin de ordenar las indicaciones y las peticiones de votación
separada.
Mañana continúa el tratamiento del proyecto de Presupuestos.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 281 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, se acordó que durante la
discusión particular pueden haber intervenciones de hasta cinco minutos.
Quiero saber si no hay un límite para la cantidad de intervenciones.
El señor WALKER (Presidente).- No hay límite señor diputado. En cada
caso pueden hablar los 120 diputados.
El señor MONTES.- Señor Presidente, ¿se consideró la posibilidad de
establecer algún límite de tiempo para hablar a favor y en contra?
El señor WALKER (Presidente).- No, señor diputado. Los Comités
pidieron que el tiempo sea ilimitado.
Tiene la palabra el diputado señor Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, como las comisiones no están
autorizadas para sesionar en forma simultánea con la Sala, deseo saber qué
ocurrirá en el caso de las comisiones mixtas.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, la Cámara no puede
intervenir en la citación de las comisiones mixtas, porque es una materia que
resuelve el Senado. Sin embargo, los diputados que forman parte de ellas no
deberían concurrir. En consecuencia, si alguno está citado a una sesión,
sugiero conversar con el senador que la preside, a fin de solicitarle que se deje
sin efecto y no cite esta semana.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, la segunda sesión de hoy,
originalmente citada de 15.30 a 18 horas, ¿será de 16.30 a 19 horas?
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, dicha sesión será de
16.30 a 18 horas. La tercera sesión citada será de 18.15 a 24 horas.
¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala del director de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señor Alberto Arenas?
Acordado.
En discusión general el proyecto de ley de Presupuestos para el sector
público correspondiente a 2008.
Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado señor Pablo
Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, una vez más tiene lugar la
discusión presupuestaria. (Algunos llevamos bastantes años en esto). En
términos generales, se ha llevado a efecto una discusión como corresponde a
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un poder del Estado, pero limitada, debido a las atribuciones que otorga la
Constitución a los parlamentarios. Estimo que tendría que estudiarse alguna
modificación a la forma de llevarla a cabo. Actualmente, el proyecto es tratado
en subcomisiones; luego, en la Comisión Especial de Presupuestos y,
finalmente, se debate, primero, en la Cámara de Diputados y, luego, en el
Senado.
Su estudio dura treinta días, en circunstancias de que la cantidad de
información que entregan los ministerios en relación con las diferentes partidas
se traduce en miles de hojas cuyo contenido no es posible digerir en tres o
cuatro horas, sobre todo cuando ella se entrega muy cerca de la respectiva
discusión. Por lo tanto, el Congreso debe revaluar con calma la forma de llevar
a efecto la discusión presupuestaria.
No debemos olvidar que el Ejecutivo propone el proyecto de ley de
Presupuestos y determina las bases sobre las cuales se trabaja. Normalmente,
en junio de cada año inicia esa labor, y tiene hasta el 30 de septiembre para su
presentación en el Congreso Nacional. Por lo tanto, cada ministerio y sus
asesores cuentan con tres meses. Luego, el Ejecutivo, en teoría, lo somete a
discusión, porque los parlamentarios no podemos aumentar ni disminuir la
estimación de los ingresos y, por lo tanto, simplemente tomamos nota. En
cuanto a los gastos, tampoco podemos mejorarlos o cambiarlos, salvo, de
manera simbólica, disminuir algunos para llevar a cabo un posterior debate con
el Ejecutivo.
En consecuencia, lo único que se puede hacer hoy, por medio de un
sistema creado hace algunos años con la Dirección de Presupuestos, es la
suscripción de un protocolo de acuerdo en el que se consignan materias
pendientes y relativas a todos los ministerios. Sobre el particular, debemos
reconocer y felicitar la labor del Ministerio de Hacienda, que en cada
oportunidad ha ido recogiendo aspectos pendientes. Este año, por primera vez,
este protocolo tiene diez páginas.
Pero, a mi juicio, la forma relacionada no es la correcta. Entre hoy y
mañana, la Cámara discutirá y, a la larga, aprobará el proyecto. No existe otra
opción. Quizás, en algunas partidas muy específicas, como las relativas al
Transantiago y a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, existirá mayor
debate. Sin embargo, reitero, no existe otra opción sino aprobarlo.
Entonces, el proyecto pasa por el Congreso Nacional y, a partir del 30 de
noviembre, el Ejecutivo, además, comenzará a ejecutarlo. Es decir, además de
determinar el proyecto de ley de Presupuestos y establecer sus bases, el
Ejecutivo, finalmente, lo ejecuta.
Repito que los diputados no podemos tocar lo referido a los ingresos y,
en materia de gastos, a lo más, de manera simbólica, podemos disminuir
algunos. O sea, la nada misma.
Por lo tanto, el Congreso Nacional no está en igualdad democrática en la
discusión presupuestaria. Es verdad que los parlamentarios no somos un
buzón, porque existe un poco de debate. Pero, al final, quizás dos o tres
partidas se rechazarán, y nada más.
En consecuencia, debe mejorar la forma de tramitar el proyecto de ley
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de Presupuestos de la Nación. No sé si las subcomisiones continúen siendo
válidas. Quizás, se podría entrar directamente a la discusión en la Comisión
Especial de Presupuestos o bien buscar otro sistema.
En segundo lugar, se debe avanzar hacia la regionalización de los
presupuestos. Seguimos con la historia tradicional, con presupuestos por
ministerio, criterio con el cual la gente se pierde. En las partidas para regiones
como la Sexta, la Octava, la Duodécima, la Primera o la Décimoquinta, de
Arica y Parinacota, se expresan diferentes valores y, por lo tanto, al final no se
sabe cuánto reciben. Se deben sumar los montos de las 22 partidas, lo que
resulta imposible.
En consecuencia, tenemos que avanzar hacia la regionalización
presupuestaria. Se ha avanzado en materia de gobiernos regionales y de
regionalización. Sin embargo, al no existir un presupuesto desagregado, no se
cuenta con la información necesaria para que cada diputado debata sobre la
situación de su distrito e interactúe con el gobierno regional.
En tercer lugar, durante este año se ha hecho un esfuerzo importante a
fin de incorporar a la oposición en la redacción del protocolo de acuerdo.
Incluso más, ayer el senador Bianchi nos acompañó en la suscripción del actual
documento.
En ese sentido, más allá de las posiciones políticas o de críticas respecto
de ciertas materias, es bueno que el Congreso Nacional en su totalidad adopte
los protocolos de acuerdo, que abordan materias pendientes.
Espero que el ministro de Hacienda y los demás secretarios de Estado
respondan a los planteamientos formulados en dicho protocolo de acuerdo. En
ese sentido, casi todos los ministerios tienen tarea pendiente.
Es fundamental que los ministros entiendan el mensaje que enviamos en
la discusión presupuestaria, de manera que después no se desentiendan de los
compromisos, que contraen, como al que llegaron el ministro de Hacienda y el
director de Presupuestos con los parlamentarios.
Los temas mencionados son de carácter genérico y apuntan hacia dónde
se debe caminar.
En mi opinión, la discusión se centrará en tres o cuatro aspectos. En
relación con uno de ellos, accedimos al planteamiento de la oposición -a mi
juicio, compartido por todos- en el sentido de hacer más transparencia, toda la
transparencia posible en las cifras presupuestarias. Aquí no hay cajón de sastre
o barril sin fondo. El Presupuesto de la Nación es de todos los chilenos y, por lo
tanto, todo el mundo tiene derecho a conocer qué recursos se destinarán a su
región.
Por lo tanto, desde ese punto de vista, se debe avanzar todo lo posible
hacia la democratización.
Por último, hago un llamado al Gobierno -no tanto al ministro de
Hacienda, sino a los del área política- en el sentido de incorporar a la
ciudadanía en la discusión presupuestaria. Acabo de expresar mi malestar en
relación con el papel que cabe en esta materia al Congreso Nacional. En ese
sentido, con mayor razón la ciudadanía está fuera de la discusión
presupuestaria. En mi opinión, se debe entregar la información previa y hacer
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debates en las regiones, de manera que los ciudadanos entreguen su opinión.
Algunos pensarán que mi proposición es demasiado avanzada. Pero
Chile es un país democrático. Sus diputados somos elegidos por la ciudadanía no ocurre lo mismo con los ministros, que son designados por la Presidenta de
la República-. Pero, cuando llegamos a los respectivos distritos, nos cuesta
explicarle, en breves palabras, el significado del proyecto de ley de
Presupuestos a nivel local y de la región.
En consecuencia, se debe democratizar, ir a las regiones. No hay que
temerle a la ciudadanía. Ella debe expresarse sobre aspectos como el
Transantiago, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la situación del adulto
mayor, Chiledeportes, etcétera. Se deben recoger las opiniones de la
ciudadanía. Si el Ejecutivo tiene toda la fortaleza en la discusión
presupuestaria y el Congreso poca, al menos incorporaremos la opinión de la
ciudadanía -porque nada más puede hacer- sobre algunos temas y, de esa
manera, estaremos avanzando en el sentido de que este presupuesto sea,
realmente, de todos los chilenos y no sólo del Ejecutivo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por tres
minutos, el diputado Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, quiero recalcar la importancia de
este presupuesto en salud, vivienda, seguridad ciudadana y otras.
Pero, también, como diputado quiero hacer una reflexión y solicitar a las
diferentes bancadas y a la Presidencia de la Cámara que, en las futuras
discusiones sobre presupuestos, tengamos otra metodología. Realmente, son
ínfimos los espacios que nos dejamos para debatir de una mejor manera temas
tan importantes. Por ejemplo, el resumen y el informe lo tuvimos hace pocas
horas. Dada la importancia del presupuesto, deberíamos contar con otra
estructura al interior de la Cámara y en las Comisiones pertinentes, a fin de
tener mayor participación.
El sistema que tenemos no representa una instancia de gran
conocimiento de las materias presupuestarias que son tan importantes. Por
ejemplo, hoy, en la Comisión de Régimen Interno hubo parlamentarios que
dijeron que no conocían a cabalidad los presupuestos regionales.
Hago un llamado a todas las bancadas a que, para el próximo período,
en conjunto busquemos una manera diferente de estudiar las partidas y de
hacer los análisis correspondientes. Por ejemplo, en las Comisiones no hemos
tenido ninguna posibilidad de discutir en forma sectorial. Hoy, con un
presupuesto tan expansivo, el mayor en nuestra historia como nación, el
sistema que tenemos para estudiarlo y aprobarlo no es el más adecuado.
Nuestro partido va a apoyar entusiastamente este proyecto, pero reitero- solicito que hagamos una reflexión sobre la materia y cambiemos la
manera de tratarlo y despacharlo.
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, este presupuesto, que tiene un
crecimiento de 8,9 por ciento, está basado en ciertos supuestos y uno de ellos
es el balance estructural que no debe superar el 0,5 por ciento.
Al respecto, los ingresos estructurales del Estado están calculados sobre
la base del precio del cobre a largo plazo que, para este presupuesto, se ha
estimado en 137 centavos de dólar la libra, pero, el precio actual del cobre es
de 350 centavos y, el promedio, de 250 centavos.
También se ha estimado que el precio del molibdeno es de 16,5 dólares
la libra; pero nos enfrentamos a la realidad de un precio del molibdeno de 28
dólares la libra. Esta enorme diferencia tiene una gran incidencia entre los
ingresos estructurales del fisco y los ingresos reales.
En este sentido, quiero llamar la atención acerca de que, en el informe
del director de Presupuestos, los ingresos reales superaron en 3,2 billones de
pesos el ingreso estructural. Esta cifra corresponde al 17 por ciento de los
ingresos del gobierno central consolidado.
Con esto, quiero decir que las diferencias entre los ingresos
estructurales y los reales son enormes, lo cual debe ser modificado, porque se
pueden producir variaciones importantes en el gasto durante el transcurso del
año subsiguiente.
Por otra parte, no sólo debemos estar abocados al gasto público, sino
también a asegurar que el Estado pueda tener mayores ingresos en el futuro;
pero no subiendo los impuestos, sino mejorando las empresas públicas.
Algunas son deficientes, como Ferrocarriles del Estado; pero otras no, como
Codelco, a pesar de la necesaria mantención y aumento de costos.
El país posee las reservas más importantes de cobre del mundo, que
están, fundamentalmente, en poder de Codelco. No obstante, en los últimos
diez años hemos visto que esta empresa, comparada con las privadas, ha
desminuido su ritmo de crecimiento en forma ostensible y, hoy su producción
de cobre es de solamente un tercio; los otros dos tercios los producen los
privados. Esta situación, lamentablemente, va a seguir deteriorándose en los
próximos años.
Por lo tanto, es necesario una preocupación especial para el desarrollo
de Codelco, a fin de que en el futuro siga aportando a los ingresos fiscales, de
manera de mantener los programas sociales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar y
apoyar el crecimiento del gasto social. Ha habido un debate previo en el país
sobre este tema y era muy importante que aumentáramos dicho gasto en la
partida presupuestaria de la República, de 2008. Parte importante de ese
mayor gasto, el 15,13 corresponde a educación, el 11,3, a salud y el 10,4, a
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vivienda. Esas tres materias son subrayadas por la población como cardinales
desde el punto de vista social. Al mismo tiempo, hay un crecimiento en
inversión pública de 12,3 por ciento
Respecto de los gobiernos regionales, donde hay una inversión de 11,7
por ciento, quiero plantear -aprovechando la presencia del ministro de
Hacienda y el director de Presupuestos- que tenemos una dificultad real con la
implementación del gasto en las regiones. Y esto tiene que ver también con
una excesiva burocracia y centralización de las decisiones. Por eso, a los
gobiernos regionales les cuesta bastante formular los proyectos de gran
alcance, porque muchas veces quedan retenidos en los ministerios o en los
organismos que controlan los informes preinversionales, realidad que han
vivido varias regiones. Por tanto, junto con aumentar la inversión pública,
pedimos que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno, en general, actúen en
forma más expedita -tema que discutimos con la Presidenta Bachelet, en
presencia del ministro de Hacienda, en Copiapó-, para que los gobiernos
regionales ejecuten sus gastos. De lo contrario, si no pueden transformar en
gasto los recursos que anualmente se les entregan, nada habremos ganado
con aumentar el presupuesto para las regiones. Es más, varias regiones han
gastado el 40 por ciento del presupuesto que les fue asignado y esto tiene que
ver con burocracia, con controles, con el modo de tratar los informes
peinversionales, etcétera.
Quiero destacar la cantidad de recursos que se destinan a seguridad
ciudadana: un 10,8 por ciento. Los senadores Chadwick y Espina y los
diputados Burgos, Bustos, Carlos Abel Jarpa y quien habla, integramos la
comisión que analiza la seguridad pública. Estamos haciendo todos los
esfuerzos para llegar a un acuerdo significativo, por cuanto es un tema de
Estado y no de confrontación, de enfrentamiento entre los partidos.
También es muy relevante el anuncio de entregar 4 mil 500 millones de
pesos al Sename. Con todo, tenemos que hacer mayores esfuerzos en
prevención y reinserción.
Por último, anuncio mi disconformidad con la distribución que se quiere
dar a los recursos del royalty y la voy a votar en contra. Es más, en la sesión
de la tarde intervendré documentadamente sobre este tema.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, para quienes nos sentimos parte de
este presupuesto, sobre todo por el extraordinario aporte que hace la región
madre de la economía del país, la Segunda, nos complica aceptar un
presupuesto que no recepciona el sentimiento regional, en especial el de
Antofagasta; más aún cuando el precio del pilar de la economía ha llegado a
niveles históricos.
Vale la pena recordar la visita de la Comisión de Minería a las
instalaciones de Codelco y el trabajo que realizamos con los dirigentes
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sindicales en Chuquicamata. Nos dimos cuenta de las grandes desventajas
comparativas de nuestra zona. Por ejemplo, la calidad de vida de la gente de
los minerales de la zona norte de Antofagasta, específicamente de la provincia
del Loa. Sin embargo, el 62 por ciento de los recursos de este presupuesto
para obras públicas se va al sur, en circunstancias de que requerimos con
urgencia mejorar nuestra conectividad en la Segunda Región. El Gobierno
asumió un compromiso en tal sentido; pero tuvieron que morir 12 mineros
para que se diera cuenta de que nos faltaba, por ejemplo, una mejor carretera
y conectividad entre Taltal y Antofagasta, por ejemplo. Es cierto, se piensa en
una conectividad productiva, en una doble vía, fundamentalmente entre
Calama y Antofagasta, pero con peaje, lo que encarece la vida en una de las
regiones más caras del país.
Por lo tanto, este presupuesto no refleja el sentimiento de la gente de la
Segunda Región y no estoy con el agrado de votarlo a favor, por la
insatisfacción que produce lo que nos toca en relación con el gran aporte que
hace la Segunda Región, cuya riqueza es el pilar del presupuesto que hoy se
discute.
Por otro lado, me preocupa el cumplimiento de un compromiso que
adquirió el ministro Lagos, respecto del deporte y la recreación,
fundamentalmente, modificar la ley del famoso Chiledeportes, en resguardo,
seguridad y fiscalización, de manera de asignarle mayores recursos a través de
la ley de Presupuestos 2008. Lamentablemente, aunque se nos comenta que
existe un proyecto, la modificación aún no se discute. Sin embargo, con este
nuevo proyecto de ley de Presupuestos habrá que normar las glosas
correspondientes, sancionar la inversión directa y plantear una serie de
inquietudes, tal como se hizo con el presupuesto pasado. Esto demuestra la
poca voluntad política de los gobiernos de la Concertación para sacar adelante
el deporte, actividad muy importante para desarrollo de un país.
Otro tema que nos preocupa es el aporte extraordinario para el
Transantiago, que ojalá funcione y el ministro no renuncie, aunque me gustaría
que renunciara, porque este sistema, dándole o negándole recursos, no va a
funcionar. Los habitantes de la Segunda Región reclamamos por esa
subvención que se oculta en esta iniciativa, porque bien podría otorgársele a la
gente de Antofagasta, que tiene un Transantofagasta, pero que no lo ve un
Gobierno, sino un seremi, quien lo ha hecho funcionar, de una u otra forma,
mal o bien, por lo menos de manera mucho más transparente que el famoso
Transantiago.
En cuanto a las platas del royalty, espero que en el Senado exista la
voluntad de establecer en el proyecto que crea el Fondo de Innovación para la
competitividad, qué porcentaje del impuesto minero, mal llamado royalty, va a
retornar a las zonas mineras, fundamentalmente a la Segunda Región. Así
conoceremos, a ciencia cierta, la cantidad de recursos con que contarán las
universidades, los institutos y la gente asociada a la innovación para trabajar
el próximo año.
Por último, cuando se haga realidad la elección popular de consejeros
regionales, con funciones y atribuciones que con tanta pompa y jolgorio se
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publicita, ese día habrá llegado la democracia a las regiones, porque no vamos
a llegar a ningún lado con presupuestos como el que debatimos.
Por eso, en nombre de la Segunda Región, anuncio mi voto desfavorable
al proyecto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Pedro Araya
El señor ARAYA.- Señor Presidente, en lo general y en lo global, nos
parece un muy buen presupuesto, en tanto se ha puesto énfasis en aquello
que la Presidenta Michelle Bachelet ha señalado como prioritario para su
gobierno. Existe un importante aumento de recursos para protección social,
particularmente a la infancia; se aumentan las garantías en salud.
Sin embargo, quiero destacar el incremento para el sector justicia. Una
de nuestras principales preocupaciones es la seguridad pública, para la que se
considera un crecimiento real cercano al 10,8 por ciento respecto de 2007.
Destaco la incorporación de mil 500 nuevos carabineros y un aumento de 16,7
por ciento de recursos para la Policía de Investigaciones. Asimismo, se mejoran
y amplían una serie de programas que dicen relación con el tráfico de drogas y
la prevención de este flagelo, amén del fuerte aumento de recursos en el
sector justicia para hacer más eficiente el funcionamiento de los tribunales de
la reforma procesal penal, de familia y laboral. También se anuncia una
cantidad bastante importante de recursos para el Sename.
No puedo dejar pasar la cantidad de recursos que se destinan a la
protección de la vejez. Esperamos que el Senado apruebe la reforma
previsional a más tardar el primer trimestre del próximo año, a fin de que las
personas que más lo necesitan empiecen a percibir los beneficios de la futura
ley.
También quiero destacar el significativo aumento que contiene el
proyecto de Presupuestos para los planes de vivienda y para el mejoramiento
de la calidad de su construcción.
Dicho lo bueno, quiero hacerme cargo de tres temas que, a mi juicio, no
están lo suficientemente resueltos, por lo que este proyecto no me satisface.
En primer lugar, considero que es absolutamente insuficiente el
presupuesto que hoy se asigna al Servicio Médico Legal. Era una sentida
aspiración de los parlamentarios de regiones que se aumentaron las horas
médicas en ese Servicio, especialmente para los turnos de llamada, situación
que no ocurrió. Estamos contestes de que su presupuesto crece en forma
importante desde el punto de vista numérico, lo que se debe a los recursos
que se destinan a los programas de derechos humanos, que por cierto son
muy necesarios y que respaldamos; pero estimamos que también debió
reforzarse la dotación de médicos del Servicio, sobre todo los de llamada, a fin
de contar, especialmente en las regiones, con profesionales que presten los
servicios necesarios para atender las urgencias que se presentan los fines de
semana. Tampoco hemos visto que se destinen los dineros necesarios para

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 289 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

mejorar su infraestructura en regiones y en Santiago, sobre todo si tenemos
presente que queremos certificar al médico legal. Esto no es menor, porque
sabemos que ese Servicio es un órgano auxiliar de la administración de justicia
y que buena parte de las demoras en algunos juicios de familia y de la reforma
procesal penal se deben a la tardanza en la entrega de los resultados de los
peritajes. Por ejemplo, el informe de una prueba de ADN en un juicio de familia
puede demorar entre seis a nueve meses en llegar a un tribunal de
Antofagasta, lo que significa el consiguiente retraso para la tramitación de las
causas.
En segundo lugar, me preocupa la distribución que se está dando en el
proyecto de Presupuestos al Fondo de Innovación para la Competitividad o los
destinos de los recursos provenientes del impuesto específico a la minería.
Hemos visto con preocupación, sobre todo en las zonas mineras, como las de
la Segunda Región, el escaso margen presupuestario que les está quedando
por esa razón.
En tercer lugar, me quiero referir a la partida en que se destinan
recursos para el Transantiago. No estoy dispuesto a apoyar las condiciones
planteadas, por lo que hemos presentado una indicación para dejarla en mil
pesos, por dos razones:
Primero, entendemos que las autoridades no han asumido ni
determinado quién es el responsable del mal funcionamiento y qué está
fallando en el Transantiago. Cuando concurrimos con nuestro voto favorable
para entregar los recursos adicionales que se solicitaron a mediados de este
año, pedimos que se iniciaran las acciones correspondientes respecto de los
privados que participaron en el Transantiago, pero no hemos visto que eso
haya ocurrido.
Segundo, aquí estamos hablando de un subsidio directo al transporte de
la Región Metropolitana. Al respecto, nos parece inaceptable que sea
financiado por las regiones, porque éstas tienen el mismo derecho a recibir ese
beneficio. Entendemos que si hoy se rebaja esta partida, la plata vuelve al
Tesoro Público, por lo que, si es necesario, el Gobierno podrá redestinar los
recursos a través de un decreto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señor
Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, mi intervención
sobre el proyecto de ley de Presupuestos de la nación para el año 2008 va en
la dirección de compartir algunos puntos de vista políticos que hemos recibido
con el rechazo de algunas señales que no nos gustan.
Antes de eso, también debo reconocer el trabajo de los diputados y
diputadas, quienes realizaron un estudio y debate pormenorizado, en general y
en particular, del proyecto de ley de Presupuestos. Entiendo que han sido
largas jornadas. Asimismo, debo destacar el trabajo técnico, político y con
compromiso social del equipo de Hacienda del Gobierno de la Presidenta
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Bachelet encabezado por el ministro de esa cartera.
Acabamos de salir de una cumbre de Presidentes sobre cohesión social,
en la cual vimos que un líder no quiso cerrar la boca para permitir que los
otros expresasen sus ideas y planteamientos, lo que hace perder el sentido y
los logros del trabajo realizado por la comunidad internacional en Santiago de
Chile. Lo anterior nos demuestra que estamos frente a una crisis no sólo
política, sino que mediática y cultural. En consecuencia, es necesario discutir el
fondo y la forma de hacer política. No podemos confundirnos ni confundir a la
opinión pública con la incoherencia de nuestras salidas a los medios. No se
puede pasar piola, como dicen los jóvenes, frente a la gente, al decir que se
apoyan los programas sociales dirigidos a los más vulnerables o que se
defienden los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y luego
votar en contra del proyecto de ley de Presupuestos.
El discurso político sin acción política no funciona. No es correcto
anteponer los intereses partidarios y personales en la votación de la ley de
Presupuestos, que aumenta el gasto total en 8,9 por ciento, el gasto social en
11,4 por ciento y la inversión pública en 12,3 por ciento, y en que la calidad y
ejecución del gasto es una prioridad central para mejorar efectivamente la
gestión. Al menos, tenemos que analizar más detenidamente el tema.
Me preocupa y no entiendo esta discusión política del proyecto de ley de
Presupuestos, en que los diputados anteponen sus intereses particulares al
apoyo que deben dar a la iniciativa. En consecuencia, una mirada política
responsable obliga a aprobarla porque abarca la diversidad de las necesidades
económicas del país, ya que no sólo representa lo que ocurre con el
Transantiago o los intereses de la Región Metropolitana, sino que los de todo el
país. Hablamos de aprobar o rechazar los recursos para el transporte público
para los usuarios no sólo del Transantiago. Aquí no sólo están en juego los
recursos para un área del desarrollo, sino que para todas las que tienen que ver
con el crecimiento, como vivienda, infraestructura vial, educación, previsión,
seguridad, tecnología.
Por lo tanto, desde el punto de vista político, entendiendo la política
como el arte de gobernar, es virtuoso y riguroso votar a favor de este
Presupuesto. ¿Para qué estamos acá? Para buscar la equidad, la justicia social,
la igualdad de oportunidades, la no discriminación y mejorar la distribución del
ingreso. Votar en contra del Presupuesto es votar en el círculo vicioso de la
política. Si no modificamos la forma de ejercerla, no tiene ningún sentido
mantener un discurso vacío como el que hemos estado escuchando.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Rodrigo
Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, uno se olvida a veces de la
importancia de ciertas leyes, es decir, de su relevancia histórica, política y
económica. En ocasiones, la reiterada discusión anual del proyecto de ley de
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Presupuestos nos hace perder su profundo contenido. Ésta es la iniciativa más
importante que debe discutir y despachar el Congreso. Por ejemplo, pensemos
los efectos que tuvo la discusión de este tipo de normas a finales del siglo XIX,
que terminó con la revolución de 1891. No sólo tiene enormes implicancias en
la historia de Chile, sino que también en la de otros países, como Estados
Unidos, España, Francia. Sin duda alguna, desde el siglo XX en adelante,
también es, cada vez más, uno de los principales instrumentos de la economía
del país y pieza fundamental para el buen desarrollo de una política económica
por parte del Ministerio de Hacienda.
Quiero insistir en la importancia de debatir y reflexionar respecto de este
proyecto de ley de Presupuestos en momentos en que existen,
fundamentalmente a causa de turbulencias externas, perspectivas más grises
para nuestras expectativas de crecimiento económico, debido al precio del
dólar y de los commodities.
Es fundamental que el proyecto exprese una conducción económica seria
y responsable para el próximo año, aspecto en el que se debe reconocer la
labor cumplida por el ministro Andrés Velasco, quien ha conciliado una política
fiscal activa con las debidas precauciones que se deben adoptar.
Por las razones indicadas, anuncio mi respaldo a la iniciativa, sin perjuicio
de que presentaré indicaciones en varias partidas y de que en otros casos
manifestaré mi oposición a algunos aspectos propuestos por el Ejecutivo.
Se trata de un proyecto de ley histórico y fundamental desde el punto de
vista económico, de manera que tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional
deben manifestar una conducción seria.
Estamos ante una oportunidad única, porque como le consta al diputado
señor Ortiz, con quien llevamos años participando en la Comisión Especial de
Presupuestos, probablemente este es el año en que se cuenta con más
recursos. De hecho, recuerdo que en varias de las discusiones llevadas a cabo
durante los últimos diez años el problema era que no se contaba con
suficientes recursos para satisfacer muchos de los aspectos planteados en la
época de los ministros Aninat, Marfán y Eyzaguirre. Reitero, Chile hoy tiene
una oportunidad única e histórica, como la que se dio en la época del auge del
salitre, pero de otra forma y con otra visión. En la actualidad estamos ante esa
posibilidad gracias a los precios de los commodities, particularmente del cobre.
En ocasiones anteriores se nos decía que no había plata, pero el actual
proyecto de ley de Presupuestos contempla muchos recursos. Es la expansión
presupuestaria más grande de nuestra historia. De hecho, en los anales
chilenos de finales del siglo XX y comienzos del XXI no se registra una similar a
la que hoy propone el Ejecutivo. Por lo tanto, es trascendental que se fiscalice
cómo se gastarán esos dineros, no sólo porque se trata de plata de todos, sino
porque tenemos la oportunidad que pocas veces se da en la vida de dar un
salto cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista económico.
Como lo comenté con varios diputados en la Comisión Especial de
Presupuestos, tanto de Gobierno como de oposición, se echa de menos mayor
originalidad en las partidas presupuestarias de algunos ministerios, que tienen
la posibilidad de gastar, por ejemplo, hasta 14 por ciento más, de manera que
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falta mayor evaluación en cuanto a la eficiencia del gasto.
Por ejemplo, hice presente al ministro Velasco que el gran acuerdo en
materia educacional que se suscribió hoy en la mañana no se trasunta
adecuadamente en la partida correspondiente del Ministerio de Educación, en la
que me da la impresión que hay mucho más de lo mismo, al igual como ocurre en
el caso de otros ministerios sociales, en los que aún se consignan políticas
equivocadas o que no han dado los resultados esperados.
Por lo tanto, junto con la necesaria preocupación por la calidad de gasto,
en varias partidas, reitero, echo de menos mayor originalidad, crítica y
reflexión respecto de los problemas que más van a preocupar a la prensa, la
que estará pendiente de los aspectos relacionados con el Transantiago, por el
desastre financiero que produjo esa gran chambonada, y con Ferrocarriles,
casos respecto de los que nuevamente deberemos pronunciarnos sobre la
enorme cantidad de recursos que se les asignan, lo cual no tiene un correlato
real en las regiones del sur, como en la Octava, Novena y Décima, en lo
referente a la existencia y calidad del servicio. También hay falencias en el
Sistema de Empresas Públicas, puesto que existe un gravísimo problema de
conducción de las empresas estatales, aspecto que sin duda se cruza con
componentes políticos, económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, la
confección y distribución del Maletín Literario y los fondos entregados a
fundaciones, ONG y otros centros. Lamentablemente, con el correr del tiempo
nos hemos dado cuenta de que la única posibilidad de mantenerlos es a través
del aporte fiscal.
Se necesita mayor control y fiscalización para evitar la evasión. Se
requiere debatir si es razonable entregar enormes cantidades de dinero para
determinados fines y si es el momento de hacer el esfuerzo de bajar algunos
impuestos, como el de los combustibles, medida que es tan requerida y
necesaria para la población.
Por último, tal como lo manifestó el diputado señor Lorenzini, se debe
modificar la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos para implementar
un sistema, por ejemplo, que permita saber con exactitud cuánto recibirá cada
región, tema que nos interesa a todos, porque muchos diputados han dedicado
horas al estudio de este proyecto para determinar cómo afectará a sus
regiones, entre ellos los colegas Galilea, Delmastro, Leal y a otros.
La actual es la undécima oportunidad en que participo del debate de un
proyecto de ley de Presupuestos, de manera que me consta que es
prácticamente imposible saber con exactitud cuántos recursos recibirá la
Duodécima Región -en mi caso- o las regiones Segunda, Sexta o Séptima,
razón por la que se requiere efectuar un cambio sustancial sobre la materia.
Por último, reitero que en esta oportunidad nos cabe una
responsabilidad esencial -lo que incluye a los colegas de todas las bancadas,
como la diputada señora Marisol Turres y los diputados señores Alinco, Montes,
Von Mühlenbrock, Recondo y a quien habla, sólo por nombrar a algunos-,
puesto que en pocas ocasiones el Congreso Nacional ha tenido la oportunidad
de debatir un Presupuesto de tanta relevancia histórica y económica, porque
pocas veces hemos contado con tantos recursos para dar un salto cualitativo
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que permita brindar mejor calidad de vida a los habitantes.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, hasta por diez
minutos, el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, nos encontramos en el debate
del proyecto de ley más importante que el Congreso Nacional debe tratar cada
año, pero, lamentablemente, parece que muchos están preocupados de no
encontrar nada positivo en este presupuesto, de aproximadamente 31 mil
millones de dólares, es decir, alrededor de 17 billones de pesos, porque, de ser
así, estaríamos todos presentes para discutir las diferencias que pudiéramos
manifestar.
La característica principal del proyecto de ley de Presupuestos del sector
público para 2008 es el aumento sustancial de su monto, muy superior al que
estábamos acostumbrados quienes hemos sido diputados por varios períodos,
puesto que se incrementa en 8,9 por ciento respecto del presupuesto anterior.
Ello demuestra que el país está creciendo. Aun cuando sabemos la
incidencia del alto precio del cobre, no se puede desconocer que eso también
se debe a un manejo prudente y eficiente de las finanzas públicas.
Parece que nos cuesta decir que el equipo de Gobierno, liderado por el
ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en conjunto con el director de
Presupuesto, Alberto Arenas, y su grupo de profesionales, va por el camino
correcto. Hay que decir que lo están haciendo bien, sin perjuicio de que
tenemos la oportunidad de aportar constructivamente con nuestras diferencias.
Hay que agregar que el aumento en lo referido a gasto social es de 11,4
por ciento y en inversión pública, de 12,3 por ciento, lo que supera con creces
el aumento global del proyecto.
Se ha avanzado decididamente en subvención en educación para los
preescolares, cosa muy novedosa y tremendamente necesaria; también en el
aumento de la cobertura del Auge y en infraestructura en Salud, con 11,3 por
ciento respecto de 2007.
Se entregan mayores recursos y mejores elementos, tanto humanos
como tecnológicos, para la lucha contra el delito. En este punto tengo algunas
inquietudes, porque se concentra la mayor parte del gasto en las ciudades más
grandes, con más de 50 mil habitantes, pero el aporte disminuye en las que no
alcanzan esa población, aunque algunas de ellas son capitales de provincia.
Hay que tener en cuenta que el delincuente se traslada a las ciudades menos
pobladas, porque los planes cuadrantes se aplican en las de más habitantes.
También tengo diferencias con la inversión en obras públicas, que tiende
a concentrarse en las ciudades más pobladas. No quiero decir que no vaya el
presupuesto adecuado para regiones. Sin embargo, desde mi punto de vista
hay una contradicción porque no se considera a las más pequeñas que
necesitan de inversiones para su desarrollo, sobre todo en los programas de
ordenamiento de las ciudades. Pienso que debe haber un aumento en el
presupuesto para regiones. Es cosa de entender el protocolo, donde todos
tendremos que ver un poco más allá de lo que dice el presupuesto.
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Quiero destacar, entre los muchos puntos importantes del proyecto, que
se incluyen más de 100 millones de dólares para hacer realidad la reforma
provisional, y que el país la espera con ansias, respecto de la cual ojalá se
pueda hacer un esfuerzo mayor en el corto plazo -tarea de todos nosotros-, ya
que las inequidades que está provocando el actual sistema son notorias y se
requiere una corrección urgente y definitiva.
También es una buena noticia que el presupuesto de vivienda crezca en
más de 10 por ciento, lo que se traducirá en mejores viviendas y barrios. El
acceso a los subsidios ya no será lejano.
En mi caso, me interesa especialmente lo asignado para el sector
agrícola, quizás el único segmento que en el proyecto original venía con un
crecimiento del gasto por debajo del promedio nacional. Antes de adicionarse
en el protocolo lo referido al Mercosur era sólo un 6 por ciento.
Considero que estas cantidades no son suficientes para apoyar a los
sectores más necesitados de la agricultura, especialmente los pequeños y
medianos agricultores. Los grandes, felizmente, logran hacerse de tecnología y
están insertos en el proyecto país de exportación. Han logrado desarrollarse en
la agricultura tradicional; pero en el sector todavía faltan recursos. Tenemos
una deuda con la pequeña agricultura.
También creo, pese a las críticas que he escuchado en las anteriores
intervenciones, que deben aprobarse los recursos para Ferrocarriles y para
la regularización del plan del Transantiago. Todos reconocemos que se han
cometido errores tremendos y brutales en su implementación, no hay duda,
pero los objetivos que se tuvieron para desarrollar ambas iniciativas son
loables. Por años luchamos -me incluyo- por un Ferrocarril de calidad para
los pueblos y ciudades del sur de Chile. Y también por años se pidió un
sistema de locomoción acorde con el desarrollo de la capital, que se lo
merece, sobre todo por sus habitantes que casi alcanzan al 50 por ciento de
la población del país, quienes esperan que se cumpla lo prometido.
En el corto tiempo que se nos ha asignado para la discusión general del
proyecto quisiera referirme a cada uno de los ítemes que se destacan, pero no
quiero terminar mi intervención sin señalar que la calidad y ejecución del gasto
son una prioridad. Por ello, 155 programas de 300, más del 50 por ciento,
serán evaluados por expertos y organismos independientes del Gobierno, para
determinar si cumplen los objetivos planteados en ellos y si el gasto se está
realizando en forma correcta. Inédita y moderna forma de llevar la economía
de un país que crece.
Por último, en el protocolo de acuerdo que se firmó entre el Gobierno y
la Comisión Especial de Presupuestos en el día de ayer se recoge la voluntad
de todos los involucrados para avanzar en distintos ámbitos, en la eficacia y
transparencia del gasto y ejecución del presupuesto del sector público.
Como he estado muy interiorizado en los presupuestos que se discuten
cada año, puedo decir que parece que ser negativo en la actualidad es moda.
Creo que debemos insertarnos en el presupuesto y leer el protocolo. Jamás se
había entregado un presupuesto tan abierto a la opinión pública.
Entonces también es tarea de los parlamentarios darlo a conocer. Estoy
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consciente del trabajo serio, adecuado y positivo del grupo de profesionales
que llevan la Hacienda pública del país.
Por supuesto, no puedo dejar de hacer críticas constructivas, entregando
posibilidades de arreglo a lo que encuentro relativamente insuficiente, pero
reitero que me siento feliz como chileno del equipo económico que lidera
Andrés Velasco.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada
señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, ¡qué duda cabe
que el proyecto de Ley de Presupuestos es la iniciativa más importante que
vemos durante el año! Por lo mismo, es muy relevante saber cómo se están
gastando nuestros recursos.
En mi intervención quiero plantear algunos cuestionamientos o
interrogantes en relación con la necesidad de información que tenemos los
parlamentarios respecto de los gastos.
En lo personal, me importa mucho el tema del acceso y la administración
de justicia. Por eso, cuando en la subcomisión vimos el presupuesto del Poder
Judicial solicité información que hasta la fecha no he recibido. Específicamente,
me interesa saber cuánto ha gastado hasta la fecha la Corporación
Administrativa del Poder Judicial para implementar la entrada en vigencia de la
reforma laboral.
En Puerto Montt se iba a instalar un tribunal laboral con un juez. Se adecuó
una casa como oficina, se gastaron recursos. Sin embargo, esa casa no sirve,
porque ahí no caben tres jueces. Ejemplos como éste se repiten en distintas
zonas. Por lo tanto, se requiere saber cómo se están gastando los recursos,
cuánta plata se invirtió en adecuar oficinas para poner en marcha la reforma
laboral, que entra en vigencia el próximo mes de marzo.
Asimismo, desde el Ministerio de Justicia se ha realizado una serie de
transferencias al sector privado. Por ejemplo, sabemos que se han adjuntado
recursos a un programa de licitación nacional de mediación. Por ello, me
gustaría saber cuánto se está invirtiendo en mediación y de qué forma se están
gastando esos recursos para el próximo año.
Por otra parte, aún no se sabe la cantidad de tribunales de familia que
se necesitan a lo largo del país, ni para la mediación obligatoria, contenida en
el proyecto que aún no hemos terminado de analizar. Se adjuntan recursos
para auditorias externas, pero aún no sabemos exactamente cuántos
tribunales van a existir; tampoco sabemos cuánto se va a gastar en auditoría.
Pero hay un punto que no es menor -en esto me voy a detener unos
minutos- y que se refiere al real acceso a la justicia. Existe un presupuesto
para la Corporación de Asistencia Judicial que no alcanza a los 11.000 millones
de pesos. Todos sabemos que el servicio que presta no es el óptimo, pero
existe conciencia de que cuenta con mínimos recursos y con una estructura
obsoleta, en total desarmonía con los tiempos que vivimos, sobre todo con la
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cantidad de tribunales que hoy existen y con la necesidad de justicia que tiene
nuestra gente.
Estas corporaciones tienen algunas oficinas de atención a víctimas de
delitos violentos. No obstante, en mi región hay sólo dos abogados para
atender estos casos. Me pregunto si son suficientes para hacer un buen
trabajo. Obviamente, eso es imposible. El incremento del presupuesto en este
ítem es mínimo, en cambio proliferan, sobre todo en el Ministerio del Interior,
centros de atención a víctimas, que les prestan atención sicológica y social;
pero cuando se trata de atención jurídica, las personas son derivadas a la
Corporación de Asistencia Judicial. Reconozco que en justicia se están haciendo
esfuerzos múltiples, pero siento que no van en el sentido correcto.
Por otra parte, la Presidenta de la República acaba de anunciar la
inauguración de dos centros de atención en Santiago; en diciembre, de cuatro;
y, el próximo año, de ocho. No obstante, debo hacer un cuestionamiento a
ello, porque si bien el Ministerio del Interior está a cargo de la seguridad
pública, no le compete dar atención sicológica a las víctimas de los delitos. ¿No
sería mejor coordinar los Ministerios del Interior y de Justicia para efectos de
pensar, a largo plazo, qué necesita el país para que todas las reformas
judiciales que se van a implementar en los próximos años tengan éxito y las
personas sientan que les cambia un poco la vida?
Cuando hablamos de delincuencia debemos pensar primero en la familia,
ya que existe un gran número de ellas que hoy viven una situación de absoluto
desamparo.
Cuando se produce un hecho de violencia intrafamiliar, el victimario tiene
derecho a un abogado; sin embargo, las víctimas -mucho se ha hablado en este
Congreso de los femicidios- no tienen abogado. Por ello, el Congreso Nacional
debe hacer un esfuerzo mayor para coordinar y sentarse a pensar qué necesita el
país respecto de esta materia.
Asimismo, desde el Ministerio de Justicia se nos anunció un programa
que iba a ir de la mano con una reforma laboral: abogados para los
trabajadores. Lo ideal no es tener un programa, sino una reforma como
corresponde. Recibí información respecto de un presupuesto similar o mayor al
que tiene la Corporación de Asistencia Judicial para la atención, a nivel
nacional, de todo tipo de materias, cuando los problemas laborales, al menos
en lo que respecta a la Corporación de Asistencia Judicial, ascienden a cerca
del 20 por ciento de sus causas. Hoy, ese programa no está en el Presupuesto;
tampoco hay mayores recursos para la Corporación. Entonces, cabe
preguntarse, si en marzo va a entrar en vigencia la reforma laboral, qué va a
pasar con esos miles de trabajadores que son despedidos injustamente y no
tienen acceso a un abogado, lo cual genera desempleo y muchas veces
delincuencia, sobre todo, cuando se trata de causas tan injustas y cuando no
se les paga lo que corresponde. Además, cuando una familia está desunida o
un padre no asume el pago de la pensión alimenticia, genera en ella un estado
de necesidad -no las estoy justificando- que obliga a esas madres a ir a las
calles, con sus hijos colgando, a robar lo que pueden.
Por ello, más que cuestionar el presupuesto en sí, sólo pido respuestas
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concretas, acceso a la información.
Aprovecho la ocasión para referirme a un punto específico. Usualmente,
muchos parlamentarios pedimos información a los Ministerios para efectos de
ejercer nuestro rol fiscalizador, pero debemos esperar tres, seis meses, un año
y quizás más para recibir una respuesta. Asumí en marzo del año pasado y
recién hoy he recibido respuestas a consultas hechas en abril o mayo de ese
año. Eso no puede ser. ¿Cómo podemos aprobar un presupuesto si no
sabemos cómo se está gastando realmente?
Punto aparte y especial requiere el tema del Sename. Hoy se va a
constituir la Comisión Investigadora para saber cómo está funcionando. Ha
pasado mucho tiempo y no hemos recibido una información concreta sobre
casos de libertad asistida y asistida especial, de centros que funcionan
actualmente en régimen cerrado y semicerrado, de programas de rehabilitación
y de reinserción social, de capacitación real recibida por los funcionarios del
Sename, de organismos externos que prestan servicios para rescatar a los
menores del camino de la delincuencia. Esas cifras no las tenemos; son sólo
interrogantes. No podemos aportar recursos a un organismo si no sabemos
cómo está funcionando. En Puerto Montt murieron diez jóvenes que podrían
haber tenido una oportunidad en la vida, pero aún no sabemos exactamente qué
pasó. A lo mejor, no fue culpa de nadie; el incendio pudo haber sido muy rápido,
se llenó de humo; no lo sé. Pero sí sabemos que es absolutamente insuficiente
lo que se está haciendo hoy en el Sename. Por eso, es importante saber en qué
se están ocupando los recursos que le han sido destinados.
Hasta hace unos meses, los recintos del Sename acogían a menores que
eran derivados de los tribunales de familia, muchos de ellos en situación
irregular, sin familia, sin apoyo, abusados en sus hogares muchas veces, que
andaban en la calle. Los que delinquían, eran declarados sin discernimiento, y
como una medida de protección, eran derivados a los recintos del Sename.
Hoy, vemos cómo estos recintos, cuya misión era proteger a estos menores y
tratar de reinsertarlos en la sociedad para que tuvieran algún incentivo en la
vida, alguna motivación, están siendo habilitados para menores que delinquen.
Por tanto, queremos saber dónde están esos cientos de menores que hoy no se
encuentran en dichos recintos.
Cuestiones como las que acabo de señalar son las que hoy me
preocupan. Espero que durante la discusión del proyecto de ley de
Presupuestos contemos con el apoyo del Ejecutivo, para efectos de que atienda
nuestras consultas y nos dé respuestas concretas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada
señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, comparto
la alegría porque el Presupuesto de la Nación que ha llegado para nuestro
análisis es mucho más alto; aun cuando reconozco que ha sido la tónica en los
últimos años.
Sin embargo, quiero recalcar dos aspectos que me complican de este
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Presupuesto, que ya los mencionó en parte el diputado señor Leal en su
intervención.
En primer lugar, los gobiernos regionales no tienen mayores facultades.
Desde el nivel central se ha hecho un esfuerzo para mejorar lo que tiene que
ver con el capital humano. Necesitamos gestionar de manera distinta para
encontrar fórmulas que nos permitan obtener los RS en forma más rápida y
que tengan relación con las necesidades de los distintos sectores.
Existe coincidencia en que éste es el proyecto más importante que debe
discutir el Congreso Nacional, tanto desde el punto de vista histórico como de
la evaluación que hacemos para presentar a la ciudadanía un presupuesto más
fuerte. No obstante, debemos buscar una forma de entregar señales al país,
para lo cual se necesita una regionalización potente en términos de la
destinación de recursos y, al mismo tiempo, una fórmula para gestionar y
encontrar soluciones rápidas a los problemas. Da la sensación de que sólo en
Santiago las cosas son importantes y se hacen más rápido y que en regiones
son mucho más lentas, porque no existen los instrumentos para que se hagan
en forma eficaz. Además, las decisiones no se toman en ellas.
En segundo lugar, me preocupan las señales que estamos entregando al
país. Hoy, todos cuestionan los subsidios que entrega el Estado. Si revisamos
las distintas definiciones de subsidio, se advierte que algunas hablan de
compensaciones, otras de apoyar a los diferentes sectores y algunas de que es
necesario potenciar ciertas actividades. Pero lo importante es que estamos
subsidiando con la plata de todos los chilenos, lo que implica que debemos
apoyar a determinadas actividades.
Si le preguntáramos a la gente a quiénes hay que compensar y cómo se
deben entregar los subsidios, la respuesta casi unánime sería: a los pequeños
agricultores y a los pequeños y medianos empresarios. Les pregunto a los
colegas, ¿por qué en la agricultura -que es mi especialidad- hoy se están
entregando subsidios a los grandes agricultores? ¿Acaso alguien no
cuestionaría que le hayamos entregado subsidios al Fra Fra Errázuriz y a los
grandes exportadores, a pesar de que tienen gran capacidad para generar sus
propios recursos? ¿Quién no objetaría que los subsidios, que se entregan con
plata de todos los chilenos, se estén entregando a los más grandes?
Por eso, me molesta lo que ocurre en la Corfo, en el Ministerio de
Agricultura y lo que dice Prochile. Gracias al Congreso Ideológico celebrado por
el Partido Demócrata Cristiano me quedó absolutamente claro que los
subsidios deben ser para ayudar a los sectores más débiles, lo que no se ve
reflejado en este Presupuesto. Por eso, con la diputada Adriana Muñoz, vamos
a presentar indicaciones en ese sentido.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable
diputado Roberto Delmastro. Su Comité no le asignó tiempo, pero están
inscritos cinco diputados de su bancada.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, el proyecto de ley de
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Presupuestos para 2008 contempla un incremento real de 8,9 por ciento
respecto del anterior, lo que refleja el buen estado financiero del país, que es
el resultado de una política económica coherente y prudente y de algunos
factores coyunturales que han favorecido a nuestra economía, tales como el
alto precio del cobre -sobre 3 dólares la libra, en circunstancias de que en el
Presupuesto del año pasado se consideró un precio promedio de 1,21- y los
altos precios de los principales productos de exportación, en particular,
celulosa, harina de pescado, salmón y otros.
Pero todo esto ha producido efectos inversos: la revalorización del peso
frente al dólar, lo que ha generado un preocupante impacto negativo para la
mayoría de los exportadores y la impredecible alza del precio de los
combustibles que tiene un impacto profundo e inmediato en la población,
reflejado en el incremento de los índices de inflación observados en los últimos
meses.
Por otra parte, el aumento del gasto público en casi 9 por ciento para el
próximo año es, sin duda, una buena noticia para el país, especialmente para
las familias de más escasos recursos, que verán incrementados los subsidios
que se les otorgan y la ayuda proveniente del Estado. Además, habrá nuevas
fuentes y formas de ayuda y apoyo, a través de la nutrida red social que se
propone para el próximo año.
No obstante, debo advertir que este significativo aumento del gasto
público para el próximo año traerá como consecuencia, necesariamente,
nuevas presiones inflacionarias, para lo que debemos estar preparados y
alertas, por cuanto el mayor impacto lo sufren, precisamente, las familias de
menos recursos porque las compensaciones siempre les llegan más tarde. El
reciente subsidio al consumo de energía eléctrica para las familias más pobres
y vulnerables es un ejemplo muy claro de ello, puesto que no cubre totalmente
el mayor gasto de las cuentas de la luz, aparte de que no llegan
oportunamente a la gente.
Derrotar la pobreza debe ser la primera prioridad de nuestro país, para
lo cual todos debemos estar comprometidos en forma permanente y tener una
conducta consistente. Los mayores esfuerzos que se están haciendo a través
de la red social establecida en este proyecto de ley de Presupuestos están
enfocados a los subsidios y a ayudar, de diversas formas, a las familias más
pobres, lo que es bueno y positivo. Sin embargo, creo que tales esfuerzos no
apuntan en la dirección de terminar con la pobreza, sino que más bien a
mantenerla estable o a disminuirla, aunque en forma lenta. Sólo será posible
terminar con la pobreza que nos queda pendiente, si existe voluntad política de
todos para llevarlo a cabo.
Es necesario que el país invierta más en proyectos y que se creen
condiciones para que haya nuevas y mejores fuentes de trabajo permanentes,
que es lo que la gente desea y pide. La mayoría de las personas en estado de
pobreza no desean que les regalen o que les entreguen más subsidios; lo único
que piden es tener fuentes laborales estables y convenientemente
remuneradas que les permitan crecer humana y económicamente.
Hace dos meses, junto con diputados de todas las bancadas,
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presentamos un proyecto de ley sobre creación y regulación de los bancos
solidarios -los llamados bancos comunales-, destinados a otorgar microcréditos
a los más pobres, con el objeto de que pudieran desarrollar proyectos
productivos que les permitan iniciar el camino de superación definitiva de la
pobreza.
En la actualidad, existen diversas ONG, que se dedican a otorgar este
tipo de pequeños créditos, pero no están reconocidas ni reguladas. Además,
les pesa su futuro incierto, principalmente por la falta de fuentes de
financiamiento. Después de varios meses de presentada esta idea, aún
estamos esperando una respuesta o una reacción de parte de la autoridad
económica, específicamente, del ministro de Hacienda, en relación con la
factibilidad de este proyecto, por cuanto requiere auspicio del Ejecutivo. Una
ley sobre la materia podría ser un aporte real y un impulso para derrotar
definitivamente la pobreza en nuestro país.
En términos generales, vamos a aprobar el proyecto de ley de
Presupuestos para el 2008, con excepción de algunos programas y glosas para
las cuales pediremos votación separada, y de otras respecto de las cuales
presentaremos las correspondientes indicaciones.
Nos preocupa en forma muy especial la clara y transparente ejecución
del Presupuesto, para lo cual es necesario intensificar la evaluación de los
programas sociales, de manera de no se malgasten los recursos fiscales. De
hecho, existen programas que han sido mal evaluados y, aun así, se ha
insistido en su continuación.
Otro tema recurrente que fue motivo de reclamo y de preocupación de la
mayoría de los parlamentarios durante la discusión del proyecto de ley de
Presupuestos en las subcomisiones es el notable centralismo que existe
respecto de los recursos que entrega el Presupuesto y, como ya se ha dicho, la
poca autonomía que tienen las regiones. La elección democrática de los cores
será un simple maquillaje de descentralización si no se les da más autonomía y
poder de decisión a las regiones y a los consejos regionales.
Llevamos años esperando. En Valdivia, hemos esperado durante años el
acceso al puerto de Corral. Nada. Hemos esperado durante años el dragado del
río Valdivia, único río navegable de nuestro país, un verdadero tesoro en
navegabilidad. Llevamos años esperando. El paso internacional de Huaún lleva
esperando decenios. Nada. Se requieren puentes por doquier, años esperando
y nada. Por lo general, todo se hace en la Región Metropolitana.
Estamos conscientes de que la Cámara de Diputados poco o nada puede
hacer para modificar el tratamiento del proyecto de ley de Presupuestos
porque la mayoría de las iniciativas están reservadas al Ejecutivo y los
parlamentarios sólo podemos aprobar o rechazar.
Finalmente, es necesario modificar en la forma urgente la metodología
aplicada en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos. Es imposible
seguir trabajando con el esquema existente en la actualidad, porque genera
presiones y compromisos institucionales durante la discusión de esta
importante ley para el país.
He dicho.
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El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable
diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, cada año, el Presupuesto de la
Nación nos permite discutir no sólo lo que se pretende hacer el próximo, sino
que también la forma en que se llevará a cabo. Por lo tanto, su discusión es,
tal como indica el vocablo, la intención de los gastos que pretende realizar el
Ejecutivo de acuerdo a las políticas que está implementando en cada una de
las áreas.
Ante todo, quiero decir que espero que el Presupuesto vaya avanzando
en la regionalización, que en las regiones sepamos cuántos recursos se
destinarán a ellas, a fin de poder comparar qué vamos a hacer efectivamente
con el presupuesto.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero pedir al ministro que
avancemos durante el próximo año en regionalizar presupuestos tan
importantes como el de la Dirección de Vialidad. Me gustaría saber en qué y
cuánto va a gastar Vialidad en la Región de Atacama el próximo año. Lo mismo
en Coquimbo, y así, región por región, porque es evidente que estamos en
condiciones de hacer presupuestos regionalizados, con el objeto de conocer en
qué se va a gastar en nuestras regiones, donde representamos a distintos
distritos. Necesitamos saber cuál es la idea de la región respecto del
presupuesto.
El presupuesto del Indap hoy es una caja negra. El director nacional
puede hacer lo que quiera con los recursos de ese organismo. Por ejemplo, no
sabemos qué pasa con el Indap en la Región de Atacama o cómo se gastan los
recursos en términos regionalizados.
Por ello, llamo al director de Presupuestos a que el próximo año
avancemos en ese sentido, así como lo hicimos en salud, donde las direcciones
del área tienen presupuestos adecuados y sabemos que eso tiene que ver con
políticas eficientes en el uso de recursos regionales.
¿Por qué no avanzamos en regionalizar el presupuesto en Vialidad? ¿Por
qué no avanzamos en el Indap?
¿Por qué no avanzamos en aquellos sectores que le importan a la
comunidad? A nosotros, como parlamentarios, nos interesa el desarrollo de
nuestra región y cómo se están implementando los servicios.
Quiero hacer una leve descripción de algunas partidas del presupuesto
que me llaman la atención y de las que me parece importante dar una opinión.
Partida 08 Capítulo 06 Programa 01. Ministerio de Hacienda, Casa de
Moneda.
No comparto que en un presupuesto de un servicio público, por mucho
que haya intención de modernizarlo y de que se legisle para ello, se deje el
servicio sólo con tres o cuatro meses de funcionamiento. Eso es poner en un
pie forzado a los trabajadores de la Casa de Moneda con el Congreso Nacional,
porque si no se logran acuerdos de aquí a abril del próximo año, ese servicio
se queda sin presupuesto para funcionar.
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Reitero que no comparto esa decisión del Ejecutivo y me parece
inadecuado dejar a la Casa de Moneda, que es importante para el desarrollo de
la hacienda pública, sin presupuesto para funcionar, más aun cuando el
proyecto que está en el Congreso no recoge las aspiraciones de los
trabajadores ni de aquellos que pensamos que ese servicio tan importante por
ningún motivo puede privatizarse. Por lo tanto, enfatizo el punto y desde ya
pido votación separada para esa partida.
Quiero destacar la cantidad importantísima, de más de tres billones 563
mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación. Espero
que el próximo año avancemos en educación, de acuerdo con la propuesta
hecha por la Presidenta de la República en su mensaje del 21 de mayo, de
forma eficiente, porque se trata de una cantidad muy importante de recursos
que debe invertirse en forma efectiva.
Los radicales hemos planteado que para que eso ocurra, hay que tener
mejor gestión desde el Ministerio, pero también desde los establecimientos
educacionales. Por eso, hemos llamado a desmunicipalizar la educación,
porque creemos que la gestión municipal no garantiza que se ocupen bien. Los
municipios no están haciendo bien su pega y hay una enorme cantidad de
estudios al respecto. Reiteramos la necesidad de desmunicipalizar la
educación, para gestionar mejor tres billones 563 mil millones de pesos del
próximo año del presupuesto.
Hay una gran cantidad de recursos invertidos en el Ministerio de Justicia,
lo que me parece sumamente bien. Vamos a avanzar en ese terreno, pero
quiero llamar la atención sobre el Servicio Médico Legal, que ha quedado
reducido a un programa fuerte, donde se ha invertido harto, en términos de
derechos humanos, lo que me parece muy bien, pero necesitamos personal en
las regiones y en las provincias para que atienda los casos de medicina legal.
Es absolutamente necesario implementar más horas médicas en el Servicio
Médico Legal.
Hay un tema que me parece de particular relevancia. En el Ministerio de
Defensa, en el área de salud, para los hospitales del Ejército, de la Armada, de
la Fach y de Carabineros, en su conjunto, hay más de 112 mil millones de
pesos, para una población particular. Además, sus hospitales atienden
principalmente al sector privado y tienen unas clínicas fastuosas,
tremendamente bien implementadas para atender a sus funcionarios, pero
particularmente al sector privado.
El presupuesto de los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas
es mucho más que todo el de toda el área sur metropolitana de Santiago, que
sólo recibe 108 mil millones de pesos, es decir, más de dos millones de
habitantes de Santiago tienen el mismo presupuesto que los funcionarios de
las Fuerzas Armadas para salud.
Hay que poner énfasis en ese punto y, de una vez por todas, hacer los
cambios que se requieren. ¿Necesitan las Fuerzas Armadas tantos hospitales?
Me parece que no. Tal vez con uno solo sería suficiente para atender a todos
los funcionarios de las Fuerzas Armadas, incluyendo Carabineros, en forma
correcta, adecuada, eficiente. No atender al sector privado y que las clínicas
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hagan lo que corresponde.
Por otro lado, quiero señalar dos cosas que me parece importante definir
y que los radicales vamos a apoyar.
Cuando se habla del Ministerio de Transportes, nos preocupan dos
grandes temas.
Ese ministerio parece estar cruzado por una especie de mala suerte, por
llamarlo de alguna manera. Parece que el ministro de Transportes está
condenado a tener dentro de su sector áreas muy críticas desde el punto de
vista del desarrollo del presupuesto.
Vamos a apoyar la postura del Ministerio de Transportes en cuanto al
presupuesto planteado para el Transantiago. Creemos que es absolutamente
necesario que la gente tenga claro que el Gobierno de la Presidenta Bachelet
va a apoyar las demandas de mejor transporte para Santiago, para lo cual
debemos dar un voto de confianza al ministro en esta materia.
Otro tema del Ministerio de Transportes se refiere a Ferrocarriles del
Estado, donde tenemos una visión más crítica. Creemos que EFE, durante los
últimos años, ha sido muy mal manejado, mal gestionada. Y todavía los
gestores de esa empresa se encuentran contratados en algunos servicios
públicos; se cambian de un lado para otro y se mantienen desarrollando su
mala gestión en algunos ministerios, incluso en el de Transportes.
En Ferrocarriles el tema es distinto. Entendemos que hay que apoyar su
mantención, por lo tanto hay que darle presupuesto para que pueda saldar sus
deudas. Eso me parece absolutamente razonable, pero no podemos aceptar
dar ni un peso a Ferrocarriles sin que se presente en el Congreso Nacional, en
primer lugar, la metodología de Ferrocarriles en el futuro. Ésta es una empresa
muy importante para todos los chilenos y no podemos seguir hipotecando su
futuro con malos gestores y sin un control estricto del Congreso Nacional.
En los dos temas planteados, el Partido Radical va a dar su apoyo, pero
miraremos con particular cautela cómo se desarrolla la gestión.
Por último, quiero referirme a la salud. Estoy tremendamente contento con
el presupuesto de Salud. Por primera vez en la historia vamos a tener, tal vez en
menos de veinte años, un recambio completo de casi todos los hospitales de
Chile. Lo que no se hizo en siglos, los Gobiernos de la Concertación lo están
haciendo en veinte años. La salud está avanzando en un muy buen pie y las
inversiones que se están haciendo dignifican al sector.
Digo esto por la calidad de las construcciones que se están haciendo. Por
ejemplo, en mi región, en Vallenar, se está construyendo un hospital de lujo.
Quiero decirlo porque se está dando mayores recursos a atención primaria, que
es precisamente donde se debe invertir para la prevención en salud y para una
mejor atención de la gente. Ahí hay que poner el énfasis, en la atención
primaria. Y se está haciendo.
Me parece que en el sector salud estamos bien, excepto por una cosa:
tenemos que mejorar la gestión de algunos directores de salud. A mi juicio,
todos no lo están haciendo tan bien. Lo vemos en el Auge, donde no están
dando cumplimiento adecuado a las garantías. Los directores de salud van a
tener constantemente sobre ellos la mirada del Partido Radical, porque son
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ellos los que ejecutan las políticas. El Ministerio desarrolla su labor y lo hace
bien, pero los directores de salud tienen que hacerlo aún mejor. Si no son
capaces de hacerlo, tendremos que denunciar su mala gestión en su momento.
No creo que haya ningún director de salud que hoy se salve de esta
crítica, porque en la Comisión Especial del Auge hemos advertido que hay
problemas.
En general, nuestro partido va a apoyar el Presupuesto de la Nación,
haciendo hincapié en las materias que he planteado, respecto de algunas de
las cuales se han presentado indicaciones.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, sólo para expresar algunos
conceptos de carácter general del proyecto de ley de Presupuestos para el
sector público para el 2008, que sin duda es una de las iniciativas más
importantes que discute el Congreso Nacional. Siempre es una buena noticia
escuchar que el gasto se incrementó, pero sería mejor noticia aún conocer con
exactitud cómo aumenta la calidad, eficiencia y productividad por peso
gastado. En esa perspectiva, al margen de aprobar las cifras, nos queda
pendiente un desafío que no es menor, el cual pasa por buscar procedimientos
para determinar que ese gasto se encuentra debidamente focalizado, que llega
a quienes más lo necesitan y que no se enreda en marañas burocráticas que,
finalmente, hacen que los programas que surgen con muchas expectativas
para satisfacer las demandas de las clases sociales más bajas, terminen
defraudando porque las platas no llegan donde corresponde.
El desafío es importante. Debemos buscar una fórmula y construir entre
todos los mecanismos para que estas importantes cifras que considera el
Presupuesto sean eficientes, eficaces y contribuyan a la solución de los
problemas; que estos no subsistan, no obstante la plata se haya invertido en
ellos.
En ese sentido, la capacidad de respuesta a nivel regional debe ser
acorde al volumen de los recursos que se asignan. Muchas veces cuando se fija
una cantidad de dinero como el que vamos a aprobar, no existe la cartera de
proyectos suficientes para concretar ese gasto. Entonces, a última hora se
comienza a improvisar y, con el ánimo de cumplir los objetivos, las metas y los
porcentajes de gastos, a menudo a fin de año no se desarrollan los proyectos
socialmente más rentables, sino que se improvisa con proyectos pequeños
para gastar los recursos asignados y no ser castigados al año siguiente.
Ahí tenemos una tarea, en la que sin duda la capacidad de gestión pasa
por tener los equipos técnicos adecuados y que éstos evalúen, analicen y
definan proyectos durante todo el año y no sólo en situaciones de carácter
puntual.
En esta oportunidad, quiero manifestar algunas cosas relacionadas con
las zonas extremas. En primer lugar, agradecer la opción que se da para
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prorrogar por un año más la vigencia del decreto ley Nº 889, que bonifica la
contratación de mano de obra, y la del DFL Nº 15, que establece un beneficio
de bonificación a la inversión o reinversión en las zonas extremas. Sin
embargo, lamento que en la prórroga de este último el Presupuesto de este
año considere tan sólo alrededor de 550 millones de pesos versus los más de
1.600 millones del año anterior. Porque cuando se trata de incentivar la
inversión en las zonas extremas, a través de procedimientos definidos,
establecidos y sancionados por una ley, que ha demostrado ser eficiente y
eficaz, no puede darse la paradoja de que existiendo el beneficio y los
proyectos no estén los recursos para su financiamiento.
Hoy, el resultado de quienes postulan al DFL Nº 15 se asemeja mucho a
un juego de azar, en el sentido de que, después de cumplir los requisitos y
presentar los proyectos, pasa a ser una verdadera lotería la adjudicación de los
beneficios. Es absurdo e insólito que, teniendo la ley que proporciona esta
herramienta, no se entreguen los recursos suficientes, porque la demanda, por
la cantidad de proyectos presentados, es muy superior a los 500 millones de
pesos que se proporcionan mediante esta iniciativa.
Eso genera incertidumbre, desconfianza y desazón. Y la gente se
pregunta para qué se establece el beneficio si no se entregan los recursos, y
esto se transforma más en una incomodidad que en una solución. De ahí, que
debemos redefinir qué queremos para las zonas extremas. Si deseamos su
desarrollo, facilitar la inversión y contamos con el instrumento legal para ello,
debemos otorgar los recursos suficientes.
En cuanto al decreto ley Nº 889, no es sano prorrogar este beneficio año
a año mediante una glosa de la ley de Presupuestos. Hay que definir esta
situación a través de una ley que permita tener un horizonte claro de mediano
y largo plazo para saber cómo funcionará el beneficio. Porque, de una u otra
manera, es algo que ayuda a la pequeña y mediana empresa, con recursos
focalizados, respecto de los cuales no se puede utilizar ninguna martingala ni
artimaña con el propósito de burlar lo establecido.
Cuando un beneficio llega de manera directa a quien genera empleo, hay
que darle estabilidad; no se le debe mantener año a año en la incertidumbre
acerca de si esto se va a mantener, reducir o eliminar.
En términos generales, tal como se hizo durante la discusión del
presupuesto de Obras Públicas en la Quinta Subcomisión, en la que se nos
entregó separadamente las obras a ejecutarse por región y de esa manera
tener una visión integral de dónde se está invirtiendo, por dirección en cada
región, sería importante que en la ley de Presupuestos existiera un acápite
especial en el cual los parlamentarios y las personas en general pudieran
consultar la inversión real con la cual tendrá que lidiar cada región anualmente
en los diferentes ministerios.
Eso ayudaría a la transparencia, a realizar comparaciones a lo largo y
ancho del país y a medir la eficiencia del gasto, porque cuando la información
no se resume y no se entrega de manera adecuada, no podemos tener la
visión integral de lo que está sucediendo. A mi juicio, para el Congreso
Nacional, para el ciudadano y para quienes deben ejecutar el Presupuesto es
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importante definir este tipo de información.
Creo que también sería bueno, sano y conveniente establecer la
obligatoriedad de publicar en los medios regionales la inversión regional que se
asigna a través del Presupuesto. Ojalá que cada región, en una fecha
determinada, pudiera realizar públicamente un balance acerca de la ejecución
de los recursos públicos.
No cabe duda de que eso motivaría a quienes tienen la responsabilidad
de gastar los dineros del Estado, la plata de todos los chilenos, y estimularía a
los ciudadanos a controlar, supervigilar y verificar que sean invertidos como
corresponde.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputados
señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, estamos ad portas de aprobar la
ley de Presupuestos de 2008. Como ya se dijo, se trata de un presupuesto
expansivo, similar a lo que se viene repitiendo hace varios años. Este año su
incremento asciende al 8,9 por ciento. Pero hemos centrado la discusión -por
lo cual, nos felicitamos- en el sentido de gastar más recursos en materias que
le interesa a la gente. Pero poco se ha dicho respecto de la eficiencia del gasto
de los recursos de todos los chilenos, por lo cual en mi intervención me referiré
a algunos ejemplos que realmente son escandalosos, porque no se trata de
tener un presupuesto abultado y de gastar más, sino de hacerlo bien.
Una vez más, el Congreso Nacional se ve obligado a despachar el proyecto
de ley de Presupuestos para el sector público, prácticamente, al término del plazo,
con información que se ha recopilado precipitadamente, con informes que no se
encontraron en la Secretaría con las 24 horas de anticipación previstas.
Además, mediante la urgencia, el Ejecutivo no ha permitido que los
diputados puedan prestarle la atención debida al proyecto. Así, en las
Subcomisiones ha sido imposible conocer los principales contenidos, porque la
mayoría de sus sesiones se ha realizado en Santiago o han sido citadas a horas
incompatibles con las del funcionamiento de las Comisiones permanentes.
Cuesta entender que un proyecto de la relevancia sea abordado con
tanta ligereza.
Tampoco ha funcionado la Comisión Permanente de Presupuestos que se
implementó hace algunos años, de manera de ejercer un rol fiscalizador y de
ver cómo se van gastando los recursos. Ha sido por problemas de tiempo de
los parlamentarios y porque éstos no han contado con la asesoría que
requieren para estudiar en detalle los informes que el Ejecutivo debe entregar.
Esto debe llevarnos a revisar la forma de fiscalizar la ejecución de los
presupuestos, de modo de no quedarnos contentos porque se está gastando
más plata e insistir en la eficiencia del gasto. Cabe hacer presente que esa
mayor cantidad de dinero se origina en el precio extraordinario de nuestro
principal producto de exportación: el cobre.
Pero, ¿a quién le acomoda esta forma de analizar el proyecto de
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presupuestos? Obviamente, al Gobierno, porque, mediante el manejo absoluto
y poco transparente de la materia, no sólo no permite, sino que derechamente
dificulta el control de los gastos que corresponde al Congreso Nacional.
En este sentido, no se puede dejar de señalar la enorme desigualdad
que se produce entre las legiones de funcionarios de Gobierno y de asesores
ministeriales y los disminuidos equipos de asesores de los parlamentarios, ya
que superan con largueza a estos últimos. Esta circunstancia aumenta las
posibilidades de que innumerables partidas, títulos, glosas y asignaciones
pasen, simplemente, a timbrarse en las secretarías de ambas Cámaras, hecho
que permitirá al Gobierno contar con una herramienta de gastos poco
adecuada, por lo cual nosotros, desde el punto de vista formal, resultaremos
todos cómplices y responsables.
Por ejemplo, ¿alguien podría justificar el aumento de 100 millones de
pesos entregados al Ministerio Secretaría General de Gobierno para la
formación de dirigentes sociales y comunitarios? En la Cámara, nada se
explicará respecto de ello y recién sabremos adonde fueron a parar los dineros,
seguramente, después de las elecciones municipales, cuando las fiscalías citen
para que se dé cuenta de las irregularidades que se cometerán con ellos.
No hemos olvidado que en el Ministerio Secretaría General de Gobierno
tuvieron que culpar a un jefe de gabinete para que el caso de Chiledeportes no
salpicara a La Moneda.
No hemos olvidado tampoco que titulares de ese ministerio se dieron el
lujo de nombrar a tres directores de Chiledeportes, de modo sucesivo, a los
cuales tuvieron que sacar vergonzosamente. Una, tuvo que renunciar porque
resultó que mentía en sus antecedentes profesionales; la siguiente, por incitar
a una menor a destruir humanamente a un senador, y hace muy poco, otro
porque no acreditó su enseñanza básica y no puede explicar el origen de su
patrimonio.
A este ministerio se le aumenta su presupuesto en 100 millones de
pesos. Además, también recibe fondos públicos para el seguimiento de
políticas públicas y gestión institucional. Por si fuera poco, se le destinan
fondos para el fortalecimiento de organizaciones de interés público.
En resumen, puras generalidades y pomposos nombres, tras los cuales
se esconde el financiamiento, seguramente, de campañas electorales.
Pero quiero referirme, en particular, al mal uso, en forma escandalosa,
de recursos en mi región, a través de determinados casos.
Hace pocos días, fuimos testigos, con la diputada Karla Rubilar, miembro
de la Comisión de Salud, que de las siete ambulancias que prometió entregar a
Aisén la Presidenta de la República, en el mensaje presidencial de 2006, cuatro
nunca han podido ser usadas, y eso que llegaron un año después, porque el
chasis Iveco no soporta el peso de la carrocería. En definitiva, son injertos mal
hechos que tuvieron que ser devueltos la semana pasada a Santiago.
Quiero aclarar que no sólo se trata de las cuatro ambulancias que se
enviaron a Aisén. Fueron 25 las ambulancias para todo el país, lo que
representa una inversión de más de 1.000 millones de pesos para el Estado y,
de acuerdo con las investigaciones preliminares que hemos hecho, ninguna de
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ellas ha podido entrar en funcionamiento.
Esa cifra es mayor a las demandas de los jóvenes vulnerables de las
zonas extremas para aumentar el número de becas.
Es decir, se está gastando mayor cantidad de recursos; pero se está
gastando mal, en forma escandalosa. Por lo mismo, hay que centrar la
atención en este punto.
Otro caso, que resulta incomprensible en materia de utilización de los
recursos de la nación, se relaciona con con la creación de tribunales. Hace
pocos días, se creó un tribunal del trabajo en la Región de Aisén que va a
atender 70 causas al año, que perfectamente podrían haber sido atendidas en
un tribunal de competencia común. Pero el Ministerio de Justicia se ha negado
en forma permanente a crear un tribunal de familia, ya que el de competencia
común no tiene cómo atender las más de 1.500 causas.
Por populismo, por un aspecto electoral, se privilegia un tribunal del
trabajo que no va a solucionar los problemas de los trabajadores. Se ha
preferido dejar pendientes las 1.500 causas de familias, a pesar de los
llamamientos de la Corte de Apelaciones de Coihaique, de la Corporación
Administrativa del Poder Judicial, del Colegio de Abogados, de las autoridades
regionales, incluidos los parlamentarios. El Ministerio de Justicia ha decidido,
sin ninguna justificación, crear un tribunal del trabajo que va a atender 70
causas al año, con un juez y trece funcionarios y una infraestructura que va a
costar cientos de millones de pesos anuales.
Así, se gastan mal los recursos. Por eso, en este sentido quiero que se
vea cómo se fiscalizaría mejor y se mediría, a través de la Comisión
Permanente de Presupuestos, la eficiencia y la focalización.
Por otro lado, se habla de crecimiento con equidad, de crecimiento con
igualdad. Pero muchas regiones son discriminadas en forma negativa, a pesar
de que tienen méritos más que suficientes para acceder a decisiones en
materia de subsidios, al igual que el resto de Chile.
Me refiero al subsidio eléctrico. Las regiones de Aisén y Magallanes, que
son las que pagan el más alto costo de la energía eléctrica -Aisén paga el doble
que Santiago o que el resto de Chile del sistema interconectado central y del
norte grande-, quedaron fuera de la decisión de la Presidenta de entregar un
subsidio al consumo de energía eléctrica a más de un millón de familias
vulnerables. No ha existido la voluntad política para rectificar esa medida, en
circunstancias de que en una de esas regiones se cree que se va a encontrar la
solución al problema energético. Por lo tanto, por una cifra marginal, en
relación con los más de 40 millones de dólares que se van a gastar en el resto
de los chilenos, se ha discriminado en forma negativa a los habitantes de mi
región.
Asimismo, se ha transformado en una verdadera cantinela la pregunta
cómo regionalizar el presupuesto; cómo saber cuánto se gasta en obras
públicas, en viviendas, en salud, en los diferentes aspectos para las regiones.
Siempre se ha dicho que se va a ver, que se está regionalizando, que se está
avanzando.
Creo que, de una vez por todas, los diputados, que en su gran mayoría
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somos de regiones, debemos dar un corte a esto y fiscalizar cómo se gasta el
presupuesto.
Vamos a tener una maravillosa oportunidad de concretar esa idea, pues
así como existe disposición de avanzar para que los consejeros regionales sean
elegidos por votación popular, también deberíamos tener la capacidad de
descentralizar y regionalizar el presupuesto, para que tanto los parlamentarios
como los gobiernos regionales puedan conocer y fiscalizar adecuadamente el
uso de los recursos. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar.
Espero que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, acceda a este
anhelo. De lo contrario, se seguirán tomando decisiones que son caricaturas o
formas muy pequeñas de regionalización, que no apuntan a los temas de
fondo.
Al igual que el diputado Claudio Alvarado, lamento que se haya
disminuido el presupuesto para la bonificación a la inversión, que es un
instrumento con que cuentan las zonas extremas, que ha sido
extraordinariamente bien evaluado por los funcionarios públicos de dichas
zonas. La bonificación a la inversión permite ir superando de verdad la
pobreza, no por la vía del “asistencialismo”, sino por la del crecimiento
económico. Se trata de dar oportunidad a los emprendedores para que
realmente generen trabajo. En ese sentido, no deberían privilegiarse los
subsidios a la contratación de mano de obra, porque sólo son medidas
paliativas para esconder el desempleo, pero que no atacan el problema de
fondo.
Por eso, me parece una mala decisión que se haya disminuido el
presupuesto para ese instrumento que ha sido bien evaluado y que,
paralelamente, se aumenten o se mantengan presupuestos para programas
mal evaluados por todos. Ello demuestra una clara contradicción entre las
decisiones adoptadas para elaborar el presupuesto.
Debemos centrar nuestro esfuerzo en analizar cómo se deben gastar
mejor los recursos de todos los chilenos y no quedarnos contentos con que se
está gastando más. Hay pruebas a la vista de que los presupuestos para
educación se han triplicado y cuadruplicado durante los gobiernos de la
Concertación -de ello se vanaglorian sus diputados-, pero ese mayor gasto no
va de la mano con una cuestión clave: mejorar la calidad de la educación.
Además, el aumento en el gasto no mejora la percepción de los habitantes
respecto de la atención de salud o de la calidad de las viviendas que se están
construyendo. No se trata sólo de gastar más plata, sino de gastarla bien.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, me parece muy relevante que
una vez más el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet esté en condiciones
de presentar al país un proyecto de presupuesto que no sólo es histórico por
los volúmenes que contempla para la ejecución de diversas iniciativas en los
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distintos ámbitos del quehacer nacional, sino porque, además, hace hincapié
en aspectos relacionados con la protección social, en orden a beneficiar a los
sectores más necesitados y postergados del país.
En ese sentido, cabe destacar que el presupuesto del Ministerio de
Educación para el próximo año alcanza una cifra que, como les decíamos a
algunos profesores hace unos días en una reunión en la comuna de Santa
Cruz, difícilmente los niños sabrían cómo escribirla en el pizarrón: 3,5 billones
de pesos. Es una cifra histórica, que resolverá innumerables problemas en el
sector de educación y financiará la operación de establecimientos municipales
y particulares subvencionados, que atienden a más del 90 por ciento de la
matrícula escolar. El proyecto complementa la implementación de la
subvención escolar preferencial -iniciativa actualmente en trámite legislativo-,
que permitirá entregar una subvención adicional para alumnos más
vulnerables. Asimismo, se entregan 190.253 millones de pesos para becas y
créditos, y se incrementa el fondo solidario de crédito universitario, que
beneficiará con un sistema de créditos con aval del Estado a alrededor de
121.397 estudiantes; esto es, a un 15 por ciento más de alumnos que en el
presente año.
También cabe destacar que para vivienda y urbanismo se destinan
674.574 millones de pesos, cifra también histórica que va en directo beneficio
de sectores medios y de bajos ingresos.
En general, éste es un presupuesto que permite la realización de
innumerables iniciativas. Espero que este año, nuestros amigos de la Oposición
lo voten favorablemente, no como el año pasado, que lo votaron en contra,
pero después aparecían colocándose para la foto en las inauguraciones de
diversas obras, como las que se han realizado en los últimos años.
Quiero manifestar mi preocupación por dos situaciones respecto de las
cuales falta realizar una discusión de fondo. La primera de ellas es el hecho de
que durante el último año no ha habido ningún proyecto que permita fortalecer
el área de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que es una
herramienta muy importante que nuestro país logró desarrollar en los últimos
años para el mejoramiento de la infraestructura nacional. El área de
concesiones se ha visto muy afectada por la ausencia de licitaciones que
permitan mantener la vigorosa actividad que ese sector demostró en los
últimos años y que permitió una inversión de alrededor de 8.500 millones de
dólares en obras de infraestructura a lo largo y ancho del país. Lamento que
no esté el ministro de Hacienda en la Sala. No obstante, por su intermedio,
señor Presidente, quiero enviar al ministro el siguiente recado. Cuando se
discutió el presupuesto de Obras Públicas en la comisión mixta se hizo
presente que el oficio enviado a los titulares de Obras Públicas y de Hacienda,
para que nos dieran su opinión respecto de una inquietud que manifestamos
por una publicación realizada por tres profesionales sobre la forma como se
estaban utilizando los recursos en el sector de concesiones, hasta la fecha no
ha tenido respuesta.
Voy a reiterar ese punto durante la discusión en particular del
presupuesto, porque se trata de un compromiso asumido por el ministro.
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Otra materia que requiere un análisis de fondo, pero que no
alcanzaremos a tratar durante la discusión presupuestaria -aunque podría ser
la oportunidad de hacerlo-, dice relación con los recursos para subsidiar
planes de transporte de pasajeros de todo el país y no sólo el Transantiago.
Es una discusión de fondo que en algún momento tenemos que asumir en la
Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado Raúl Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, estamos frente a un buen
proyecto de Presupuestos, que recoge gran parte de las demandas que por
largos años ha tenido la sociedad. En ese sentido, da mucho énfasis a la
educación, tema de especial preocupación de la ciudadanía.
El Congreso Nacional está cumpliendo su labor. Los diputados y
senadores integrantes de la Comisión Especial de Presupuestos y, en general,
los parlamentarios de la Alianza por Chile y de la Concertación que quisieron
participar en los diferentes debates en materia presupuestaria, introdujimos un
conjunto de modificaciones a la propuesta del Ejecutivo, recogidas por éste.
En ese sentido, también valoro profundamente el trabajo realizado en la
Comisión Especial por Presupuestos de los parlamentarios de la Alianza por
Chile, que participaron en forma activa en el debate de las diferentes partidas,
respecto de las cuales se han ido logrando los acuerdos necesarios.
Por otro lado, existe un conjunto de acuerdos que suscribimos los
parlamentarios miembros de la Comisión Especial de Presupuestos con el
Gobierno, con el objeto de mejorar la ejecución presupuestaria y la transparencia
en la información del gasto público, y resolver algunos aspectos que no venían
abordados de manera adecuada en la propuesta original. En ese sentido, se llegó
a un acuerdo sustantivo para mejorar los recursos asignados a la Comisión
Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología, Conicyt, por medio de la
asignación de 10 mil millones de pesos adicionales para el proyecto Explora.
Asimismo, se aumentan en 3 mil millones de pesos los montos para becas en
materia científico-tecnológica, y en 7 mil millones de pesos los recursos para el
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt.
Por otra parte, pedimos al Gobierno estudiar con mucha profundidad la
institucionalidad pesquera, por cuanto consideramos que en esa materia existe
un colapso total.
En ese sentido, se logró el compromiso de que, con recursos del Banco
Mundial, se hará una revisión de la institucionalidad y una evaluación del
funcionamiento del Instituto de Fomento Pesquero, Ifop, de la Subsecretaría de
Pesca y del Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca.
Hoy, por cada cien dólares exportados en materia agrícola, el Estado
chileno gasta más de nueve dólares en tareas de administración. Sin embargo,
por cada cien dólares exportados en el sector pesquero, no gasta más allá de
2.4 dólares. Dicho antecedente evidencia la insuficiencia en la institucionalidad
pesquera, que se debe revertir para que esa actividad, que contribuye de
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manera enorme a la economía nacional, se desarrolle de la mejor manera
posible y asegure las fuentes de empleo de las diferentes ramas de la
producción pesquera.
También se concordó un conjunto de elementos que mejoran el sistema
de evaluación de proyectos, de manera que iniciativas de inversión que surgen
de la demanda de diferentes comunidades, tengan una mayor celeridad en su
evaluación técnico-económica y también en su ejecución presupuestaria.
Solicitamos el envío, de manera trimestral, de información sobre planes
de empleo, y la generación de una base de información sobre los recursos
humanos del sector público.
En suma, se introdujeron cambios sustantivos a la iniciativa y se llegó a
acuerdos muy importantes para mejorar la calidad del gasto y la eficiencia con
la cual los recursos públicos llegarán a la gente.
Se debe aprovechar la bonanza económica para mejorar las condiciones
de vida de la gente mediante la red de protección social a la que se
comprometió la Presidenta de la República. La iniciativa considera los recursos
para la implementación de la reforma previsional y de la subvención
preferencial para colegios vulnerables, el mejoramiento de la gestión municipal
en establecimientos educacionales, el avance en la modernización y ampliación
de la infraestructura hospitalaria y el aumento de enfermedades con cobertura
Auge. También se destinan recursos muy significativos para mejorar el
patrimonio familiar de personas que hoy no tienen capacidad para reparar sus
viviendas, y para construir barrios más amables.
Asimismo, existen recursos adicionales por más de 4 mil 500 millones de
pesos para modernizar el Servicio Nacional de Menores, Sename.
Se mejora y amplía la cobertura de los trabajos en materia de violencia
intrafamiliar.
En suma, se trata de un conjunto de políticas públicas que apuntan a
generar el sistema de protección social a que se comprometió la Presidenta de
la República, que se lleva rigurosamente a cabo mediante el proyecto de ley de
Presupuestos de la Nación.
He dicho.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, como expresó un
colega que me antecedió en el uso de la palabra, nos encontramos discutiendo
el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, quizás la iniciativa más
importante que corresponde tramitar todos los años al Congreso Nacional.
El proyecto en estudio permite financiar caminos, hospitales, escuelas y,
en general, obras importantes en todo el país.
La forma correcta de hacerlo es la que se lleva a cabo en esta
oportunidad, y el lugar apropiado, el Congreso Nacional.
El proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para 2008 es expansivo.
En él ha influido el cambio de la meta del superávit estructural, de 1 a 0.5 por
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ciento del producto interno bruto, PIB; el aumento en los precios del cobre y
molibdeno, y los intereses provenientes de las inversiones financieras del fisco,
factores que incidieron en el aumento considerable de los ingresos
estructurales de este presupuesto.
Pero, como expresó el ministro de Hacienda, factores como la reducción
en la producción de Codelco, el aumento de costos en la minera estatal y la
reducción de la tasa de crecimiento del PIB tendencial, significan una voz de
alerta.
La actual bonanza económica impone una doble exigencia en la
determinación de prioridades y en la eficiencia del gasto.
Las bonanzas económicas no son eternas. No olvidemos que en
presupuestos anteriores aprobados en este hemiciclo, en períodos en que no
existía abundancia, se debía cuidar el peso y la chaucha.
Lo anterior hace que seamos doblemente responsables, en el sentido de
que los recursos aprobados lleguen en su totalidad y en forma eficiente a las
personas.
El proyecto de ley de Presupuestos pone mucho énfasis en la seguridad
social y en la inversión en materia social. Al respecto, es bueno recordar que dos
de cada tres pesos del Presupuesto se destinan a inversión social.
Otro aspecto fundamental dice relación con los recursos destinados al
crecimiento y al otorgamiento a determinados sectores, como las pequeñas y
medianas empresas, de incentivos para el emprendimiento y la innovación,
tremendamente importante, porque los países que no innovan, no crecen.
En la discusión general, es importante destacar lo siguiente. Dado el
carácter expansivo del presupuesto, debe existir especial preocupación por
algunos aspectos -quizás, se aborden después, en la discusión particular-,
como el Transantiago, que no puede convertirse en un círculo perverso.
Gracias a la ineficiencia de dicho proyecto, que anda mal y no camina, se
terminó premiando a las regiones. En otras palabras, los diputados de regiones
podrían esperar la existencia de más proyectos malos para Santiago, porque,
de esa manera, el Ejecutivo se acordaría de las regiones.
A mi juicio, el círculo mencionado es perverso; no puede ser. El
Ejecutivo debe acordarse de las regiones no gracias a la existencia de malos
proyectos. Por lo tanto, esperamos que la experiencia del Transantiago no se
repita.
En relación con la Empresa de Ferrocarriles del Estado, todos queremos
que continúe en funcionamiento y que el tren al sur sea una realidad, pero en
forma responsable, no como un elemento utilizado en forma política durante
períodos de campaña electoral, como se hizo en la pasada elección
presidencial, en que había que echarle para adelante con la iniciativa.
Tampoco deseamos que se pulvericen los fondos regionales, porque, de
lo contrario, terminaremos sin el tren -ya no contamos con él- y sin fondos
regionales.
Sería muy importante conocer los porcentajes del presupuesto que se
destinan a Santiago y a las diferentes regiones.
Hemos insistido -después lo veremos en particular, que se siga

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 314 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

invirtiendo en la política antártica.
Necesitamos más recursos para la agricultura.
La conectividad es muy importante en las regiones. Es una variable
estratégica que puede impulsar mucho empleo, como la ruta Interlagos y una
serie de proyectos importantes.
En la discusión en la Comisión Mixta quedó de manifiesto también que es
importante que haya mayor eficiencia, efectividad, en la forma de evaluar lo
proyectos. Tanto Mideplan como la Dipres deben ser más rigurosos esta
materia.
Asimismo, es importante advertir que es mucho más difícil poder
administrar un presupuesto cuando hay abundancia de plata que cuando no la
hay. Por lo tanto, la autoridad máxima de Hacienda y el director de
Presupuestos deben tener la firmeza necesaria para controlar los equilibrios
tanto macroeconómicos como microeconómicos. Me gustaría que hubiese un
mayor avance en este sentido y que comencemos, de una vez por todas, a
regionalizar y descentralizar el presupuesto. También se requieren incentivos
claros para poder regionalizar. Es una deuda de varios ministerios de hacienda.
La inversión en proyectos estratégicos es significativa cuando, a veces,
se asignan desde Santiago con desconocimiento de la realidad de regiones. Un
proyecto estratégico puede generar una multiplicidad de empleos y eso lo
saben quienes viven, día a día, en los territorios regionales.
Qué importante sería contar con una página web donde hubiese una
cuenta, por regiones, de todos los programas, proyectos e inversiones que se
han aprobado y se estén ejecutando, tanto para el acceso de la comunidad
como también para retroalimentar al Poder Ejecutivo, a través de la
fiscalización, en cuanto a si efectivamente se está realizando una buena
ejecución de las obras.
Salvo algunas indicaciones que presentaremos, en general, vamos a
votar el proyecto en forma positiva.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
honorable diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, después de casi cincuenta horas de
trabajo de la Comisión mixta de Presupuestos, está listo el informe final del
presupuesto de la nación para 2008.
Como lo han expresado varios parlamentarios, es lejos el proyecto más
importante que nos corresponde tratar como poder del Estado.
El país está viviendo holguras económicas que se reflejan en este
presupuesto fiscal. En relación con el de 2007, hay un aumento de 2.736
millones de dólares. Vale decir, tenemos un proyecto por aprobar por casi
33.000 millones de dólares para 2008. Crece el gasto social en 11,4 por ciento
y la inversión en competitividad, en 12,3 por ciento. No hay ningún
presupuesto de años anteriores que muestre tal expansión, y eso se debe a
que las cosas se han hecho bien, con disciplina y responsabilidad fiscal, porque
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somos una coalición responsable, que coloca como centro de su acción el
bienestar de los chilenos más vulnerables y de los grupos medios. Este
presupuesto es el reflejo de lo que ha sido siempre, desde su fundación, la
esencia de la Concertación.
Se invierte para corregir desigualdades desde la cuna. Avanzamos en
universalizar la subvención educacional para el prekinder, lo que beneficiará,
aproximadamente, a 150 mil niñas y niños, que van a tener un futuro
diferente.
También se van a construir 900 salas cunas para que se integren a este
sistema 18 mil niñas y niños de los sectores más vulnerables del país que hoy no
reciben esta atención.
Se otorgan mayores garantías de salud; se consolida el plan Auge,
creándose un programa piloto que incorpora siete nuevas patologías y se
mejora la infraestructura y el equipamiento del sector que en el período 20072010 superará lo invertido en toda la última década.
Se crearán 12 nuevos Sapus, 9 servicios de urgencia rural y se van a
construir, en 2008, 31 consultorios, entre ellos, uno en mi distrito, el
denominado “Lorenzo Arenas”, en la ciudad de Concepción.
Si se consideran todos los recursos comprometidos por ley para el sector
salud, el aumento el de 11,3 por ciento respecto de 2007. En el caso de mi
distrito, están todas las platas, para terminar el CDT, el hospital más moderno
de Chile. Están todas las platas para que en marzo, cuando se decida sobre la
licitación del nuevo traumatológico, se comience su edificio de cinco pisos.
Quiero ser claro y preciso en los temas conflictivos sobre los cuales hubo
discusión durante las tantísimas horas de sesión de la Comisión mixta de
Presupuestos. Dos temas fueron los pilares.
Uno dice relación con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, EFE. En
la Subcomisión, en votación dividida -tres votos a favor y dos en contra- y en
la Comisión mixta de Presupuestos, también en votación dividida, se aprobó el
presupuesto de EFE, que es exclusivamente de continuación, para solventar los
compromisos, las deudas, y dar cumplimiento a una ley que aprobamos por
unanimidad en este Congreso en 1993 y que fue el puente de jubilación para
miles de ferroviarios. Hay un compromiso en el protocolo, por el cual se da a
conocer el nuevo plan.
Por otra parte, los aportes al Transantiago han significado el mayor
debate entre nosotros. No apoyar, ya sea rebajándola o rechazándola, la
transferencia al Transantiago significa provocar un aumento tarifario para los
millones de santiaguinas y de santiaguinos que ocupan ese medio de
transporte. No apoyar los recursos para el Transantiago es responsabilizarse
de bloquear las soluciones que el Gobierno está impulsando a través del
ministro de Transportes, René Cortázar, e impedir que las regiones tengan más
recursos para proyectos de desarrollo. Por ejemplo, la región del Biobío ya
recibió casi 8 mil millones de pesos para los proyectos que puedan
desarrollarse de aquí al 31 de diciembre de este año. En 2008 recibirá
alrededor de 14 mil millones de pesos para proyectos.
Son 144 millones de dólares los destinados al Transantiago y una suma
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similar al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para seguir financiando
proyectos que mejoren nuestra vida regional. Deseo que esos fondos también
lleguen en 2008 a mi región. Ayer, la Presidenta Michelle Bachelet inauguraba
en Aisén puentes y obras en favor de la comunidad, que son fruto de los
fondos de compensación regional creados por la ley Nº 20.206. Muchas
regiones pueden exhibir sus avances, como consecuencia de estos nuevos
aportes, que se replican en la ley de Presupuestos para 2008.
Por lo tanto, rechazar o rebajar los aportes al Transantiago, como
algunos distinguidos diputados han anunciado, en uso de sus atribuciones,
implica votar en contra de esos aportes. En cambio, los que verdaderamente
somos parlamentarios de regiones, y que deseamos fervientemente que los
sectores más vulnerables, que nuestra clase media, tenga mejores
pavimentos, mejores aceras, mejor infraestructura, vamos a aprobar el
proyecto de ley de Presupuestos y, en especial, los aportes al Transantiago,
porque significan desarrollo regional.
Este presupuesto es la herramienta para construir un Chile mejor, con
más oportunidades de progreso para todos, con programas nuevos que
permitan crear una red de protección social que nos haga más solidario. Insisto
en esto, porque en el presupuesto del próximo año se contemplan recursos
destinados a la protección de la vejez, a la pensión básica solidaria, que
debiera comenzar a regir el 1 de julio de 2008. Además, se crea el aporte
previsional solidario para todos los cotizantes con pensiones de hasta 200 mil
pesos.
Por eso, y porque queremos más justicia, más equidad, mejor
distribución y porque dos de cada tres pesos van a los sectores mas
necesitados, anuncio que apoyaremos todo el presupuesto de la Nación.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Ramón Farias.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, concuerdo en que el presupuesto
para 2008 es expansivo en lo social, y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo,
tengo algunas dudas, que quisiera que fueran resueltas en la sesión de la
tarde.
Por ejemplo, se van a inyectar 4.500 millones de pesos al Sename, en
circunstancias de que la ley de responsabilidad penal adolescente aún no se
implementa ciento por ciento. Me preocupa, porque para la plena aplicación de
esta ley y mejorar los sistemas de protección de los jóvenes se requieren
recursos.
En seguida, en el presupuesto de la Conaf hay un ítem, y no entiendo
muy bien qué ocurrió con un 50 por ciento de recursos que se requieren para
mejorar los sueldos de sus funcionarios, en vista de una serie de leyes que se
están aplicando, amén de lo que significará la aplicación de la ley de bosque
nativo, que está ad portas de ser aprobada por este Congreso.
También nos preocupan el presupuesto del Ministerio de Vivienda y
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algunas definiciones que debería adoptar para algunos deudores hipotecarios.
Los problemas de los deudores Serviu y Serviu banca están solucionados. Sin
embargo, para los deudores PET, que están en condiciones económicas
similares, aparentemente no se estaría entregando solución.
Cuando corresponda discutir las partidas, me referiré de manera más
concreta a lo dicho; incluso, voy a pedir votación separada de algunos ítem.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, como se ha dicho, éste es el
mayor presupuesto que se ha aprobado en la historia de la República:
involucra alrededor de 33 mil millones de dólares, cifra incomprensible para la
gran mayoría de nuestros ciudadanos.
Para el Gobierno es positivo -según afirma- que el presupuesto sea tan
grande. Sin embargo, es muy fácil gastar más, siempre es fácil gastar más.
Veamos lo que pasa con nuestros presupuestos personales o familiares. Es fácil
gastar más, el problema es gastar bien. Para este efecto, propongo a los
diputados que para el futuro pensemos no en un presupuesto de la Nación, sino
un presupuesto y metas de la Nación. Es decir, establecer en la Constitución
Política de la República, que es donde corresponde, que la ley de Presupuestos,
que es anual, debe estar aparejada con metas, con resultados, de manera que
anualmente la opinión pública evalúe si las metas comprometidas se cumplieron.
Se habla mucho de esa palabra inglesa accountability, que las personas
sean responsables de sus actos y den cuenta a los ciudadanos de los dineros
que usan y de las metas que tienen como objetivo. Pues bien, esta sería una
manera adecuada de hacerlo y propongo que pensemos en establecer, para el
futuro, la existencia de metas junto con la entrega de recursos.
Otra característica de este presupuesto es que, además de ser grande,
es más de lo mismo. Un presupuesto que involucra tal cantidad de recursos,
gracias al espectacular precio del cobre, debió haber sido más audaz. El
presupuesto en debate suma recursos a programas que ya existen; crea
algunos otros, pero no hay una mirada fresca, una mirada nueva, una mirada
distinta de los problemas. Por ejemplo, en salud pública se han gastado
muchísimos recursos; sin embargo, sistemáticamente, al menos en mi distrito,
recibo quejas de los afiliados al sistema público de salud, sea por
incumplimiento de plazos o por calidad de la atención. ¿Y qué hace este
presupuesto? Simplemente, suma recursos. Hace un tiempo se habló de
transformar los hospitales públicos en corporaciones privadas sin fines de
lucro, para mejorar la gestión. Pues nada de eso hay aquí. Es una mirada igual
a la de los últimos años. Además, como dije, es un Presupuesto caro, que
asciende a 33 mil millones de dólares, cifra que permitirá brindar la enorme
cantidad de servicios públicos que allí se establecen.
¿Quién paga este Presupuesto? Creo que es bueno establecer lo que
esto significa para cada uno de los chilenos. El gasto efectivo del Presupuesto,
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porque una parte de los ingresos se ahorran de acuerdo con la regla fiscal,
asciende a 17 billones de pesos, o sea, 17 millones de millones de pesos.
El Presupuesto cuesta a cada chileno, niño, adolescente, jubilado,
trabajador, un millón de pesos al año. Si uno hiciera el ejercicio absurdo, que
nadie está proponiendo, de eliminar el Presupuesto, cada chileno podría contar
con un millón de pesos más al año.
Ese cálculo no es preciso, porque los niños ni los jubilados trabajan.
Quienes financian el Presupuesto son los trabajadores, porque pagan
impuestos. Si uno calculara cuánto cuesta el Presupuesto a cada trabajador les ruego que se sienten para escuchar la cifra-, llegaría a la conclusión que
cada uno de ellos deja de recibir 2,5 millones de pesos al año, lo que
mensualmente significaría 210 mil pesos para cada uno, que es más de una
vez y media el salario mínimo.
Por lo tanto, estamos en presencia de un Presupuesto caro.
Sin embargo, hay otra manera de mirar el Presupuesto. Nos han dicho
que el 65 por ciento va a gasto social. En consecuencia, tomemos el gasto
efectivo, que son 17 billones de pesos, y multipliquémoslo por 65 por ciento,
para ver lo que se destina a gasto social. Da un total de 11 billones de pesos.
Cuando uno se pregunta a quién beneficia el gasto social, le responden
que a los pobres. Entonces, uno se pregunta cuántos pobres hay en Chile.
Según la Casen, el 13,7 por ciento de los chilenos son pobres. Si multiplicamos
13,7 por ciento por 16 millones de chilenos da aproximadamente 2.100.000
chilenos pobres.
Si uno distribuyera este gasto social entre todas las familias pobres, que
son alrededor de 500 mil según la Casen, a cada familia pobre le tocaría -les
ruego que se sienten de nuevo- 1,8 millones de pesos mensuales.
Algunos podrán replicar que ese cálculo no corresponde a la realidad,
porque el 90 por ciento de los chilenos reciben educación pública gratuita.
Pues bien, restaré el gasto en educación del total del gasto social y supondré
que ese gasto beneficia a casi todos los chilenos. Si el gasto social se
asignara directamente, cada familia pobre recibiría 1,3 millones de pesos al
mes. En cambio, hemos formado una tremenda burocracia estatal que se
lleva una parte importante de esos recursos, lo que significa que nunca
llegará el total a las familias más desvalidas.
De tal manera que estamos ante un Presupuesto que es muy generoso
en recursos, pero no aporta ideas nuevas; es tremendamente caro para los
trabajadores chilenos, pero no llega con eficiencia a las personas que más lo
necesitan, porque, de lo contrario, el 13,6 por ciento de las personas que están
en la extrema pobreza según la Casen, pasarían a estar en la extrema riqueza
si este Presupuesto realmente se asignara a quienes más lo necesitan, pero
esos recursos se pierden en la burocracia del Estado, sin que jamás llegue a
quienes más lo merecen.
He dicho.
-Aplausos.
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El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, qué difícil es hablar después
de una exposición tan didáctica, clara y brillante como la de mi colega Julio
Dittborn.
Sin embargo, voy a aterrizar en un aspecto local.
No voy a votar a favor el presupuesto de Obras Públicas, partida 12,
para el próximo año. ¿Por qué? Porque pasado mañana, jueves 15, voy a
alegar en la Corte de Apelaciones de San Miguel un recurso de protección
interpuesto por vecinos de La Pintana contra la Autopista del Maipo, por la
construcción del acceso sur a Santiago.
¿Qué ocurrió? El Ministerio de Obras Públicas expropió un espacio menor
del que la empresa concesionaria requería para construir el referido acceso sur
a Santiago. Esto está confirmado, no ha sido desmentido y así me lo planteó
Herman Chadwick.
Para economizarse unos pesos, dicho ministerio se limitó a pagar
alrededor de 7 millones de pesos en forma escalonada a los propietarios de las
viviendas aledañas al paso de la carretera, como compensación económica por
las molestias causadas por los ruidos que tendrían que soportar.
Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas no consideró que la
concesionaria requería de un espacio mucho mayor para construir la autopista.
Cuando la concesionaria inició los trabajos, las vibraciones empezaron a causar
daños estructurales en muchas viviendas aledañas, las cuales fueron
entregadas hace más de diez años a esos vecinos de La Pintana, por lo que no
se puede atribuir el daño causado a la mala calidad de la construcción. Son
viviendas sociales adquiridas con subsidios del Serviu, las que han sido
mejoradas por los propietarios con mucho esfuerzo y sacrificio, para hacerlas
más vivibles, más cómodas y más acogedoras. Todo ese enorme esfuerzo se
perderá.
Por eso, me he comprometido con los vecinos de La Pintana, que han
sido burlados por la Autopista del Maipo y, en especial, por el Ministerio de
Obras Pública, a no aprobar la partida 12 del presupuesto de ese ministerio
para el próximo año, dada la negativa de esa cartera a asumir su
responsabilidad frente a los pobladores de La Pintana.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, me sumo a todas las
intervenciones que han valorado al Presupuesto en su marco macroeconómico,
por los supuestos en que se basa y por la capacidad que tiene la economía
chilena para incrementar el gasto público sin generar desequilibrios fiscales, ya
que, por el contrario, dicho aumento es muy consistente con los equilibrios
necesarios para una economía como la nuestra.
Aquí nadie ha objetado lo anterior, por lo que creo que hay una visión
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común respecto de la manera de gestionar la economía y la política fiscal, lo
que es parte de un patrimonio de todos.
Lo digo, porque a veces esto se olvida. Si uno revisa nuestra historia y la
de otros países comprobará que es un tema decisivo.
Sin lugar a dudas, a partir de esta materia hay discusiones de distinto
carácter, pero no quiero caer en el debate al que nos quiere llevar el diputado
señor Dittborn, quien incluso fue aplaudido por la gente que se encuentra en
las tribunas, porque hace algunos cálculos que no son exactos. Simplifica los
temas al dividir el total de recursos por sectores en condiciones de pobreza,
pero se olvida que en una sociedad democrática el sector público no es sólo
para aquéllos, sino para toda la sociedad, pues hay un conjunto de medidas en
materia de salud, previsión y vivienda que benefician a todos. Al efectuar esa
división sólo para un subsector, como él lo hizo, sin duda se llega a una cifra
muy grande.
La sociedad requiere del sector público para corregir los problemas y las
distorsiones que produce el funcionamiento de los mercados y de la economía.
En el ámbito de la salud se necesita la existencia de hospitales públicos,
porque de lo contrario las clínicas privadas cobrarían lo que quisieran. Por lo
tanto, en ese tipo de cálculos hay que ser más rigurosos. En todo caso,
desconozco si el diputado señor Dittborn incluyó en ellos los 531 millones de
dólares que el Ministerio de Hacienda calcula que se transferirán en IVA para la
construcción, de los cuales el 70 por ciento beneficiará a sectores de mayores
recursos.
La discusión de fondo sobre el gasto fiscal tiene que ver con la forma en
que será destinado. En ese sentido, algunos sectores han tenido la tendencia
de solicitar más franquicias tributarias y mayores rebajas de impuestos, pero,
afortunadamente, el Ejecutivo no ha asumido ese enfoque, porque cuando una
economía cuenta con más recursos debe determinar cómo destinarlos desde
una perspectiva de largo plazo, y transferirlos a los que pagan más impuestos
no es la manera de asegurar mejores condiciones para el país.
Por otra parte, se ha insistido en que se debe invertir más en diversos
tipos de proyectos, pero a ese aspecto me referiré con posterioridad.
Mediante este proyecto de ley de Presupuestos, aspecto en el que tal
vez falta mucho más fuerza, se fortalece la base económica con perspectiva de
largo plazo en un período en el que tenemos más recursos. Por ejemplo, la
crítica que todo el mundo hace a Venezuela es que los nuevos recursos que ha
obtenido a través del petróleo los ha orientado demasiado a asistencialismo, no
a mejorar su base productiva. Lo señalo porque en algún grado nos podríamos
hacer la misma crítica y preguntarnos cuánto de los mayores recursos que
hemos obtenido han sido destinados a fortalecer los recursos humanos y a la
modernización de las Pymes, a fin de romper con los monopolios existentes en
muchas áreas.
En este presupuesto se elevan los recursos para capacitación laboral,
aunque no todo lo que quisiéramos, y se plantean otros temas que es esencial
llevar adelante. Hace algunos días el secretario general de la OEA, José Miguel
Insulza, planteó en una entrevista que en otros países, como Finlandia y Nueva
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Zelanda, los recursos destinados a ese fin se consideraban como una
oportunidad para incentivar proyectos de interés de largo plazo, no sólo para
poner a disposición del mercado ciertas alternativas. En ese sentido, comparto
con el diputado señor Julio Dittborn en que nos falta más audacia en la manera
de utilizarlos.
La segunda discusión que se debe llevar a cabo dice relación con la
calidad del gasto, porque no sólo hay que fijarse en su nivel, sino también en
si se hace bien.
Debemos valorar que Chile cuente con un sistema de evaluación de la
calidad del gasto que no existe en otros países, lo que permite medir tanto el
marco lógico de los programas como su impacto. Durante este Gobierno se
evaluarán 155 programas, con el objeto de determinar su efecto y su utilidad.
Es importante que esto se haga ahora, porque la práctica ha demostrado que
no sirve hacerlo con posterioridad. A modo de ejemplo, en el caso del
Transantiago debería haber existido un sistema mucho más elaborado para
evaluar programas antes, tal como debe ocurrir antes de comenzar proyectos
con características y escalas similares. Nos ocurrió algo de esa naturaleza,
aunque en menor medida, con los tribunales de familia, de modo que es muy
importante que el Estado perfeccione la capacidad de evaluación de programas
antes de ponerlos en marcha.
Hay dificultad en el gasto por la visión netamente sectorial que se aplica,
porque la realidad es más compleja. No puede ser que el área de educación
esté desligada de la de salud y de un conjunto de otros programas, porque los
escolares y sus familias necesitan una atención y un apoyo más integral.
Por lo tanto, se requiere que los programas públicos en general tengan
una visión menos sectorial, más focalizada e integral, meta de la cual estamos
lejos, porque los ministerios tienden a ser tremendamente sectoriales.
A pesar de lo que se señala, hay avances en materia de calidad del
gasto, porque se propone la evaluación de más programas, surge la idea de
iniciar programas intersectoriales y se abre una línea para incentivarlos en
varios aspectos, como en materia de condominios de viviendas sociales en la
Región Metropolitana, lo que constituye el inicio de programas pilotos muy
importantes.
Por otro lado, voy a plantear tres temas puntuales.
El primero está en el protocolo, pero lo quiero destacar para que no se
diluya dentro de la larga lista de materias que lo integran.
En Santiago y en Valparaíso estamos con un serio problema con las
termitas, que se están comiendo la madera con que están construidas muchas
viviendas. Hace más de seis años que estamos insistiendo en que se debe
elaborar un diagnóstico más profundo sobre esa situación y que se deben
elevar las normas de tratamiento de la madera, con el objeto de evitar que se
construyan inmuebles con maderas que no tengan impregnados elementos
químicos que permitan eliminar las termitas o impedir su propagación. Ese
aspecto quedó consignado en el protocolo, pero esperamos que esta vez los
ministerios de Agricultura y de Vivienda enfrenten ese problema que afecta a
muchas familias.
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Segundo, en materia de capacitación, aspecto que también se consigna
en el protocolo, hay que aprovechar la existencia de mayores recursos para
llevar a cabo esfuerzos especiales en ese ámbito. Los diagnósticos elaborados
por Chilecalifica con empresarios de distintas áreas han determinado que
existe déficit de personas calificadas para responder a las necesidades del
mercado laboral. Al respecto, se podría comenzar con los técnicos en salud o
con los auxiliares en enfermería, porque faltan en Chile programas especiales
para su capacitación, de manera que en esos casos se podría eliminar la
exigencia de que primero se debe postular a la franquicia tributaria e
implementar un modelo especial por dos o tres años.
Así como en la pesca faltan buzos, se podría elaborar una larga lista de
otros oficios para iniciar este año programas de capacitación del mejor nivel,
impartidos por las más prestigiosas universidades e institutos, a fin de
solucionar ese déficit. Eso está en el protocolo, pero es muy importante que se
lleve a la práctica.
Tercero, el protocolo incluye el tema de los residuos sólidos, en cuanto a
la necesidad de contar con empresas procesadoras e industrializadoras de la
basura en las principales ciudades del país. Existen muchos países
desarrollados, como Suecia y Alemania, que cuentan con los recursos y con la
tecnología, interesados en participar de ese mercado, pero se requiere que el
Estado participe y se haga cargo de la materia.
En ese sentido, se han destinado recursos y se ha mandatado al
Ministerio del Interior y a la Corfo para que en el más breve plazo adopten la
decisión de instalar esas empresas, puesto que son rentables, de manera que
la basura se transformaría de un problema que produce costos en una fuente
de ingresos para los gobiernos regionales y los municipios en los que se
instalen esas industrias.
Esos son los tres puntos que quería destacar.
Este proyecto de ley de Presupuestos destina muchos recursos para
solucionar problemas que el país requiere, porque durante mucho tiempo no se
invirtió en la gente ni hubo políticas sociales sólidas, de modo que es muy
importante hacerlo ahora, cuando tenemos la oportunidad.
Si analizamos cada programa entendemos que son necesarios, de modo
que simplificar las cosas y dividir todos los recursos del sector público por el
número de familias que está en condiciones de pobreza, en la idea de que no
haya Estado, constituye una pillería desde el punto del vista del análisis que se
debe efectuar, porque en la realidad la sociedad requiere de capacidad pública
para regular el bien común. Por eso, es fundamental que haya democracia y
que el Estado controle que la economía sea eficiente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, creo que en esta discusión el
peor camino que podemos tomar es el de la demagogia o, como lo escuchamos
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en el ejercicio que efectuó el diputado señor Dittborn, reducir el presupuesto a
un tema de transferencias monetarias. Creo que no podemos monetarizar este
presupuesto ni ningun otro, por cuanto se podrían tomar distintos ejemplos de
áreas o sectores donde el presupuesto va a crecer, que no son precisamente
transferencias, y nadie podría pensar que esos sectores podrían ser
eliminados.
Nadie podría creer que es malo el crecimiento para los programas del
adulto mayor, “vacaciones tercera edad”, que crece un 30 por ciento, según
veo en los informes de Hacienda. También podríamos llevar esto al plano de la
salud, donde el crecimiento en infraestructura es sencillamente histórico,
porque significará contar con mejores hospitales y una red asistencial en todo
el país, y no son transferencias monetarias. Tampoco lo son los ejercicios
militares, que Defensa autoriza y que el Ejército realiza anualmente, o las
expediciones a la Antártica o mantener un avión en vuelo. Es decir, creo que el
peor ejercicio es la demagogia e intentar monetarizar partidas que apuntan a
otro objetivo.
Un presupuesto de la nación tiene que medirse en función de objetivos si
queremos ver los aspectos sociales de cómo se supera la pobreza. Desde ese
punto de vista, la última encuesta Casen reflejó un salto cualitativo como país,
una baja en los niveles de pobreza en cinco puntos porcentuales. Sin duda, ése
es el correlato que tenemos que plantear en la discusión general del proyecto
de ley de Presupuestos.
Como bancada del Partido por la Democracia vamos a respaldar el
presupuesto no solamente por lo que han dicho los diputados Montes, Ortiz y
otros, que representa un presupuesto expansivo, donde el crecimiento en lo
social alcanza a 11,2 por ciento, sino, además, por lo que poco se ha
comentado y que tiene que ver con el protocolo que firmaron los diputados y
senadores miembros de la comisión mixta de Presupuestos de la Concertación,
donde el diputado Jorge Insunza tuvo una destacada participación. También
quiero destacar al senador Bianchi, porque ahí hay una mirada de país que
está recogiendo los grandes consensos que nuestra sociedad necesita, como el
histórico acuerdo que se firmó hoy en La Moneda por la Presidenta Bachelet y
los seis presidentes de los partidos con representación parlamentaria, respecto
de cómo mejorar la calidad en la educación. Nunca antes en la historia del país
hubo un acuerdo de esa naturaleza, ni siquiera en la década del 20 o en el
gran acuerdo de cobertura en el Gobierno de Frei Montalva.
De manera que aprobar el presupuesto para 2008 -esta bancada lo harásignifica apoyar la esencia de los planteamientos que hace dos años hizo la
Presidenta Bachelet al país.
Además, lo apoyaremos, porque establece los controles más rigurosos
que un presupuesto de una nación puede tener; por ejemplo, la modernización
de la Contraloría, auditoría y evaluación de cada una de las partidas y
programas. Es un presupuesto que a la luz de las mediciones de pobreza,
seguramente, a la vuelta del año va a reflejar una disminución de sus
indicadores.
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, en primer lugar,
quiero impugnar la partida del Ministerio de Vivienda y cuento con los
fundamentos necesarios para hacerlo.
En la subcomisión, al hablar de campamentos en lo que se refiere al
programa Chile Barrios, me llamó la atención que en mi región se mencionaran
15 campamentos: 14 rurales y uno urbano. Por eso, pido a la ministra que me
entregue un desglose con los campamentos a nivel nacional, pero me
encuentro con un desagradable resultado.
Al otro día me envían un mail con una información que es contradictoria
con lo que señala este libro titulado “Catastro Nacional de Campamentos
2007”, que nos entregaron a todos los parlamentarios. Por ejemplo, el mail
señala que en Tarapacá existen 5 campamentos, 3 urbanos y 2 rurales, y no
15 como indica este libro. Si nos vamos a la Región de Arica y Parinacota,
según este libro hay 10 campamentos, pero según el mail de respaldo son 3.
En la región de Antofagasta, según este libro son 19 campamentos, según el
mail, 18.
Hago un llamado a los honorables diputados. Estamos por aprobar un
presupuesto para todas las chilenas y chilenos, pero no podemos aprobar una
partida que tiene tremendas irregularidades. Pongo a disposición de mis
colegas la información, porque me parece tremendamente grave.
En segundo lugar, también impugno los recursos que se están
entregando, a través del Ministerio del Interior, a la Corporación de Arica y
Parinacota, porque está siendo investigada por una comisión de la Cámara. El
Gobierno le está entregando 230 millones de pesos, en circunstancias de que
en la Comisión Investigadora se está demostrando que los recursos se
asignaron en forma directa y no hay respaldo de la información. Por lo tanto,
hago un llamado a los diputados de la Derecha, de Izquierda y de Centro a
votar en contra de la asignación de estos recursos.
Por último, quiero señalar que a dos años y medio del terremoto en mi
zona, todavía falta reconstruir las casas de 1.560 familias.
También anuncio mi voto en contra del Transantiago. ¡No más recursos
a Santiago y al Transantiago, porque las regiones también somos Chile!
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, quiero ser muy breve.
Anuncio mi voto a favor en la discusión general del proyecto, pero quiero hacer
presente ciertas aprensiones que tengo para la votación en particular.
En primer lugar, éste es un gran presupuesto, que nos permite
aumentar significativamente el gasto social en la misma senda del presupuesto
de 2007. Con un ejemplo quiero reafirmar la aseveración inicial que he hecho.
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Esta mañana se ha suscrito en el palacio de La Moneda un gran acuerdo en
materia educativa, que si bien presenta todavía muchas deficiencias respecto
de lo que los socialistas consideramos que debiese ser la educación en Chile, al
menos representa un avance respecto de la ley que hoy nos rige y que fue la
última despachada por la dictadura. Sin embargo, el próximo año, como lo
refleja este presupuesto, se van a invertir casi 900 millones de dólares en
educación, y para asegurarnos que esos recursos tengan efectiva expresión y
resultado en el mejoramiento de la calidad de la educación de los cientos de
miles de niños y jóvenes chilenos que estudian, particularmente en escuelas y
liceos públicos, sin duda que es relevante la reforma que se ha anunciado esta
mañana y, al mismo tiempo, inyectar los recursos que resultan fundamentales.
Insisto en que creo que se trata de un proyecto indispensable para
seguir avanzando en la agenda de protección social que la Presidenta de la
República comprometió cuando fue electa y que se ha traducido en políticas de
Vivienda, de Salud, de Educación y, por cierto, en un aspecto primordial que
tiene que ver con la innovación y el crecimiento económico. Por lo tanto, como
lo señalé, voy a votar a favor en general.
Pero, quiero hacer cuatro prevenciones que me interesa tener presente
en la discusión en particular para recibir las aclaraciones que corresponda de
parte del Ejecutivo, porque éste es un momento muy relevante del trabajo
parlamentario. Es el instante en que el Congreso aprueba el marco
presupuestario con que el Ejecutivo llevará a cabo sus políticas públicas en un
período determinado; en este caso, a partir de 2008.
En primer lugar, tengo una profunda duda respecto de la pertinencia,
eficiencia y eficacia que están teniendo las agencias de desarrollo regional.
Creo que es un tremendo proyecto, de gran envergadura, que debió haber
significado un esfuerzo de construcción de espacios sinérgicos de trabajo entre
los sectores público y privado, de transversalidad para el fomento productivo
en nuestras regiones, de relevancia y potenciamiento de las prioridades y
vocaciones productivas de cada región, y sin embargo me da impresión que se
está concentrado básicamente en gastos en consultorías, en asesorías, en
estudios hasta el infinito, y no hemos visto que esas agencias de desarrollo
dinamicen los fenómenos productivos a nivel regional. Entiendo que el
protocolo, suscrito ayer por parlamentarios con el ministro de Hacienda, recoge
parte de esta preocupación al establecer un examen de las agencias. Creo que
es un punto importante.
En segundo lugar, como bancada socialista, hemos resaltado muy
fuertemente un aspecto que tiene que ver con la resolución de una injusticia
que afecta a las manipuladoras de alimentos, ya que carecen de contratos
permanentes, continuos, quedando en una situación de profunda desprotección
laboral. Ahí el protocolo y el presupuesto es insuficiente para dar una
respuesta adecuada a esta demanda que hemos venido planteando.
Es necesario conocer más en detalle el esfuerzo que el Ejecutivo
realizará para reestructurar el Servicio Nacional de Menores. En el último
tiempo, hemos visto que el Sename presenta debilidades estructurales. No
obstante, ayer escuchamos una muy buena noticia de parte del ministro de
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Justicia, quien señaló que se rediseñaría una reforma del Sename. Sin
embargo, me gustaría que esa reestructuración estuviera asociada a un
programa de inversión de recursos, como el que se anunció ayer, y que
figurara en el marco de los acuerdos suscritos con el Gobierno.
Finalmente, tengo serias dudas respecto de los recursos que se destinan
al Sistema de Transporte Público para Santiago. El año pasado, el Congreso
Nacional aprobó 290 millones de pesos para el Transantiago, y una cantidad
similar en compensación para las regiones. Acá se ha hablado de rendición de
cuentas, pero siento que no se ha rendido cuenta al Congreso Nacional como
corresponde de la forma en que se han gastado esos recursos, tanto respecto
del Transantiago, como de la compensación a las regiones, y veo que el
proyecto de ley de Presupuestos sigue la misma lógica.
En su momento, planteé que era partidario de discutir la destinación de
recursos al Transantiago en un proyecto especial, con el objeto de abocarnos a
un análisis pormenorizado de esos recursos de la partida presupuestaria.
Desafortunadamente, el proyecto contempla recursos, pero no sé si estamos
en condiciones de tomar una decisión informada en un ciento por ciento
respecto de ellos y de los que les entregamos a los gobiernos regionales, en
cuanto a si se están gastando como corresponde y de manera equilibrada al
interior de cada región, algo que también es fundamental. Así como estamos
en contra del centralismo, no queremos tampoco que los recursos se asignen
en forma inequitativa al interior de las regiones. Los datos que he podido ver
recién esta mañana sobre cómo se han distribuido los recursos de
compensación en mi región, me producen serias dudas sobre el equilibrio
territorial en la asignación de esos recursos que tenían por objetivo producir
equidad a nivel nacional y regional, y no estoy dispuesto a seguir aprobando
recursos que se entregan de manera inequitativa en las regiones.
¿Por qué no hemos aprobado, por ejemplo, un subsidio para el
transporte público en la Región Metropolitana y en regiones? ¿No sería eso más
razonable, más justo, más equilibrado. Lo que hoy tenemos es una verdadera
caja chica para que las regiones gasten en proyectos que no tienen impacto, ni
relevancia alguna y de cuyo beneficio social tengo serias dudas.
No sé si hoy estamos en condiciones de aprobar más recursos para el
Sistema de Transporte Público de Santiago, y en compensación para las
regiones, y de tener garantías suficientes en cuanto a que esos recursos van a
tener los efectos esperados, que es producir justicia y equidad en las regiones.
Por lo anteriormente señalado, no puedo votar a favor de la Partida
destinada al Sistema Público de Transporte de Santiago.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René
Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, aun cuando no sé bailar, en mi
tierra no me pierdo en la vuelta. Uno se asombra al ver cómo se usa y abusa
de la palabra en este hemiciclo, incluso, se falta a la verdad. Un diputado, que
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me antecedió en el uso de la palabra, dijo que en Chile los niños no trabajan;
pero sí trabajan. En mi patria, los niños son explotados.
El mismo diputado señaló que el Presupuesto alcanza a alrededor de 17
billones de pesos -no sé cuánta plata será eso- y que, más menos nos
correspondería un millón de pesos a cada chileno; pero lo que no dijo, es que
la repartija de la torta no es equitativa.
Ese mismo diputado -que representa a los grandes empresarios- no dijo
cuántos billones de pesos ganan los empresarios, por ejemplo, el señor Piñera;
no dijo que él y su bancada no apoyaron la petición de la Central Única de
Trabajadores, cuando discutimos el sueldo mínimo regionalizado de 180 mil
pesos.
Aquí tenemos que hablar con la verdad. Éste es un gran presupuesto
para el pueblo chileno, pero debe ser bien repartido a fin de que se pueda
materializar la intención del Ejecutivo y de la Presidenta de la República de
favorecer a los pobres, para lo cual necesitamos tener buenos ministros,
buenos subsecretarios, buenos intendentes, buenos seremis, para que la
palabra de la Presidenta sea una realidad.
Me gustaría preguntar a ese diputado, si él busca transparencia en este
Presupuesto, ¿cuántos son los millones de dólares que se le entregan al
Ejército en forma reservada? ¿Cuántos son los beneficios que se le entregan al
sector empresarial?
Por lo tanto, llamo a hablar con la verdad. El Presupuesto lo debemos
repartir entre todos los chilenos. El problema no está en el Presupuesto, sino
en la forma en que se reparte. ¡Basta ya de la ley del embudo, donde los
grandes empresarios reciben todo, y los de abajo, sólo las migajas! Eso
pregunto a los diputados de la ultra Derecha.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don René
Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, el proyecto de ley de Presupuestos
de la Nación es el principal instrumento para establecer las políticas públicas,
pero tiene que ser coherente con el discurso público. Cuando el Gobierno dice
que se quiere generar un país con igualdad de oportunidades, que su avance
no dependa de la cuna o del apellido, sino del talento, de la creatividad, del
esfuerzo, el discurso no es coherente con el proyecto. Me refiero,
especialmente, a lo que dice relación con la educación superior, porque el
esfuerzo que se está haciendo en esa materia no es suficiente, ya que el
aumento de 22 por ciento no resuelve los problemas que la aquejan.
El Fondo Solidario del Crédito Universitario, de 77 mil millones de pesos
-154 millones de dólares-, equivale a lo que hoy se está entregando al Sistema
de Transporte Público de Santiago. Lo más grave es que esos recursos que se
entregan al Transantiago sólo le alcanzan para cinco meses. El Gobierno se
comprometió a bajar el subsidio de 30 a alrededor de 13 millones de dólares, y
aún persiste en 30 millones de dólares. Esos recursos podrían servir para
construir varios hospitales en Santiago, o duplicar el aporte a los estudiantes.
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Por eso, vamos a votar favorablemente el proyecto de ley del
Presupuesto de la Nación para el año 2008 en general, pero determinadas
partidas y glosas las vamos a votar en contra.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don
Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, con mi colega Escobar, en
general tenemos una opinión positiva respecto del proyecto, lo encontramos
equilibrado, coherente, con mayor inversión en educación, en políticas sociales,
etcétera.
Como Comité Independiente, no hemos recibido el protocolo suscrito,
pero entendemos que el reclamo en lo científico por el menor gasto en
investigación y en becas ya se habría subsanado.
Hemos presentado una indicación muy sencilla, y pedimos a las demás
bancadas apoyarla, que consiste en que el Congreso Nacional dé el ejemplo en
mayor gasto cultural. Por tanto, que nos obliguemos a que no menos del 0,2
por ciento y no más del 1 por ciento del presupuesto del Congreso Nacional se
destine a actividades culturales en su sede de Valparaíso.
En relación con el Transantiago, quiero dejar establecido, primero, que
existe absoluta incongruencia. Se insiste en un préstamo que todo el mundo
sabe que se convertirá en un subsidio permanente, pero no se envía al
Congreso Nacional un proyecto sobre políticas de subsidios al transporte no
sólo para la capital, sino para todo el territorio.
Segundo, se insiste en continuas mejoras, pero no apreciamos un
rediseño ni se actúa con franqueza al respecto.
Tercero, se ha incurrido en algo, a mi juicio, éticamente inaceptable:
mezclar recursos que corresponden a subsidios directos y permanentes con
recursos destinados a la inversión, que las regiones requieren en forma
urgente y que son consecuencia del incremento general del Presupuesto para
el próximo año.
Por lo tanto, respecto del ítem correspondiente al Transantiago hago un
llamado al Gobierno -son muchas las horas de trabajo que tendrá el Senado-,
a fin de que recapacite y actúe con sinceridad; que no siga legislando en un
sentido sin la transparencia que requieren las cosas.
Finalmente, hay que comprender que uno puede estar de acuerdo con
las líneas gruesas, pero el Gobierno debe escuchar a las mayorías que están en
desacuerdo con él. En mi caso, numerosos ciudadanos me han dicho que hay
escaso rediseño, poca transparencia, escasa capacidad de reacción y falta de
equidad en las políticas de transporte público. Eso es lo que hoy queremos
expresar.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Francisco Chahuán.
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El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, sólo para pedir responsabilidad
al momento de votar en general el proyecto.
Nosotros lo vamos a votar a favor, pero necesitamos el apoyo de los
diputados de la Concertación para una indicación que nos parece de perogrullo,
cual es impedir que los funcionarios públicos hagan campaña electoral.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Cerrado el debate.
El señor Secretario va a dar lectura a los pareos.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Se han registrado los
siguientes pareos: del señor Álvarez-Salamanca con el señor Tuma y del señor
Jarpa con el señor Moreira.
El señor WALKER (Presidente).- En votación general el proyecto,
excepto el artículo 3º que tiene carácter de norma de quórum calificado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 1 voto.
Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla
Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera
Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz
Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín
Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
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Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López
Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votó por la afirmativa el diputado señor Rojas Molina Manuel.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Dittborn Cordua Julio; Masferrer Pellizzari Juan.
El señor WALKER (Presidente).- En votación general el artículo 3º, que
es de quórum calificado, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo
de 60 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 2
votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado en general el artículo 3º.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro;
Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón;
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela;
Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso
Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel;
Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba
Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín;
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González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier;
Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri
Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona
Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso
Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz
D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja
Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto
Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng
Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Rojas Molina Manuel; Súnico Galdames Raúl.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Dittborn Cordua Julio; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Paya
Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos.
El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará en
particular el artículo 3º con la misma votación.
Aprobado.
Atendido el hecho de que el plazo para presentar indicaciones fue
prorrogado hasta las 16 horas, la aprobación en particular de las partidas y de
los artículos que no han sido objeto de indicaciones y para los cuales no se ha
pedido votación separada se efectuará al inicio de la sesión especial citada
para las 16.30 horas.
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1.4. Discusión en Sala.
Cámara de Diputados. Legislatura 355, Sesión 101. Fecha 13 de noviembre,
2007. Discusión Informe Comisión Mixta. Queda pendiente la discusión en
particular.

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2008. Primer trámite
constitucional.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde conocer, en primer trámite
constitucional, el proyecto de ley de Presupuestos para el sector público
correspondiente al año 2008.
Antecedentes:
-Mensaje, boletín 5347-03, sesión 79ª, 2 de octubre de 2007.
Documentos de la Cuenta Nº 1.
-Informe de la Comisión Especial de Presupuestos. Documentos de la
Cuenta
Nº 1 de esta sesión.
El señor WALKER (Presidente).- Recuerdo a las señoras diputadas y a
los señores diputados que para el debate del proyecto los Comités adoptaron el
siguiente procedimiento:
1. Se destinarán tres horas para la discusión general, distribuidas
proporcionalmente entre los Comités.
2. La presentación de indicaciones y la solicitud de división de la
votación de algún artículo o partida sólo se admitirán hasta las 16.00 horas de
hoy.
3. Al término de las tres horas de debate, el proyecto se votará en
general. Se darán por aprobadas en particular las disposiciones y partidas que
no hubieren sido objeto de indicaciones y aquellas respecto de las cuales no se
haya pedido votación separada.
4. El término del Orden del Día se entenderá prorrogado hasta el total
despacho del proyecto. Para tal efecto, se suspenden el tiempo destinado a los
proyectos de acuerdo y la hora de Incidentes.
5. Las comisiones no están autorizadas para sesionar simultáneamente
con la Sala. Mañana va a sesionar la Comisión de Régimen Interno de 09.00 a
10.30 horas, pero esa sesión no coincide con la de Sala.
Finalmente, recuerdo que la discusión particular se desarrollará en las
sesiones especiales que han sido citadas a partir de las 16.30 horas. Es decir,
la sesión que originalmente estaba citada a las 15.30 horas, va a comenzar a
las 16.30 horas. Es muy probable que tengamos que suspender la sesión por
algunos minutos, a fin de ordenar las indicaciones y las peticiones de votación
separada.
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Mañana continúa el tratamiento del proyecto de Presupuestos.
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, se acordó que durante la
discusión particular pueden haber intervenciones de hasta cinco minutos.
Quiero saber si no hay un límite para la cantidad de intervenciones.
El señor WALKER (Presidente).- No hay límite señor diputado. En cada
caso pueden hablar los 120 diputados.
El señor MONTES.- Señor Presidente, ¿se consideró la posibilidad de
establecer algún límite de tiempo para hablar a favor y en contra?
El señor WALKER (Presidente).- No, señor diputado. Los Comités
pidieron que el tiempo sea ilimitado.
Tiene la palabra el diputado señor Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, como las comisiones no están
autorizadas para sesionar en forma simultánea con la Sala, deseo saber qué
ocurrirá en el caso de las comisiones mixtas.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, la Cámara no puede
intervenir en la citación de las comisiones mixtas, porque es una materia que
resuelve el Senado. Sin embargo, los diputados que forman parte de ellas no
deberían concurrir. En consecuencia, si alguno está citado a una sesión,
sugiero conversar con el senador que la preside, a fin de solicitarle que se deje
sin efecto y no cite esta semana.
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, la segunda sesión de hoy,
originalmente citada de 15.30 a 18 horas, ¿será de 16.30 a 19 horas?
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, dicha sesión será de
16.30 a 18 horas. La tercera sesión citada será de 18.15 a 24 horas.
¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso a la Sala del director de
Presupuestos del Ministerio de Hacienda, señor Alberto Arenas?
Acordado.
En discusión general el proyecto de ley de Presupuestos para el sector
público correspondiente a 2008.
Tiene la palabra, hasta por ocho minutos, el diputado señor Pablo
Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, una vez más tiene lugar la
discusión presupuestaria. (Algunos llevamos bastantes años en esto). En
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términos generales, se ha llevado a efecto una discusión como corresponde a
un poder del Estado, pero limitada, debido a las atribuciones que otorga la
Constitución a los parlamentarios. Estimo que tendría que estudiarse alguna
modificación a la forma de llevarla a cabo. Actualmente, el proyecto es tratado
en subcomisiones; luego, en la Comisión Especial de Presupuestos y,
finalmente, se debate, primero, en la Cámara de Diputados y, luego, en el
Senado.
Su estudio dura treinta días, en circunstancias de que la cantidad de
información que entregan los ministerios en relación con las diferentes partidas
se traduce en miles de hojas cuyo contenido no es posible digerir en tres o
cuatro horas, sobre todo cuando ella se entrega muy cerca de la respectiva
discusión. Por lo tanto, el Congreso debe revaluar con calma la forma de llevar
a efecto la discusión presupuestaria.
No debemos olvidar que el Ejecutivo propone el proyecto de ley de
Presupuestos y determina las bases sobre las cuales se trabaja. Normalmente,
en junio de cada año inicia esa labor, y tiene hasta el 30 de septiembre para su
presentación en el Congreso Nacional. Por lo tanto, cada ministerio y sus
asesores cuentan con tres meses. Luego, el Ejecutivo, en teoría, lo somete a
discusión, porque los parlamentarios no podemos aumentar ni disminuir la
estimación de los ingresos y, por lo tanto, simplemente tomamos nota. En
cuanto a los gastos, tampoco podemos mejorarlos o cambiarlos, salvo, de
manera simbólica, disminuir algunos para llevar a cabo un posterior debate con
el Ejecutivo.
En consecuencia, lo único que se puede hacer hoy, por medio de un
sistema creado hace algunos años con la Dirección de Presupuestos, es la
suscripción de un protocolo de acuerdo en el que se consignan materias
pendientes y relativas a todos los ministerios. Sobre el particular, debemos
reconocer y felicitar la labor del Ministerio de Hacienda, que en cada
oportunidad ha ido recogiendo aspectos pendientes. Este año, por primera vez,
este protocolo tiene diez páginas.
Pero, a mi juicio, la forma relacionada no es la correcta. Entre hoy y
mañana, la Cámara discutirá y, a la larga, aprobará el proyecto. No existe otra
opción. Quizás, en algunas partidas muy específicas, como las relativas al
Transantiago y a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, existirá mayor
debate. Sin embargo, reitero, no existe otra opción sino aprobarlo.
Entonces, el proyecto pasa por el Congreso Nacional y, a partir del 30 de
noviembre, el Ejecutivo, además, comenzará a ejecutarlo. Es decir, además de
determinar el proyecto de ley de Presupuestos y establecer sus bases, el
Ejecutivo, finalmente, lo ejecuta.
Repito que los diputados no podemos tocar lo referido a los ingresos y,
en materia de gastos, a lo más, de manera simbólica, podemos disminuir
algunos. O sea, la nada misma.
Por lo tanto, el Congreso Nacional no está en igualdad democrática en la
discusión presupuestaria. Es verdad que los parlamentarios no somos un
buzón, porque existe un poco de debate. Pero, al final, quizás dos o tres
partidas se rechazarán, y nada más.
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En consecuencia, debe mejorar la forma de tramitar el proyecto de ley
de Presupuestos de la Nación. No sé si las subcomisiones continúen siendo
válidas. Quizás, se podría entrar directamente a la discusión en la Comisión
Especial de Presupuestos o bien buscar otro sistema.
En segundo lugar, se debe avanzar hacia la regionalización de los
presupuestos. Seguimos con la historia tradicional, con presupuestos por
ministerio, criterio con el cual la gente se pierde. En las partidas para regiones
como la Sexta, la Octava, la Duodécima, la Primera o la Décimoquinta, de
Arica y Parinacota, se expresan diferentes valores y, por lo tanto, al final no se
sabe cuánto reciben. Se deben sumar los montos de las 22 partidas, lo que
resulta imposible.
En consecuencia, tenemos que avanzar hacia la regionalización
presupuestaria. Se ha avanzado en materia de gobiernos regionales y de
regionalización. Sin embargo, al no existir un presupuesto desagregado, no se
cuenta con la información necesaria para que cada diputado debata sobre la
situación de su distrito e interactúe con el gobierno regional.
En tercer lugar, durante este año se ha hecho un esfuerzo importante a
fin de incorporar a la oposición en la redacción del protocolo de acuerdo.
Incluso más, ayer el senador Bianchi nos acompañó en la suscripción del actual
documento.
En ese sentido, más allá de las posiciones políticas o de críticas respecto
de ciertas materias, es bueno que el Congreso Nacional en su totalidad adopte
los protocolos de acuerdo, que abordan materias pendientes.
Espero que el ministro de Hacienda y los demás secretarios de Estado
respondan a los planteamientos formulados en dicho protocolo de acuerdo. En
ese sentido, casi todos los ministerios tienen tarea pendiente.
Es fundamental que los ministros entiendan el mensaje que enviamos en
la discusión presupuestaria, de manera que después no se desentiendan de los
compromisos, que contraen, como al que llegaron el ministro de Hacienda y el
director de Presupuestos con los parlamentarios.
Los temas mencionados son de carácter genérico y apuntan hacia dónde
se debe caminar.
En mi opinión, la discusión se centrará en tres o cuatro aspectos. En
relación con uno de ellos, accedimos al planteamiento de la oposición -a mi
juicio, compartido por todos- en el sentido de hacer más transparencia, toda la
transparencia posible en las cifras presupuestarias. Aquí no hay cajón de sastre
o barril sin fondo. El Presupuesto de la Nación es de todos los chilenos y, por lo
tanto, todo el mundo tiene derecho a conocer qué recursos se destinarán a su
región.
Por lo tanto, desde ese punto de vista, se debe avanzar todo lo posible
hacia la democratización.
Por último, hago un llamado al Gobierno -no tanto al ministro de
Hacienda, sino a los del área política- en el sentido de incorporar a la
ciudadanía en la discusión presupuestaria. Acabo de expresar mi malestar en
relación con el papel que cabe en esta materia al Congreso Nacional. En ese
sentido, con mayor razón la ciudadanía está fuera de la discusión
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presupuestaria. En mi opinión, se debe entregar la información previa y hacer
debates en las regiones, de manera que los ciudadanos entreguen su opinión.
Algunos pensarán que mi proposición es demasiado avanzada. Pero
Chile es un país democrático. Sus diputados somos elegidos por la ciudadanía no ocurre lo mismo con los ministros, que son designados por la Presidenta de
la República-. Pero, cuando llegamos a los respectivos distritos, nos cuesta
explicarle, en breves palabras, el significado del proyecto de ley de
Presupuestos a nivel local y de la región.
En consecuencia, se debe democratizar, ir a las regiones. No hay que
temerle a la ciudadanía. Ella debe expresarse sobre aspectos como el
Transantiago, la Empresa de Ferrocarriles del Estado, la situación del adulto
mayor, Chiledeportes, etcétera. Se deben recoger las opiniones de la
ciudadanía. Si el Ejecutivo tiene toda la fortaleza en la discusión
presupuestaria y el Congreso poca, al menos incorporaremos la opinión de la
ciudadanía -porque nada más puede hacer- sobre algunos temas y, de esa
manera, estaremos avanzando en el sentido de que este presupuesto sea,
realmente, de todos los chilenos y no sólo del Ejecutivo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por tres
minutos, el diputado Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, quiero recalcar la importancia de
este presupuesto en salud, vivienda, seguridad ciudadana y otras.
Pero, también, como diputado quiero hacer una reflexión y solicitar a las
diferentes bancadas y a la Presidencia de la Cámara que, en las futuras
discusiones sobre presupuestos, tengamos otra metodología. Realmente, son
ínfimos los espacios que nos dejamos para debatir de una mejor manera temas
tan importantes. Por ejemplo, el resumen y el informe lo tuvimos hace pocas
horas. Dada la importancia del presupuesto, deberíamos contar con otra
estructura al interior de la Cámara y en las Comisiones pertinentes, a fin de
tener mayor participación.
El sistema que tenemos no representa una instancia de gran
conocimiento de las materias presupuestarias que son tan importantes. Por
ejemplo, hoy, en la Comisión de Régimen Interno hubo parlamentarios que
dijeron que no conocían a cabalidad los presupuestos regionales.
Hago un llamado a todas las bancadas a que, para el próximo período,
en conjunto busquemos una manera diferente de estudiar las partidas y de
hacer los análisis correspondientes. Por ejemplo, en las Comisiones no hemos
tenido ninguna posibilidad de discutir en forma sectorial. Hoy, con un
presupuesto tan expansivo, el mayor en nuestra historia como nación, el
sistema que tenemos para estudiarlo y aprobarlo no es el más adecuado.
Nuestro partido va a apoyar entusiastamente este proyecto, pero reitero- solicito que hagamos una reflexión sobre la materia y cambiemos la
manera de tratarlo y despacharlo.
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, este presupuesto, que tiene un
crecimiento de 8,9 por ciento, está basado en ciertos supuestos y uno de ellos
es el balance estructural que no debe superar el 0,5 por ciento.
Al respecto, los ingresos estructurales del Estado están calculados sobre
la base del precio del cobre a largo plazo que, para este presupuesto, se ha
estimado en 137 centavos de dólar la libra, pero, el precio actual del cobre es
de 350 centavos y, el promedio, de 250 centavos.
También se ha estimado que el precio del molibdeno es de 16,5 dólares
la libra; pero nos enfrentamos a la realidad de un precio del molibdeno de 28
dólares la libra. Esta enorme diferencia tiene una gran incidencia entre los
ingresos estructurales del fisco y los ingresos reales.
En este sentido, quiero llamar la atención acerca de que, en el informe
del director de Presupuestos, los ingresos reales superaron en 3,2 billones de
pesos el ingreso estructural. Esta cifra corresponde al 17 por ciento de los
ingresos del gobierno central consolidado.
Con esto, quiero decir que las diferencias entre los ingresos
estructurales y los reales son enormes, lo cual debe ser modificado, porque se
pueden producir variaciones importantes en el gasto durante el transcurso del
año subsiguiente.
Por otra parte, no sólo debemos estar abocados al gasto público, sino
también a asegurar que el Estado pueda tener mayores ingresos en el futuro;
pero no subiendo los impuestos, sino mejorando las empresas públicas.
Algunas son deficientes, como Ferrocarriles del Estado; pero otras no, como
Codelco, a pesar de la necesaria mantención y aumento de costos.
El país posee las reservas más importantes de cobre del mundo, que
están, fundamentalmente, en poder de Codelco. No obstante, en los últimos
diez años hemos visto que esta empresa, comparada con las privadas, ha
desminuido su ritmo de crecimiento en forma ostensible y, hoy su producción
de cobre es de solamente un tercio; los otros dos tercios los producen los
privados. Esta situación, lamentablemente, va a seguir deteriorándose en los
próximos años.
Por lo tanto, es necesario una preocupación especial para el desarrollo
de Codelco, a fin de que en el futuro siga aportando a los ingresos fiscales, de
manera de mantener los programas sociales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar y
apoyar el crecimiento del gasto social. Ha habido un debate previo en el país
sobre este tema y era muy importante que aumentáramos dicho gasto en la
partida presupuestaria de la República, de 2008. Parte importante de ese
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mayor gasto, el 15,13 corresponde a educación, el 11,3, a salud y el 10,4, a
vivienda. Esas tres materias son subrayadas por la población como cardinales
desde el punto de vista social. Al mismo tiempo, hay un crecimiento en
inversión pública de 12,3 por ciento
Respecto de los gobiernos regionales, donde hay una inversión de 11,7
por ciento, quiero plantear -aprovechando la presencia del ministro de
Hacienda y el director de Presupuestos- que tenemos una dificultad real con la
implementación del gasto en las regiones. Y esto tiene que ver también con
una excesiva burocracia y centralización de las decisiones. Por eso, a los
gobiernos regionales les cuesta bastante formular los proyectos de gran
alcance, porque muchas veces quedan retenidos en los ministerios o en los
organismos que controlan los informes preinversionales, realidad que han
vivido varias regiones. Por tanto, junto con aumentar la inversión pública,
pedimos que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno, en general, actúen en
forma más expedita -tema que discutimos con la Presidenta Bachelet, en
presencia del ministro de Hacienda, en Copiapó-, para que los gobiernos
regionales ejecuten sus gastos. De lo contrario, si no pueden transformar en
gasto los recursos que anualmente se les entregan, nada habremos ganado
con aumentar el presupuesto para las regiones. Es más, varias regiones han
gastado el 40 por ciento del presupuesto que les fue asignado y esto tiene que
ver con burocracia, con controles, con el modo de tratar los informes
peinversionales, etcétera.
Quiero destacar la cantidad de recursos que se destinan a seguridad
ciudadana: un 10,8 por ciento. Los senadores Chadwick y Espina y los
diputados Burgos, Bustos, Carlos Abel Jarpa y quien habla, integramos la
comisión que analiza la seguridad pública. Estamos haciendo todos los
esfuerzos para llegar a un acuerdo significativo, por cuanto es un tema de
Estado y no de confrontación, de enfrentamiento entre los partidos.
También es muy relevante el anuncio de entregar 4 mil 500 millones de
pesos al Sename. Con todo, tenemos que hacer mayores esfuerzos en
prevención y reinserción.
Por último, anuncio mi disconformidad con la distribución que se quiere
dar a los recursos del royalty y la voy a votar en contra. Es más, en la sesión
de la tarde intervendré documentadamente sobre este tema.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Manuel Rojas.
El señor ROJAS.- Señor Presidente, para quienes nos sentimos parte de
este presupuesto, sobre todo por el extraordinario aporte que hace la región
madre de la economía del país, la Segunda, nos complica aceptar un
presupuesto que no recepciona el sentimiento regional, en especial el de
Antofagasta; más aún cuando el precio del pilar de la economía ha llegado a
niveles históricos.
Vale la pena recordar la visita de la Comisión de Minería a las
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instalaciones de Codelco y el trabajo que realizamos con los dirigentes
sindicales en Chuquicamata. Nos dimos cuenta de las grandes desventajas
comparativas de nuestra zona. Por ejemplo, la calidad de vida de la gente de
los minerales de la zona norte de Antofagasta, específicamente de la provincia
del Loa. Sin embargo, el 62 por ciento de los recursos de este presupuesto
para obras públicas se va al sur, en circunstancias de que requerimos con
urgencia mejorar nuestra conectividad en la Segunda Región. El Gobierno
asumió un compromiso en tal sentido; pero tuvieron que morir 12 mineros
para que se diera cuenta de que nos faltaba, por ejemplo, una mejor carretera
y conectividad entre Taltal y Antofagasta, por ejemplo. Es cierto, se piensa en
una conectividad productiva, en una doble vía, fundamentalmente entre
Calama y Antofagasta, pero con peaje, lo que encarece la vida en una de las
regiones más caras del país.
Por lo tanto, este presupuesto no refleja el sentimiento de la gente de la
Segunda Región y no estoy con el agrado de votarlo a favor, por la
insatisfacción que produce lo que nos toca en relación con el gran aporte que
hace la Segunda Región, cuya riqueza es el pilar del presupuesto que hoy se
discute.
Por otro lado, me preocupa el cumplimiento de un compromiso que
adquirió el ministro Lagos, respecto del deporte y la recreación,
fundamentalmente, modificar la ley del famoso Chiledeportes, en resguardo,
seguridad y fiscalización, de manera de asignarle mayores recursos a través de
la ley de Presupuestos 2008. Lamentablemente, aunque se nos comenta que
existe un proyecto, la modificación aún no se discute. Sin embargo, con este
nuevo proyecto de ley de Presupuestos habrá que normar las glosas
correspondientes, sancionar la inversión directa y plantear una serie de
inquietudes, tal como se hizo con el presupuesto pasado. Esto demuestra la
poca voluntad política de los gobiernos de la Concertación para sacar adelante
el deporte, actividad muy importante para desarrollo de un país.
Otro tema que nos preocupa es el aporte extraordinario para el
Transantiago, que ojalá funcione y el ministro no renuncie, aunque me gustaría
que renunciara, porque este sistema, dándole o negándole recursos, no va a
funcionar. Los habitantes de la Segunda Región reclamamos por esa
subvención que se oculta en esta iniciativa, porque bien podría otorgársele a la
gente de Antofagasta, que tiene un Transantofagasta, pero que no lo ve un
Gobierno, sino un seremi, quien lo ha hecho funcionar, de una u otra forma,
mal o bien, por lo menos de manera mucho más transparente que el famoso
Transantiago.
En cuanto a las platas del royalty, espero que en el Senado exista la
voluntad de establecer en el proyecto que crea el Fondo de Innovación para la
competitividad, qué porcentaje del impuesto minero, mal llamado royalty, va a
retornar a las zonas mineras, fundamentalmente a la Segunda Región. Así
conoceremos, a ciencia cierta, la cantidad de recursos con que contarán las
universidades, los institutos y la gente asociada a la innovación para trabajar
el próximo año.
Por último, cuando se haga realidad la elección popular de consejeros
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regionales, con funciones y atribuciones que con tanta pompa y jolgorio se
publicita, ese día habrá llegado la democracia a las regiones, porque no vamos
a llegar a ningún lado con presupuestos como el que debatimos.
Por eso, en nombre de la Segunda Región, anuncio mi voto desfavorable
al proyecto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Pedro Araya
El señor ARAYA.- Señor Presidente, en lo general y en lo global, nos
parece un muy buen presupuesto, en tanto se ha puesto énfasis en aquello
que la Presidenta Michelle Bachelet ha señalado como prioritario para su
gobierno. Existe un importante aumento de recursos para protección social,
particularmente a la infancia; se aumentan las garantías en salud.
Sin embargo, quiero destacar el incremento para el sector justicia. Una
de nuestras principales preocupaciones es la seguridad pública, para la que se
considera un crecimiento real cercano al 10,8 por ciento respecto de 2007.
Destaco la incorporación de mil 500 nuevos carabineros y un aumento de 16,7
por ciento de recursos para la Policía de Investigaciones. Asimismo, se mejoran
y amplían una serie de programas que dicen relación con el tráfico de drogas y
la prevención de este flagelo, amén del fuerte aumento de recursos en el
sector justicia para hacer más eficiente el funcionamiento de los tribunales de
la reforma procesal penal, de familia y laboral. También se anuncia una
cantidad bastante importante de recursos para el Sename.
No puedo dejar pasar la cantidad de recursos que se destinan a la
protección de la vejez. Esperamos que el Senado apruebe la reforma
previsional a más tardar el primer trimestre del próximo año, a fin de que las
personas que más lo necesitan empiecen a percibir los beneficios de la futura
ley.
También quiero destacar el significativo aumento que contiene el
proyecto de Presupuestos para los planes de vivienda y para el mejoramiento
de la calidad de su construcción.
Dicho lo bueno, quiero hacerme cargo de tres temas que, a mi juicio, no
están lo suficientemente resueltos, por lo que este proyecto no me satisface.
En primer lugar, considero que es absolutamente insuficiente el
presupuesto que hoy se asigna al Servicio Médico Legal. Era una sentida
aspiración de los parlamentarios de regiones que se aumentaron las horas
médicas en ese Servicio, especialmente para los turnos de llamada, situación
que no ocurrió. Estamos contestes de que su presupuesto crece en forma
importante desde el punto de vista numérico, lo que se debe a los recursos
que se destinan a los programas de derechos humanos, que por cierto son
muy necesarios y que respaldamos; pero estimamos que también debió
reforzarse la dotación de médicos del Servicio, sobre todo los de llamada, a fin
de contar, especialmente en las regiones, con profesionales que presten los
servicios necesarios para atender las urgencias que se presentan los fines de
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semana. Tampoco hemos visto que se destinen los dineros necesarios para
mejorar su infraestructura en regiones y en Santiago, sobre todo si tenemos
presente que queremos certificar al médico legal. Esto no es menor, porque
sabemos que ese Servicio es un órgano auxiliar de la administración de justicia
y que buena parte de las demoras en algunos juicios de familia y de la reforma
procesal penal se deben a la tardanza en la entrega de los resultados de los
peritajes. Por ejemplo, el informe de una prueba de ADN en un juicio de familia
puede demorar entre seis a nueve meses en llegar a un tribunal de
Antofagasta, lo que significa el consiguiente retraso para la tramitación de las
causas.
En segundo lugar, me preocupa la distribución que se está dando en el
proyecto de Presupuestos al Fondo de Innovación para la Competitividad o los
destinos de los recursos provenientes del impuesto específico a la minería.
Hemos visto con preocupación, sobre todo en las zonas mineras, como las de
la Segunda Región, el escaso margen presupuestario que les está quedando
por esa razón.
En tercer lugar, me quiero referir a la partida en que se destinan
recursos para el Transantiago. No estoy dispuesto a apoyar las condiciones
planteadas, por lo que hemos presentado una indicación para dejarla en mil
pesos, por dos razones:
Primero, entendemos que las autoridades no han asumido ni
determinado quién es el responsable del mal funcionamiento y qué está
fallando en el Transantiago. Cuando concurrimos con nuestro voto favorable
para entregar los recursos adicionales que se solicitaron a mediados de este
año, pedimos que se iniciaran las acciones correspondientes respecto de los
privados que participaron en el Transantiago, pero no hemos visto que eso
haya ocurrido.
Segundo, aquí estamos hablando de un subsidio directo al transporte de
la Región Metropolitana. Al respecto, nos parece inaceptable que sea
financiado por las regiones, porque éstas tienen el mismo derecho a recibir ese
beneficio. Entendemos que si hoy se rebaja esta partida, la plata vuelve al
Tesoro Público, por lo que, si es necesario, el Gobierno podrá redestinar los
recursos a través de un decreto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señor
Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, mi intervención
sobre el proyecto de ley de Presupuestos de la nación para el año 2008 va en
la dirección de compartir algunos puntos de vista políticos que hemos recibido
con el rechazo de algunas señales que no nos gustan.
Antes de eso, también debo reconocer el trabajo de los diputados y
diputadas, quienes realizaron un estudio y debate pormenorizado, en general y
en particular, del proyecto de ley de Presupuestos. Entiendo que han sido
largas jornadas. Asimismo, debo destacar el trabajo técnico, político y con
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compromiso social del equipo de Hacienda del Gobierno de la Presidenta
Bachelet encabezado por el ministro de esa cartera.
Acabamos de salir de una cumbre de Presidentes sobre cohesión social,
en la cual vimos que un líder no quiso cerrar la boca para permitir que los
otros expresasen sus ideas y planteamientos, lo que hace perder el sentido y
los logros del trabajo realizado por la comunidad internacional en Santiago de
Chile. Lo anterior nos demuestra que estamos frente a una crisis no sólo
política, sino que mediática y cultural. En consecuencia, es necesario discutir el
fondo y la forma de hacer política. No podemos confundirnos ni confundir a la
opinión pública con la incoherencia de nuestras salidas a los medios. No se
puede pasar piola, como dicen los jóvenes, frente a la gente, al decir que se
apoyan los programas sociales dirigidos a los más vulnerables o que se
defienden los derechos humanos, económicos, sociales y culturales, y luego
votar en contra del proyecto de ley de Presupuestos.
El discurso político sin acción política no funciona. No es correcto
anteponer los inte-eses partidarios y personales en la votación de la ley de
Presupuestos, que aumenta el gasto total en 8,9 por ciento, el gasto social en
11,4 por ciento y la inversión pública en 12,3 por ciento, y en que la calidad y
ejecución del gasto es una prioridad central para mejorar efectivamente la
gestión. Al menos, tenemos que analizar más detenidamente el tema.
Me preocupa y no entiendo esta discusión política del proyecto de ley de
Presupuestos, en que los diputados anteponen sus intereses particulares al
apoyo que deben dar a la iniciativa. En consecuencia, una mirada política
responsable obliga a aprobarla porque abarca la diversidad de las necesidades
económicas del país, ya que no sólo representa lo que ocurre con el
Transantiago o los intereses de la Región Metropolitana, sino que los de todo el
país. Hablamos de aprobar o rechazar los recursos para el transporte público
para los usuarios no sólo del Transantiago. Aquí no sólo están en juego los
recursos para un área del desarrollo, sino que para todas las que tienen que ver
con el crecimiento, como vivienda, infraestructura vial, educación, previsión,
seguridad, tecnología.
Por lo tanto, desde el punto de vista político, entendiendo la política
como el arte de gobernar, es virtuoso y riguroso votar a favor de este
Presupuesto. ¿Para qué estamos acá? Para buscar la equidad, la justicia social,
la igualdad de oportunidades, la no discriminación y mejorar la distribución del
ingreso. Votar en contra del Presupuesto es votar en el círculo vicioso de la
política. Si no modificamos la forma de ejercerla, no tiene ningún sentido
mantener un discurso vacío como el que hemos estado escuchando.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Rodrigo
Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, uno se olvida a veces de la
importancia de ciertas leyes, es decir, de su relevancia histórica, política y
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económica. En ocasiones, la reiterada discusión anual del proyecto de ley de
Presupuestos nos hace perder su profundo contenido. Ésta es la iniciativa más
importante que debe discutir y despachar el Congreso. Por ejemplo, pensemos
los efectos que tuvo la discusión de este tipo de normas a finales del siglo XIX,
que terminó con la revolución de 1891. No sólo tiene enormes implicancias en
la historia de Chile, sino que también en la de otros países, como Estados
Unidos, España, Francia. Sin duda alguna, desde el siglo XX en adelante,
también es, cada vez más, uno de los principales instrumentos de la economía
del país y pieza fundamental para el buen desarrollo de una política económica
por parte del Ministerio de Hacienda.
Quiero insistir en la importancia de debatir y reflexionar respecto de este
proyecto de ley de Presupuestos en momentos en que existen,
fundamentalmente a causa de turbulencias externas, perspectivas más grises
para nuestras expectativas de crecimiento económico, debido al precio del
dólar y de los commodities.
Es fundamental que el proyecto exprese una conducción económica seria
y responsable para el próximo año, aspecto en el que se debe reconocer la
labor cumplida por el ministro Andrés Velasco, quien ha conciliado una política
fiscal activa con las debidas precauciones que se deben adoptar.
Por las razones indicadas, anuncio mi respaldo a la iniciativa, sin perjuicio
de que presentaré indicaciones en varias partidas y de que en otros casos
manifestaré mi oposición a algunos aspectos propuestos por el Ejecutivo.
Se trata de un proyecto de ley histórico y fundamental desde el punto de
vista económico, de manera que tanto el Ejecutivo como el Congreso Nacional
deben manifestar una conducción seria.
Estamos ante una oportunidad única, porque como le consta al diputado
señor Ortiz, con quien llevamos años participando en la Comisión Especial de
Presupuestos, probablemente este es el año en que se cuenta con más
recursos. De hecho, recuerdo que en varias de las discusiones llevadas a cabo
durante los últimos diez años el problema era que no se contaba con
suficientes recursos para satisfacer muchos de los aspectos planteados en la
época de los ministros Aninat, Marfán y Eyzaguirre. Reitero, Chile hoy tiene
una oportunidad única e histórica, como la que se dio en la época del auge del
salitre, pero de otra forma y con otra visión. En la actualidad estamos ante esa
posibilidad gracias a los precios de los commodities, particularmente del cobre.
En ocasiones anteriores se nos decía que no había plata, pero el actual
proyecto de ley de Presupuestos contempla muchos recursos. Es la expansión
presupuestaria más grande de nuestra historia. De hecho, en los anales
chilenos de finales del siglo XX y comienzos del XXI no se registra una similar a
la que hoy propone el Ejecutivo. Por lo tanto, es trascendental que se fiscalice
cómo se gastarán esos dineros, no sólo porque se trata de plata de todos, sino
porque tenemos la oportunidad que pocas veces se da en la vida de dar un
salto cualitativo y cuantitativo desde el punto de vista económico.
Como lo comenté con varios diputados en la Comisión Especial de
Presupuestos, tanto de Gobierno como de oposición, se echa de menos mayor
originalidad en las partidas presupuestarias de algunos ministerios, que tienen
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la posibilidad de gastar, por ejemplo, hasta 14 por ciento más, de manera que
falta mayor evaluación en cuanto a la eficiencia del gasto.
Por ejemplo, hice presente al ministro Velasco que el gran acuerdo en
materia educacional que se suscribió hoy en la mañana no se trasunta
adecuadamente en la partida correspondiente del Ministerio de Educación, en la
que me da la impresión que hay mucho más de lo mismo, al igual como ocurre en
el caso de otros ministerios sociales, en los que aún se consignan políticas
equivocadas o que no han dado los resultados esperados.
Por lo tanto, junto con la necesaria preocupación por la calidad de gasto,
en varias partidas, reitero, echo de menos mayor originalidad, crítica y
reflexión respecto de los problemas que más van a preocupar a la prensa, la
que estará pendiente de los aspectos relacionados con el Transantiago, por el
desastre financiero que produjo esa gran chambonada, y con Ferrocarriles,
casos respecto de los que nuevamente deberemos pronunciarnos sobre la
enorme cantidad de recursos que se les asignan, lo cual no tiene un correlato
real en las regiones del sur, como en la Octava, Novena y Décima, en lo
referente a la existencia y calidad del servicio. También hay falencias en el
Sistema de Empresas Públicas, puesto que existe un gravísimo problema de
conducción de las empresas estatales, aspecto que sin duda se cruza con
componentes políticos, económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, la
confección y distribución del Maletín Literario y los fondos entregados a
fundaciones, ONG y otros centros. Lamentablemente, con el correr del tiempo
nos hemos dado cuenta de que la única posibilidad de mantenerlos es a través
del aporte fiscal.
Se necesita mayor control y fiscalización para evitar la evasión. Se
requiere debatir si es razonable entregar enormes cantidades de dinero para
determinados fines y si es el momento de hacer el esfuerzo de bajar algunos
impuestos, como el de los combustibles, medida que es tan requerida y
necesaria para la población.
Por último, tal como lo manifestó el diputado señor Lorenzini, se debe
modificar la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos para implementar
un sistema, por ejemplo, que permita saber con exactitud cuánto recibirá cada
región, tema que nos interesa a todos, porque muchos diputados han dedicado
horas al estudio de este proyecto para determinar cómo afectará a sus
regiones, entre ellos los colegas Galilea, Delmastro, Leal y a otros.
La actual es la undécima oportunidad en que participo del debate de un
proyecto de ley de Presupuestos, de manera que me consta que es
prácticamente imposible saber con exactitud cuántos recursos recibirá la
Duodécima Región -en mi caso- o las regiones Segunda, Sexta o Séptima,
razón por la que se requiere efectuar un cambio sustancial sobre la materia.
Por último, reitero que en esta oportunidad nos cabe una
responsabilidad esencial -lo que incluye a los colegas de todas las bancadas,
como la diputada señora Marisol Turres y los diputados señores Alinco, Montes,
Von Mühlenbrock, Recondo y a quien habla, sólo por nombrar a algunos-,
puesto que en pocas ocasiones el Congreso Nacional ha tenido la oportunidad
de debatir un Presupuesto de tanta relevancia histórica y económica, porque
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pocas veces hemos contado con tantos recursos para dar un salto cualitativo
que permita brindar mejor calidad de vida a los habitantes.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra, hasta por diez
minutos, el diputado señor Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, nos encontramos en el debate
del proyecto de ley más importante que el Congreso Nacional debe tratar cada
año, pero, lamentablemente, parece que muchos están preocupados de no
encontrar nada positivo en este presupuesto, de aproximadamente 31 mil
millones de dólares, es decir, alrededor de 17 billones de pesos, porque, de ser
así, estaríamos todos presentes para discutir las diferencias que pudiéramos
manifestar.
La característica principal del proyecto de ley de Presupuestos del sector
público para 2008 es el aumento sustancial de su monto, muy superior al que
estábamos acostumbrados quienes hemos sido diputados por varios períodos,
puesto que se incrementa en 8,9 por ciento respecto del presupuesto anterior.
Ello demuestra que el país está creciendo. Aun cuando sabemos la
incidencia del alto precio del cobre, no se puede desconocer que eso también
se debe a un manejo prudente y eficiente de las finanzas públicas.
Parece que nos cuesta decir que el equipo de Gobierno, liderado por el
ministro de Hacienda, Andrés Velasco, en conjunto con el director de
Presupuesto, Alberto Arenas, y su grupo de profesionales, va por el camino
correcto. Hay que decir que lo están haciendo bien, sin perjuicio de que
tenemos la oportunidad de aportar constructivamente con nuestras diferencias.
Hay que agregar que el aumento en lo referido a gasto social es de 11,4
por ciento y en inversión pública, de 12,3 por ciento, lo que supera con creces
el aumento global del proyecto.
Se ha avanzado decididamente en subvención en educación para los
preescolares, cosa muy novedosa y tremendamente necesaria; también en el
aumento de la cobertura del Auge y en infraestructura en Salud, con 11,3 por
ciento respecto de 2007.
Se entregan mayores recursos y mejores elementos, tanto humanos
como tecnológicos, para la lucha contra el delito. En este punto tengo algunas
inquietudes, porque se concentra la mayor parte del gasto en las ciudades más
grandes, con más de 50 mil habitantes, pero el aporte disminuye en las que no
alcanzan esa población, aunque algunas de ellas son capitales de provincia.
Hay que tener en cuenta que el delincuente se traslada a las ciudades menos
pobladas, porque los planes cuadrantes se aplican en las de más habitantes.
También tengo diferencias con la inversión en obras públicas, que tiende
a concentrarse en las ciudades más pobladas. No quiero decir que no vaya el
presupuesto adecuado para regiones. Sin embargo, desde mi punto de vista
hay una contradicción porque no se considera a las más pequeñas que
necesitan de inversiones para su desarrollo, sobre todo en los programas de
ordenamiento de las ciudades. Pienso que debe haber un aumento en el
presupuesto para regiones. Es cosa de entender el protocolo, donde todos
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tendremos que ver un poco más allá de lo que dice el presupuesto.
Quiero destacar, entre los muchos puntos importantes del proyecto, que
se incluyen más de 100 millones de dólares para hacer realidad la reforma
provisional, y que el país la espera con ansias, respecto de la cual ojalá se
pueda hacer un esfuerzo mayor en el corto plazo -tarea de todos nosotros-, ya
que las inequidades que está provocando el actual sistema son notorias y se
requiere una corrección urgente y definitiva.
También es una buena noticia que el presupuesto de vivienda crezca en
más de 10 por ciento, lo que se traducirá en mejores viviendas y barrios. El
acceso a los subsidios ya no será lejano.
En mi caso, me interesa especialmente lo asignado para el sector
agrícola, quizás el único segmento que en el proyecto original venía con un
crecimiento del gasto por debajo del promedio nacional. Antes de adicionarse
en el protocolo lo referido al Mercosur era sólo un 6 por ciento.
Considero que estas cantidades no son suficientes para apoyar a los
sectores más necesitados de la agricultura, especialmente los pequeños y
medianos agricultores. Los grandes, felizmente, logran hacerse de tecnología y
están insertos en el proyecto país de exportación. Han logrado desarrollarse en
la agricultura tradicional; pero en el sector todavía faltan recursos. Tenemos
una deuda con la pequeña agricultura.
También creo, pese a las críticas que he escuchado en las anteriores
intervenciones, que deben aprobarse los recursos para Ferrocarriles y para
la regularización del plan del Transantiago. Todos reconocemos que se han
cometido errores tremendos y brutales en su implementación, no hay duda,
pero los objetivos que se tuvieron para desarrollar ambas iniciativas son
loables. Por años luchamos -me incluyo- por un Ferrocarril de calidad para
los pueblos y ciudades del sur de Chile. Y también por años se pidió un
sistema de locomoción acorde con el desarrollo de la capital, que se lo
merece, sobre todo por sus habitantes que casi alcanzan al 50 por ciento de
la población del país, quienes esperan que se cumpla lo prometido.
En el corto tiempo que se nos ha asignado para la discusión general del
proyecto quisiera referirme a cada uno de los ítemes que se destacan, pero no
quiero terminar mi intervención sin señalar que la calidad y ejecución del gasto
son una prioridad. Por ello, 155 programas de 300, más del 50 por ciento,
serán evaluados por expertos y organismos independientes del Gobierno, para
determinar si cumplen los objetivos planteados en ellos y si el gasto se está
realizando en forma correcta. Inédita y moderna forma de llevar la economía
de un país que crece.
Por último, en el protocolo de acuerdo que se firmó entre el Gobierno y
la Comisión Especial de Presupuestos en el día de ayer se recoge la voluntad
de todos los involucrados para avanzar en distintos ámbitos, en la eficacia y
transparencia del gasto y ejecución del presupuesto del sector público.
Como he estado muy interiorizado en los presupuestos que se discuten
cada año, puedo decir que parece que ser negativo en la actualidad es moda.
Creo que debemos insertarnos en el presupuesto y leer el protocolo. Jamás se
había entregado un presupuesto tan abierto a la opinión pública.
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Entonces también es tarea de los parlamentarios darlo a conocer. Estoy
consciente del trabajo serio, adecuado y positivo del grupo de profesionales
que llevan la Hacienda pública del país.
Por supuesto, no puedo dejar de hacer críticas constructivas, entregando
posibilidades de arreglo a lo que encuentro relativamente insuficiente, pero
reitero que me siento feliz como chileno del equipo económico que lidera
Andrés Velasco.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada
señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, ¡qué duda cabe
que el proyecto de Ley de Presupuestos es la iniciativa más importante que
vemos durante el año! Por lo mismo, es muy relevante saber cómo se están
gastando nuestros recursos.
En mi intervención quiero plantear algunos cuestionamientos o
interrogantes en relación con la necesidad de información que tenemos los
parlamentarios respecto de los gastos.
En lo personal, me importa mucho el tema del acceso y la administración
de justicia. Por eso, cuando en la subcomisión vimos el presupuesto del Poder
Judicial solicité información que hasta la fecha no he recibido. Específicamente,
me interesa saber cuánto ha gastado hasta la fecha la Corporación
Administrativa del Poder Judicial para implementar la entrada en vigencia de la
reforma laboral.
En Puerto Montt se iba a instalar un tribunal laboral con un juez. Se adecuó
una casa como oficina, se gastaron recursos. Sin embargo, esa casa no sirve,
porque ahí no caben tres jueces. Ejemplos como éste se repiten en distintas
zonas. Por lo tanto, se requiere saber cómo se están gastando los recursos,
cuánta plata se invirtió en adecuar oficinas para poner en marcha la reforma
laboral, que entra en vigencia el próximo mes de marzo.
Asimismo, desde el Ministerio de Justicia se ha realizado una serie de
transferencias al sector privado. Por ejemplo, sabemos que se han adjuntado
recursos a un programa de licitación nacional de mediación. Por ello, me
gustaría saber cuánto se está invirtiendo en mediación y de qué forma se están
gastando esos recursos para el próximo año.
Por otra parte, aún no se sabe la cantidad de tribunales de familia que
se necesitan a lo largo del país, ni para la mediación obligatoria, contenida en
el proyecto que aún no hemos terminado de analizar. Se adjuntan recursos
para auditorias externas, pero aún no sabemos exactamente cuántos
tribunales van a existir; tampoco sabemos cuánto se va a gastar en auditoría.
Pero hay un punto que no es menor -en esto me voy a detener unos
minutos- y que se refiere al real acceso a la justicia. Existe un presupuesto
para la Corporación de Asistencia Judicial que no alcanza a los 11.000 millones
de pesos. Todos sabemos que el servicio que presta no es el óptimo, pero
existe conciencia de que cuenta con mínimos recursos y con una estructura
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obsoleta, en total desarmonía con los tiempos que vivimos, sobre todo con la
cantidad de tribunales que hoy existen y con la necesidad de justicia que tiene
nuestra gente.
Estas corporaciones tienen algunas oficinas de atención a víctimas de
delitos violentos. No obstante, en mi región hay sólo dos abogados para
atender estos casos. Me pregunto si son suficientes para hacer un buen
trabajo. Obviamente, eso es imposible. El incremento del presupuesto en este
ítem es mínimo, en cambio proliferan, sobre todo en el Ministerio del Interior,
centros de atención a víctimas, que les prestan atención sicológica y social;
pero cuando se trata de atención jurídica, las personas son derivadas a la
Corporación de Asistencia Judicial. Reconozco que en justicia se están haciendo
esfuerzos múltiples, pero siento que no van en el sentido correcto.
Por otra parte, la Presidenta de la República acaba de anunciar la
inauguración de dos centros de atención en Santiago; en diciembre, de cuatro;
y, el próximo año, de ocho. No obstante, debo hacer un cuestionamiento a
ello, porque si bien el Ministerio del Interior está a cargo de la seguridad
pública, no le compete dar atención sicológica a las víctimas de los delitos. ¿No
sería mejor coordinar los Ministerios del Interior y de Justicia para efectos de
pensar, a largo plazo, qué necesita el país para que todas las reformas
judiciales que se van a implementar en los próximos años tengan éxito y las
personas sientan que les cambia un poco la vida?
Cuando hablamos de delincuencia debemos pensar primero en la familia,
ya que existe un gran número de ellas que hoy viven una situación de absoluto
desamparo.
Cuando se produce un hecho de violencia intrafamiliar, el victimario tiene
derecho a un abogado; sin embargo, las víctimas -mucho se ha hablado en este
Congreso de los femicidios- no tienen abogado. Por ello, el Congreso Nacional
debe hacer un esfuerzo mayor para coordinar y sentarse a pensar qué necesita el
país respecto de esta materia.
Asimismo, desde el Ministerio de Justicia se nos anunció un programa
que iba a ir de la mano con una reforma laboral: abogados para los
trabajadores. Lo ideal no es tener un programa, sino una reforma como
corresponde. Recibí información respecto de un presupuesto similar o mayor al
que tiene la Corporación de Asistencia Judicial para la atención, a nivel
nacional, de todo tipo de materias, cuando los problemas laborales, al menos
en lo que respecta a la Corporación de Asistencia Judicial, ascienden a cerca
del 20 por ciento de sus causas. Hoy, ese programa no está en el Presupuesto;
tampoco hay mayores recursos para la Corporación. Entonces, cabe
preguntarse, si en marzo va a entrar en vigencia la reforma laboral, qué va a
pasar con esos miles de trabajadores que son despedidos injustamente y no
tienen acceso a un abogado, lo cual genera desempleo y muchas veces
delincuencia, sobre todo, cuando se trata de causas tan injustas y cuando no
se les paga lo que corresponde. Además, cuando una familia está desunida o
un padre no asume el pago de la pensión alimenticia, genera en ella un estado
de necesidad -no las estoy justificando- que obliga a esas madres a ir a las
calles, con sus hijos colgando, a robar lo que pueden.
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Por ello, más que cuestionar el presupuesto en sí, sólo pido respuestas
concretas, acceso a la información.
Aprovecho la ocasión para referirme a un punto específico. Usualmente,
muchos parlamentarios pedimos información a los Ministerios para efectos de
ejercer nuestro rol fiscalizador, pero debemos esperar tres, seis meses, un año
y quizás más para recibir una respuesta. Asumí en marzo del año pasado y
recién hoy he recibido respuestas a consultas hechas en abril o mayo de ese
año. Eso no puede ser. ¿Cómo podemos aprobar un presupuesto si no
sabemos cómo se está gastando realmente?
Punto aparte y especial requiere el tema del Sename. Hoy se va a
constituir la Comisión Investigadora para saber cómo está funcionando. Ha
pasado mucho tiempo y no hemos recibido una información concreta sobre
casos de libertad asistida y asistida especial, de centros que funcionan
actualmente en régimen cerrado y semicerrado, de programas de rehabilitación
y de reinserción social, de capacitación real recibida por los funcionarios del
Sename, de organismos externos que prestan servicios para rescatar a los
menores del camino de la delincuencia. Esas cifras no las tenemos; son sólo
interrogantes. No podemos aportar recursos a un organismo si no sabemos
cómo está funcionando. En Puerto Montt murieron diez jóvenes que podrían
haber tenido una oportunidad en la vida, pero aún no sabemos exactamente qué
pasó. A lo mejor, no fue culpa de nadie; el incendio pudo haber sido muy rápido,
se llenó de humo; no lo sé. Pero sí sabemos que es absolutamente insuficiente
lo que se está haciendo hoy en el Sename. Por eso, es importante saber en qué
se están ocupando los recursos que le han sido destinados.
Hasta hace unos meses, los recintos del Sename acogían a menores que
eran derivados de los tribunales de familia, muchos de ellos en situación
irregular, sin familia, sin apoyo, abusados en sus hogares muchas veces, que
andaban en la calle. Los que delinquían, eran declarados sin discernimiento, y
como una medida de protección, eran derivados a los recintos del Sename.
Hoy, vemos cómo estos recintos, cuya misión era proteger a estos menores y
tratar de reinsertarlos en la sociedad para que tuvieran algún incentivo en la
vida, alguna motivación, están siendo habilitados para menores que delinquen.
Por tanto, queremos saber dónde están esos cientos de menores que hoy no se
encuentran en dichos recintos.
Cuestiones como las que acabo de señalar son las que hoy me
preocupan. Espero que durante la discusión del proyecto de ley de
Presupuestos contemos con el apoyo del Ejecutivo, para efectos de que atienda
nuestras consultas y nos dé respuestas concretas.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada
señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, comparto
la alegría porque el Presupuesto de la Nación que ha llegado para nuestro
análisis es mucho más alto; aun cuando reconozco que ha sido la tónica en los
últimos años.
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Sin embargo, quiero recalcar dos aspectos que me complican de este
Presupuesto, que ya los mencionó en parte el diputado señor Leal en su
intervención.
En primer lugar, los gobiernos regionales no tienen mayores facultades.
Desde el nivel central se ha hecho un esfuerzo para mejorar lo que tiene que
ver con el capital humano. Necesitamos gestionar de manera distinta para
encontrar fórmulas que nos permitan obtener los RS en forma más rápida y
que tengan relación con las necesidades de los distintos sectores.
Existe coincidencia en que éste es el proyecto más importante que debe
discutir el Congreso Nacional, tanto desde el punto de vista histórico como de
la evaluación que hacemos para presentar a la ciudadanía un presupuesto más
fuerte. No obstante, debemos buscar una forma de entregar señales al país,
para lo cual se necesita una regionalización potente en términos de la
destinación de recursos y, al mismo tiempo, una fórmula para gestionar y
encontrar soluciones rápidas a los problemas. Da la sensación de que sólo en
Santiago las cosas son importantes y se hacen más rápido y que en regiones
son mucho más lentas, porque no existen los instrumentos para que se hagan
en forma eficaz. Además, las decisiones no se toman en ellas.
En segundo lugar, me preocupan las señales que estamos entregando al
país. Hoy, todos cuestionan los subsidios que entrega el Estado. Si revisamos
las distintas definiciones de subsidio, se advierte que algunas hablan de
compensaciones, otras de apoyar a los diferentes sectores y algunas de que es
necesario potenciar ciertas actividades. Pero lo importante es que estamos
subsidiando con la plata de todos los chilenos, lo que implica que debemos
apoyar a determinadas actividades.
Si le preguntáramos a la gente a quiénes hay que compensar y cómo se
deben entregar los subsidios, la respuesta casi unánime sería: a los pequeños
agricultores y a los pequeños y medianos empresarios. Les pregunto a los
colegas, ¿por qué en la agricultura -que es mi especialidad- hoy se están
entregando subsidios a los grandes agricultores? ¿Acaso alguien no
cuestionaría que le hayamos entregado subsidios al Fra Fra Errázuriz y a los
grandes exportadores, a pesar de que tienen gran capacidad para generar sus
propios recursos? ¿Quién no objetaría que los subsidios, que se entregan con
plata de todos los chilenos, se estén entregando a los más grandes?
Por eso, me molesta lo que ocurre en la Corfo, en el Ministerio de
Agricultura y lo que dice Prochile. Gracias al Congreso Ideológico celebrado por
el Partido Demócrata Cristiano me quedó absolutamente claro que los
subsidios deben ser para ayudar a los sectores más débiles, lo que no se ve
reflejado en este Presupuesto. Por eso, con la diputada Adriana Muñoz, vamos
a presentar indicaciones en ese sentido.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable
diputado Roberto Delmastro. Su Comité no le asignó tiempo, pero están
inscritos cinco diputados de su bancada.
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El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, el proyecto de ley de
Presupuestos para 2008 contempla un incremento real de 8,9 por ciento
respecto del anterior, lo que refleja el buen estado financiero del país, que es
el resultado de una política económica coherente y prudente y de algunos
factores coyunturales que han favorecido a nuestra economía, tales como el
alto precio del cobre -sobre 3 dólares la libra, en circunstancias de que en el
Presupuesto del año pasado se consideró un precio promedio de 1,21- y los
altos precios de los principales productos de exportación, en particular,
celulosa, harina de pescado, salmón y otros.
Pero todo esto ha producido efectos inversos: la revalorización del peso
frente al dólar, lo que ha generado un preocupante impacto negativo para la
mayoría de los exportadores y la impredecible alza del precio de los
combustibles que tiene un impacto profundo e inmediato en la población,
reflejado en el incremento de los índices de inflación observados en los últimos
meses.
Por otra parte, el aumento del gasto público en casi 9 por ciento para el
próximo año es, sin duda, una buena noticia para el país, especialmente para
las familias de más escasos recursos, que verán incrementados los subsidios
que se les otorgan y la ayuda proveniente del Estado. Además, habrá nuevas
fuentes y formas de ayuda y apoyo, a través de la nutrida red social que se
propone para el próximo año.
No obstante, debo advertir que este significativo aumento del gasto
público para el próximo año traerá como consecuencia, necesariamente,
nuevas presiones inflacionarias, para lo que debemos estar preparados y
alertas, por cuanto el mayor impacto lo sufren, precisamente, las familias de
menos recursos porque las compensaciones siempre les llegan más tarde. El
reciente subsidio al consumo de energía eléctrica para las familias más pobres
y vulnerables es un ejemplo muy claro de ello, puesto que no cubre totalmente
el mayor gasto de las cuentas de la luz, aparte de que no llegan
oportunamente a la gente.
Derrotar la pobreza debe ser la primera prioridad de nuestro país, para
lo cual todos debemos estar comprometidos en forma permanente y tener una
conducta consistente. Los mayores esfuerzos que se están haciendo a través
de la red social establecida en este proyecto de ley de Presupuestos están
enfocados a los subsidios y a ayudar, de diversas formas, a las familias más
pobres, lo que es bueno y positivo. Sin embargo, creo que tales esfuerzos no
apuntan en la dirección de terminar con la pobreza, sino que más bien a
mantenerla estable o a disminuirla, aunque en forma lenta. Sólo será posible
terminar con la pobreza que nos queda pendiente, si existe voluntad política de
todos para llevarlo a cabo.
Es necesario que el país invierta más en proyectos y que se creen
condiciones para que haya nuevas y mejores fuentes de trabajo permanentes,
que es lo que la gente desea y pide. La mayoría de las personas en estado de
pobreza no desean que les regalen o que les entreguen más subsidios; lo único
que piden es tener fuentes laborales estables y convenientemente
remuneradas que les permitan crecer humana y económicamente.
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Hace dos meses, junto con diputados de todas las bancadas,
presentamos un proyecto de ley sobre creación y regulación de los bancos
solidarios -los llamados bancos comunales-, destinados a otorgar microcréditos
a los más pobres, con el objeto de que pudieran desarrollar proyectos
productivos que les permitan iniciar el camino de superación definitiva de la
pobreza.
En la actualidad, existen diversas ONG, que se dedican a otorgar este
tipo de pequeños créditos, pero no están reconocidas ni reguladas. Además,
les pesa su futuro incierto, principalmente por la falta de fuentes de
financiamiento. Después de varios meses de presentada esta idea, aún
estamos esperando una respuesta o una reacción de parte de la autoridad
económica, específicamente, del ministro de Hacienda, en relación con la
factibilidad de este proyecto, por cuanto requiere auspicio del Ejecutivo. Una
ley sobre la materia podría ser un aporte real y un impulso para derrotar
definitivamente la pobreza en nuestro país.
En términos generales, vamos a aprobar el proyecto de ley de
Presupuestos para el 2008, con excepción de algunos programas y glosas para
las cuales pediremos votación separada, y de otras respecto de las cuales
presentaremos las correspondientes indicaciones.
Nos preocupa en forma muy especial la clara y transparente ejecución
del Presupuesto, para lo cual es necesario intensificar la evaluación de los
programas sociales, de manera de no se malgasten los recursos fiscales. De
hecho, existen programas que han sido mal evaluados y, aun así, se ha
insistido en su continuación.
Otro tema recurrente que fue motivo de reclamo y de preocupación de la
mayoría de los parlamentarios durante la discusión del proyecto de ley de
Presupuestos en las subcomisiones es el notable centralismo que existe
respecto de los recursos que entrega el Presupuesto y, como ya se ha dicho, la
poca autonomía que tienen las regiones. La elección democrática de los cores
será un simple maquillaje de descentralización si no se les da más autonomía y
poder de decisión a las regiones y a los consejos regionales.
Llevamos años esperando. En Valdivia, hemos esperado durante años el
acceso al puerto de Corral. Nada. Hemos esperado durante años el dragado del
río Valdivia, único río navegable de nuestro país, un verdadero tesoro en
navegabilidad. Llevamos años esperando. El paso internacional de Huaún lleva
esperando decenios. Nada. Se requieren puentes por doquier, años esperando
y nada. Por lo general, todo se hace en la Región Metropolitana.
Estamos conscientes de que la Cámara de Diputados poco o nada puede
hacer para modificar el tratamiento del proyecto de ley de Presupuestos
porque la mayoría de las iniciativas están reservadas al Ejecutivo y los
parlamentarios sólo podemos aprobar o rechazar.
Finalmente, es necesario modificar en la forma urgente la metodología
aplicada en la discusión del proyecto de ley de Presupuestos. Es imposible
seguir trabajando con el esquema existente en la actualidad, porque genera
presiones y compromisos institucionales durante la discusión de esta
importante ley para el país.
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He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable
diputado
Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, cada año, el Presupuesto de la
Nación nos permite discutir no sólo lo que se pretende hacer el próximo, sino
que también la forma en que se llevará a cabo. Por lo tanto, su discusión es,
tal como indica el vocablo, la intención de los gastos que pretende realizar el
Ejecutivo de acuerdo a las políticas que está implementando en cada una de
las áreas.
Ante todo, quiero decir que espero que el Presupuesto vaya avanzando
en la regionalización, que en las regiones sepamos cuántos recursos se
destinarán a ellas, a fin de poder comparar qué vamos a hacer efectivamente
con el presupuesto.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero pedir al ministro que
avancemos durante el próximo año en regionalizar presupuestos tan
importantes como el de la Dirección de Vialidad. Me gustaría saber en qué y
cuánto va a gastar Vialidad en la Región de Atacama el próximo año. Lo mismo
en Coquimbo, y así, región por región, porque es evidente que estamos en
condiciones de hacer presupuestos regionalizados, con el objeto de conocer en
qué se va a gastar en nuestras regiones, donde representamos a distintos
distritos. Necesitamos saber cuál es la idea de la región respecto del
presupuesto.
El presupuesto del Indap hoy es una caja negra. El director nacional
puede hacer lo que quiera con los recursos de ese organismo. Por ejemplo, no
sabemos qué pasa con el Indap en la Región de Atacama o cómo se gastan los
recursos en términos regionalizados.
Por ello, llamo al director de Presupuestos a que el próximo año
avancemos en ese sentido, así como lo hicimos en salud, donde las direcciones
del área tienen presupuestos adecuados y sabemos que eso tiene que ver con
políticas eficientes en el uso de recursos regionales.
¿Por qué no avanzamos en regionalizar el presupuesto en Vialidad? ¿Por
qué no avanzamos en el Indap?
¿Por qué no avanzamos en aquellos sectores que le importan a la
comunidad? A nosotros, como parlamentarios, nos interesa el desarrollo de
nuestra región y cómo se están implementando los servicios.
Quiero hacer una leve descripción de algunas partidas del presupuesto
que me llaman la atención y de las que me parece importante dar una opinión.
Partida 08 Capítulo 06 Programa 01. Ministerio de Hacienda, Casa de
Moneda.
No comparto que en un presupuesto de un servicio público, por mucho
que haya intención de modernizarlo y de que se legisle para ello, se deje el
servicio sólo con tres o cuatro meses de funcionamiento. Eso es poner en un
pie forzado a los trabajadores de la Casa de Moneda con el Congreso Nacional,
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porque si no se logran acuerdos de aquí a abril del próximo año, ese servicio
se queda sin presupuesto para funcionar.
Reitero que no comparto esa decisión del Ejecutivo y me parece
inadecuado dejar a la Casa de Moneda, que es importante para el desarrollo de
la hacienda pública, sin presupuesto para funcionar, más aun cuando el
proyecto que está en el Congreso no recoge las aspiraciones de los
trabajadores ni de aquellos que pensamos que ese servicio tan importante por
ningún motivo puede privatizarse. Por lo tanto, enfatizo el punto y desde ya
pido votación separada para esa partida.
Quiero destacar la cantidad importantísima, de más de tres billones 563
mil millones de pesos en el presupuesto del Ministerio de Educación. Espero
que el próximo año avancemos en educación, de acuerdo con la propuesta
hecha por la Presidenta de la República en su mensaje del 21 de mayo, de
forma eficiente, porque se trata de una cantidad muy importante de recursos
que debe invertirse en forma efectiva.
Los radicales hemos planteado que para que eso ocurra, hay que tener
mejor gestión desde el Ministerio, pero también desde los establecimientos
educacionales. Por eso, hemos llamado a desmunicipalizar la educación,
porque creemos que la gestión municipal no garantiza que se ocupen bien. Los
municipios no están haciendo bien su pega y hay una enorme cantidad de
estudios al respecto. Reiteramos la necesidad de desmunicipalizar la
educación, para gestionar mejor tres billones 563 mil millones de pesos del
próximo año del presupuesto.
Hay una gran cantidad de recursos invertidos en el Ministerio de Justicia,
lo que me parece sumamente bien. Vamos a avanzar en ese terreno, pero
quiero llamar la atención sobre el Servicio Médico Legal, que ha quedado
reducido a un programa fuerte, donde se ha invertido harto, en términos de
derechos humanos, lo que me parece muy bien, pero necesitamos personal en
las regiones y en las provincias para que atienda los casos de medicina legal.
Es absolutamente necesario implementar más horas médicas en el Servicio
Médico Legal.
Hay un tema que me parece de particular relevancia. En el Ministerio de
Defensa, en el área de salud, para los hospitales del Ejército, de la Armada, de
la Fach y de Carabineros, en su conjunto, hay más de 112 mil millones de
pesos, para una población particular. Además, sus hospitales atienden
principalmente al sector privado y tienen unas clínicas fastuosas,
tremendamente bien implementadas para atender a sus funcionarios, pero
particularmente al sector privado.
El presupuesto de los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas
es mucho más que todo el de toda el área sur metropolitana de Santiago, que
sólo recibe 108 mil millones de pesos, es decir, más de dos millones de
habitantes de Santiago tienen el mismo presupuesto que los funcionarios de
las Fuerzas Armadas para salud.
Hay que poner énfasis en ese punto y, de una vez por todas, hacer los
cambios que se requieren. ¿Necesitan las Fuerzas Armadas tantos hospitales?
Me parece que no. Tal vez con uno solo sería suficiente para atender a todos
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los funcionarios de las Fuerzas Armadas, incluyendo Carabineros, en forma
correcta, adecuada, eficiente. No atender al sector privado y que las clínicas
hagan lo que corresponde.
Por otro lado, quiero señalar dos cosas que me parece importante definir
y que los radicales vamos a apoyar.
Cuando se habla del Ministerio de Transportes, nos preocupan dos
grandes temas.
Ese ministerio parece estar cruzado por una especie de mala suerte, por
llamarlo de alguna manera. Parece que el ministro de Transportes está
condenado a tener dentro de su sector áreas muy críticas desde el punto de
vista del desarrollo del presupuesto.
Vamos a apoyar la postura del Ministerio de Transportes en cuanto al
presupuesto planteado para el Transantiago. Creemos que es absolutamente
necesario que la gente tenga claro que el Gobierno de la Presidenta Bachelet
va a apoyar las demandas de mejor transporte para Santiago, para lo cual
debemos dar un voto de confianza al ministro en esta materia.
Otro tema del Ministerio de Transportes se refiere a Ferrocarriles del
Estado, donde tenemos una visión más crítica. Creemos que EFE, durante los
últimos años, ha sido muy mal manejado, mal gestionada. Y todavía los
gestores de esa empresa se encuentran contratados en algunos servicios
públicos; se cambian de un lado para otro y se mantienen desarrollando su
mala gestión en algunos ministerios, incluso en el de Transportes.
En Ferrocarriles el tema es distinto. Entendemos que hay que apoyar su
mantención, por lo tanto hay que darle presupuesto para que pueda saldar sus
deudas. Eso me parece absolutamente razonable, pero no podemos aceptar
dar ni un peso a Ferrocarriles sin que se presente en el Congreso Nacional, en
primer lugar, la metodología de Ferrocarriles en el futuro. Ésta es una empresa
muy importante para todos los chilenos y no podemos seguir hipotecando su
futuro con malos gestores y sin un control estricto del Congreso Nacional.
En los dos temas planteados, el Partido Radical va a dar su apoyo, pero
miraremos con particular cautela cómo se desarrolla la gestión.
Por último, quiero referirme a la salud. Estoy tremendamente contento con
el presupuesto de Salud. Por primera vez en la historia vamos a tener, tal vez en
menos de veinte años, un recambio completo de casi todos los hospitales de
Chile. Lo que no se hizo en siglos, los Gobiernos de la Concertación lo están
haciendo en veinte años. La salud está avanzando en un muy buen pie y las
inversiones que se están haciendo dignifican al sector.
Digo esto por la calidad de las construcciones que se están haciendo. Por
ejemplo, en mi región, en Vallenar, se está construyendo un hospital de lujo.
Quiero decirlo porque se está dando mayores recursos a atención primaria, que
es precisamente donde se debe invertir para la prevención en salud y para una
mejor atención de la gente. Ahí hay que poner el énfasis, en la atención
primaria. Y se está haciendo.
Me parece que en el sector salud estamos bien, excepto por una cosa:
tenemos que mejorar la gestión de algunos directores de salud. A mi juicio,
todos no lo están haciendo tan bien. Lo vemos en el Auge, donde no están

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 356 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

dando cumplimiento adecuado a las garantías. Los directores de salud van a
tener constantemente sobre ellos la mirada del Partido Radical, porque son
ellos los que ejecutan las políticas. El Ministerio desarrolla su labor y lo hace
bien, pero los directores de salud tienen que hacerlo aún mejor. Si no son
capaces de hacerlo, tendremos que denunciar su mala gestión en su momento.
No creo que haya ningún director de salud que hoy se salve de esta
crítica, porque en la Comisión Especial del Auge hemos advertido que hay
problemas.
En general, nuestro partido va a apoyar el Presupuesto de la Nación,
haciendo hincapié en las materias que he planteado, respecto de algunas de
las cuales se han presentado indicaciones.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, sólo para expresar algunos
conceptos de carácter general del proyecto de ley de Presupuestos para el
sector público para el 2008, que sin duda es una de las iniciativas más
importantes que discute el Congreso Nacional. Siempre es una buena noticia
escuchar que el gasto se incrementó, pero sería mejor noticia aún conocer con
exactitud cómo aumenta la calidad, eficiencia y productividad por peso
gastado. En esa perspectiva, al margen de aprobar las cifras, nos queda
pendiente un desafío que no es menor, el cual pasa por buscar procedimientos
para determinar que ese gasto se encuentra debidamente focalizado, que llega
a quienes más lo necesitan y que no se enreda en marañas burocráticas que,
finalmente, hacen que los programas que surgen con muchas expectativas
para satisfacer las demandas de las clases sociales más bajas, terminen
defraudando porque las platas no llegan donde corresponde.
El desafío es importante. Debemos buscar una fórmula y construir entre
todos los mecanismos para que estas importantes cifras que considera el
Presupuesto sean eficientes, eficaces y contribuyan a la solución de los
problemas; que estos no subsistan, no obstante la plata se haya invertido en
ellos.
En ese sentido, la capacidad de respuesta a nivel regional debe ser
acorde al volumen de los recursos que se asignan. Muchas veces cuando se fija
una cantidad de dinero como el que vamos a aprobar, no existe la cartera de
proyectos suficientes para concretar ese gasto. Entonces, a última hora se
comienza a improvisar y, con el ánimo de cumplir los objetivos, las metas y los
porcentajes de gastos, a menudo a fin de año no se desarrollan los proyectos
socialmente más rentables, sino que se improvisa con proyectos pequeños
para gastar los recursos asignados y no ser castigados al año siguiente.
Ahí tenemos una tarea, en la que sin duda la capacidad de gestión pasa
por tener los equipos técnicos adecuados y que éstos evalúen, analicen y
definan proyectos durante todo el año y no sólo en situaciones de carácter
puntual.
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En esta oportunidad, quiero manifestar algunas cosas relacionadas con
las zonas extremas. En primer lugar, agradecer la opción que se da para
prorrogar por un año más la vigencia del decreto ley Nº 889, que bonifica la
contratación de mano de obra, y la del DFL Nº 15, que establece un beneficio
de bonificación a la inversión o reinversión en las zonas extremas. Sin
embargo, lamento que en la prórroga de este último el Presupuesto de este
año considere tan sólo alrededor de 550 millones de pesos versus los más de
1.600 millones del año anterior. Porque cuando se trata de incentivar la
inversión en las zonas extremas, a través de procedimientos definidos,
establecidos y sancionados por una ley, que ha demostrado ser eficiente y
eficaz, no puede darse la paradoja de que existiendo el beneficio y los
proyectos no estén los recursos para su financiamiento.
Hoy, el resultado de quienes postulan al DFL Nº 15 se asemeja mucho a
un juego de azar, en el sentido de que, después de cumplir los requisitos y
presentar los proyectos, pasa a ser una verdadera lotería la adjudicación de los
beneficios. Es absurdo e insólito que, teniendo la ley que proporciona esta
herramienta, no se entreguen los recursos suficientes, porque la demanda, por
la cantidad de proyectos presentados, es muy superior a los 500 millones de
pesos que se proporcionan mediante esta iniciativa.
Eso genera incertidumbre, desconfianza y desazón. Y la gente se
pregunta para qué se establece el beneficio si no se entregan los recursos, y
esto se transforma más en una incomodidad que en una solución. De ahí, que
debemos redefinir qué queremos para las zonas extremas. Si deseamos su
desarrollo, facilitar la inversión y contamos con el instrumento legal para ello,
debemos otorgar los recursos suficientes.
En cuanto al decreto ley Nº 889, no es sano prorrogar este beneficio año
a año mediante una glosa de la ley de Presupuestos. Hay que definir esta
situación a través de una ley que permita tener un horizonte claro de mediano
y largo plazo para saber cómo funcionará el beneficio. Porque, de una u otra
manera, es algo que ayuda a la pequeña y mediana empresa, con recursos
focalizados, respecto de los cuales no se puede utilizar ninguna martingala ni
artimaña con el propósito de burlar lo establecido.
Cuando un beneficio llega de manera directa a quien genera empleo, hay
que darle estabilidad; no se le debe mantener año a año en la incertidumbre
acerca de si esto se va a mantener, reducir o eliminar.
En términos generales, tal como se hizo durante la discusión del
presupuesto de Obras Públicas en la Quinta Subcomisión, en la que se nos
entregó separadamente las obras a ejecutarse por región y de esa manera
tener una visión integral de dónde se está invirtiendo, por dirección en cada
región, sería importante que en la ley de Presupuestos existiera un acápite
especial en el cual los parlamentarios y las personas en general pudieran
consultar la inversión real con la cual tendrá que lidiar cada región anualmente
en los diferentes ministerios.
Eso ayudaría a la transparencia, a realizar comparaciones a lo largo y
ancho del país y a medir la eficiencia del gasto, porque cuando la información
no se resume y no se entrega de manera adecuada, no podemos tener la

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 358 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

visión integral de lo que está sucediendo. A mi juicio, para el Congreso
Nacional, para el ciudadano y para quienes deben ejecutar el Presupuesto es
importante definir este tipo de información.
Creo que también sería bueno, sano y conveniente establecer la
obligatoriedad de publicar en los medios regionales la inversión regional que se
asigna a través del Presupuesto. Ojalá que cada región, en una fecha
determinada, pudiera realizar públicamente un balance acerca de la ejecución
de los recursos públicos.
No cabe duda de que eso motivaría a quienes tienen la responsabilidad
de gastar los dineros del Estado, la plata de todos los chilenos, y estimularía a
los ciudadanos a controlar, supervigilar y verificar que sean invertidos como
corresponde.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputados
señor Pablo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, estamos ad portas de aprobar la
ley de Presupuestos de 2008. Como ya se dijo, se trata de un presupuesto
expansivo, similar a lo que se viene repitiendo hace varios años. Este año su
incremento asciende al 8,9 por ciento. Pero hemos centrado la discusión -por
lo cual, nos felicitamos- en el sentido de gastar más recursos en materias que
le interesa a la gente. Pero poco se ha dicho respecto de la eficiencia del gasto
de los recursos de todos los chilenos, por lo cual en mi intervención me referiré
a algunos ejemplos que realmente son escandalosos, porque no se trata de
tener un presupuesto abultado y de gastar más, sino de hacerlo bien.
Una vez más, el Congreso Nacional se ve obligado a despachar el proyecto
de ley de Presupuestos para el sector público, prácticamente, al término del plazo,
con información que se ha recopilado precipitadamente, con informes que no se
encontraron en la Secretaría con las 24 horas de anticipación previstas.
Además, mediante la urgencia, el Ejecutivo no ha permitido que los
diputados puedan prestarle la atención debida al proyecto. Así, en las
Subcomisiones ha sido imposible conocer los principales contenidos, porque la
mayoría de sus sesiones se ha realizado en Santiago o han sido citadas a horas
incompatibles con las del funcionamiento de las Comisiones permanentes.
Cuesta entender que un proyecto de la relevancia sea abordado con
tanta ligereza.
Tampoco ha funcionado la Comisión Permanente de Presupuestos que se
implementó hace algunos años, de manera de ejercer un rol fiscalizador y de
ver cómo se van gastando los recursos. Ha sido por problemas de tiempo de
los parlamentarios y porque éstos no han contado con la asesoría que
requieren para estudiar en detalle los informes que el Ejecutivo debe entregar.
Esto debe llevarnos a revisar la forma de fiscalizar la ejecución de los
presupuestos, de modo de no quedarnos contentos porque se está gastando
más plata e insistir en la eficiencia del gasto. Cabe hacer presente que esa
mayor cantidad de dinero se origina en el precio extraordinario de nuestro
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principal producto de exportación: el cobre.
Pero, ¿a quién le acomoda esta forma de analizar el proyecto de
presupuestos? Obviamente, al Gobierno, porque, mediante el manejo absoluto
y poco transparente de la materia, no sólo no permite, sino que derechamente
dificulta el control de los gastos que corresponde al Congreso Nacional.
En este sentido, no se puede dejar de señalar la enorme desigualdad
que se produce entre las legiones de funcionarios de Gobierno y de asesores
ministeriales y los disminuidos equipos de asesores de los parlamentarios, ya
que superan con largueza a estos últimos. Esta circunstancia aumenta las
posibilidades de que innumerables partidas, títulos, glosas y asignaciones
pasen, simplemente, a timbrarse en las secretarías de ambas Cámaras, hecho
que permitirá al Gobierno contar con una herramienta de gastos poco
adecuada, por lo cual nosotros, desde el punto de vista formal, resultaremos
todos cómplices y responsables.
Por ejemplo, ¿alguien podría justificar el aumento de 100 millones de
pesos entregados al Ministerio Secretaría General de Gobierno para la
formación de dirigentes sociales y comunitarios? En la Cámara, nada se
explicará respecto de ello y recién sabremos adonde fueron a parar los dineros,
seguramente, después de las elecciones municipales, cuando las fiscalías citen
para que se dé cuenta de las irregularidades que se cometerán con ellos.
No hemos olvidado que en el Ministerio Secretaría General de Gobierno
tuvieron que culpar a un jefe de gabinete para que el caso de Chiledeportes no
salpicara a La Moneda.
No hemos olvidado tampoco que titulares de ese ministerio se dieron el
lujo de nombrar a tres directores de Chiledeportes, de modo sucesivo, a los
cuales tuvieron que sacar vergonzosamente. Una, tuvo que renunciar porque
resultó que mentía en sus antecedentes profesionales; la siguiente, por incitar
a una menor a destruir humanamente a un senador, y hace muy poco, otro
porque no acreditó su enseñanza básica y no puede explicar el origen de su
patrimonio.
A este ministerio se le aumenta su presupuesto en 100 millones de
pesos. Además, también recibe fondos públicos para el seguimiento de
políticas públicas y gestión institucional. Por si fuera poco, se le destinan
fondos para el fortalecimiento de organizaciones de interés público.
En resumen, puras generalidades y pomposos nombres, tras los cuales
se esconde el financiamiento, seguramente, de campañas electorales.
Pero quiero referirme, en particular, al mal uso, en forma escandalosa,
de recursos en mi región, a través de determinados casos.
Hace pocos días, fuimos testigos, con la diputada Karla Rubilar, miembro
de la Comisión de Salud, que de las siete ambulancias que prometió entregar a
Aisén la Presidenta de la República, en el mensaje presidencial de 2006, cuatro
nunca han podido ser usadas, y eso que llegaron un año después, porque el
chasis Iveco no soporta el peso de la carrocería. En definitiva, son injertos mal
hechos que tuvieron que ser devueltos la semana pasada a Santiago.
Quiero aclarar que no sólo se trata de las cuatro ambulancias que se
enviaron a Aisén. Fueron 25 las ambulancias para todo el país, lo que
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representa una inversión de más de 1.000 millones de pesos para el Estado y,
de acuerdo con las investigaciones preliminares que hemos hecho, ninguna de
ellas ha podido entrar en funcionamiento.
Esa cifra es mayor a las demandas de los jóvenes vulnerables de las
zonas extremas para aumentar el número de becas.
Es decir, se está gastando mayor cantidad de recursos; pero se está
gastando mal, en forma escandalosa. Por lo mismo, hay que centrar la
atención en este punto.
Otro caso, que resulta incomprensible en materia de utilización de los
recursos de la nación, se relaciona con con la creación de tribunales. Hace
pocos días, se creó un tribunal del trabajo en la Región de Aisén que va a
atender 70 causas al año, que perfectamente podrían haber sido atendidas en
un tribunal de competencia común. Pero el Ministerio de Justicia se ha negado
en forma permanente a crear un tribunal de familia, ya que el de competencia
común no tiene cómo atender las más de 1.500 causas.
Por populismo, por un aspecto electoral, se privilegia un tribunal del
trabajo que no va a solucionar los problemas de los trabajadores. Se ha
preferido dejar pendientes las 1.500 causas de familias, a pesar de los
llamamientos de la Corte de Apelaciones de Coihaique, de la Corporación
Administrativa del Poder Judicial, del Colegio de Abogados, de las autoridades
regionales, incluidos los parlamentarios. El Ministerio de Justicia ha decidido,
sin ninguna justificación, crear un tribunal del trabajo que va a atender 70
causas al año, con un juez y trece funcionarios y una infraestructura que va a
costar cientos de millones de pesos anuales.
Así, se gastan mal los recursos. Por eso, en este sentido quiero que se
vea cómo se fiscalizaría mejor y se mediría, a través de la Comisión
Permanente de Presupuestos, la eficiencia y la focalización.
Por otro lado, se habla de crecimiento con equidad, de crecimiento con
igualdad. Pero muchas regiones son discriminadas en forma negativa, a pesar
de que tienen méritos más que suficientes para acceder a decisiones en
materia de subsidios, al igual que el resto de Chile.
Me refiero al subsidio eléctrico. Las regiones de Aisén y Magallanes, que
son las que pagan el más alto costo de la energía eléctrica -Aisén paga el doble
que Santiago o que el resto de Chile del sistema interconectado central y del
norte grande-, quedaron fuera de la decisión de la Presidenta de entregar un
subsidio al consumo de energía eléctrica a más de un millón de familias
vulnerables. No ha existido la voluntad política para rectificar esa medida, en
circunstancias de que en una de esas regiones se cree que se va a encontrar la
solución al problema energético. Por lo tanto, por una cifra marginal, en
relación con los más de 40 millones de dólares que se van a gastar en el resto
de los chilenos, se ha discriminado en forma negativa a los habitantes de mi
región.
Asimismo, se ha transformado en una verdadera cantinela la pregunta
cómo regionalizar el presupuesto; cómo saber cuánto se gasta en obras
públicas, en viviendas, en salud, en los diferentes aspectos para las regiones.
Siempre se ha dicho que se va a ver, que se está regionalizando, que se está
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avanzando.
Creo que, de una vez por todas, los diputados, que en su gran mayoría
somos de regiones, debemos dar un corte a esto y fiscalizar cómo se gasta el
presupuesto.
Vamos a tener una maravillosa oportunidad de concretar esa idea, pues
así como existe disposición de avanzar para que los consejeros regionales sean
elegidos por votación popular, también deberíamos tener la capacidad de
descentralizar y regionalizar el presupuesto, para que tanto los parlamentarios
como los gobiernos regionales puedan conocer y fiscalizar adecuadamente el
uso de los recursos. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar.
Espero que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, acceda a este
anhelo. De lo contrario, se seguirán tomando decisiones que son caricaturas o
formas muy pequeñas de regionalización, que no apuntan a los temas de
fondo.
Al igual que el diputado Claudio Alvarado, lamento que se haya
disminuido el presupuesto para la bonificación a la inversión, que es un
instrumento con que cuentan las zonas extremas, que ha sido
extraordinariamente bien evaluado por los funcionarios públicos de dichas
zonas. La bonificación a la inversión permite ir superando de verdad la
pobreza, no por la vía del “asistencialismo”, sino por la del crecimiento
económico. Se trata de dar oportunidad a los emprendedores para que
realmente generen trabajo. En ese sentido, no deberían privilegiarse los
subsidios a la contratación de mano de obra, porque sólo son medidas
paliativas para esconder el desempleo, pero que no atacan el problema de
fondo.
Por eso, me parece una mala decisión que se haya disminuido el
presupuesto para ese instrumento que ha sido bien evaluado y que,
paralelamente, se aumenten o se mantengan presupuestos para programas
mal evaluados por todos. Ello demuestra una clara contradicción entre las
decisiones adoptadas para elaborar el presupuesto.
Debemos centrar nuestro esfuerzo en analizar cómo se deben gastar
mejor los recursos de todos los chilenos y no quedarnos contentos con que se
está gastando más. Hay pruebas a la vista de que los presupuestos para
educación se han triplicado y cuadruplicado durante los gobiernos de la
Concertación -de ello se vanaglorian sus diputados-, pero ese mayor gasto no
va de la mano con una cuestión clave: mejorar la calidad de la educación.
Además, el aumento en el gasto no mejora la percepción de los habitantes
respecto de la atención de salud o de la calidad de las viviendas que se están
construyendo. No se trata sólo de gastar más plata, sino de gastarla bien.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, me parece muy relevante que
una vez más el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet esté en condiciones
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de presentar al país un proyecto de presupuesto que no sólo es histórico por
los volúmenes que contempla para la ejecución de diversas iniciativas en los
distintos ámbitos del quehacer nacional, sino porque, además, hace hincapié
en aspectos relacionados con la protección social, en orden a beneficiar a los
sectores más necesitados y postergados del país.
En ese sentido, cabe destacar que el presupuesto del Ministerio de
Educación para el próximo año alcanza una cifra que, como les decíamos a
algunos profesores hace unos días en una reunión en la comuna de Santa
Cruz, difícilmente los niños sabrían cómo escribirla en el pizarrón: 3,5 billones
de pesos. Es una cifra histórica, que resolverá innumerables problemas en el
sector de educación y financiará la operación de establecimientos municipales
y particulares subvencionados, que atienden a más del 90 por ciento de la
matrícula escolar. El proyecto complementa la implementación de la
subvención escolar preferencial -iniciativa actualmente en trámite legislativo-,
que permitirá entregar una subvención adicional para alumnos más
vulnerables. Asimismo, se entregan 190.253 millones de pesos para becas y
créditos, y se incrementa el fondo solidario de crédito universitario, que
beneficiará con un sistema de créditos con aval del Estado a alrededor de
121.397 estudiantes; esto es, a un 15 por ciento más de alumnos que en el
presente año.
También cabe destacar que para vivienda y urbanismo se destinan
674.574 millones de pesos, cifra también histórica que va en directo beneficio
de sectores medios y de bajos ingresos.
En general, éste es un presupuesto que permite la realización de
innumerables iniciativas. Espero que este año, nuestros amigos de la Oposición
lo voten favorablemente, no como el año pasado, que lo votaron en contra,
pero después aparecían colocándose para la foto en las inauguraciones de
diversas obras, como las que se han realizado en los últimos años.
Quiero manifestar mi preocupación por dos situaciones respecto de las
cuales falta realizar una discusión de fondo. La primera de ellas es el hecho de
que durante el último año no ha habido ningún proyecto que permita fortalecer
el área de concesiones del Ministerio de Obras Públicas, que es una
herramienta muy importante que nuestro país logró desarrollar en los últimos
años para el mejoramiento de la infraestructura nacional. El área de
concesiones se ha visto muy afectada por la ausencia de licitaciones que
permitan mantener la vigorosa actividad que ese sector demostró en los
últimos años y que permitió una inversión de alrededor de 8.500 millones de
dólares en obras de infraestructura a lo largo y ancho del país. Lamento que
no esté el ministro de Hacienda en la Sala. No obstante, por su intermedio,
señor Presidente, quiero enviar al ministro el siguiente recado. Cuando se
discutió el presupuesto de Obras Públicas en la comisión mixta se hizo
presente que el oficio enviado a los titulares de Obras Públicas y de Hacienda,
para que nos dieran su opinión respecto de una inquietud que manifestamos
por una publicación realizada por tres profesionales sobre la forma como se
estaban utilizando los recursos en el sector de concesiones, hasta la fecha no
ha tenido respuesta.
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Voy a reiterar ese punto durante la discusión en particular del
presupuesto, porque se trata de un compromiso asumido por el ministro.
Otra materia que requiere un análisis de fondo, pero que no
alcanzaremos a tratar durante la discusión presupuestaria -aunque podría ser
la oportunidad de hacerlo-, dice relación con los recursos para subsidiar
planes de transporte de pasajeros de todo el país y no sólo el Transantiago.
Es una discusión de fondo que en algún momento tenemos que asumir en la
Cámara de Diputados.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado Raúl Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, estamos frente a un buen
proyecto de Presupuestos, que recoge gran parte de las demandas que por
largos años ha tenido la sociedad. En ese sentido, da mucho énfasis a la
educación, tema de especial preocupación de la ciudadanía.
El Congreso Nacional está cumpliendo su labor. Los diputados y
senadores integrantes de la Comisión Especial de Presupuestos y, en general,
los parlamentarios de la Alianza por Chile y de la Concertación que quisieron
participar en los diferentes debates en materia presupuestaria, introdujimos un
conjunto de modificaciones a la propuesta del Ejecutivo, recogidas por éste.
En ese sentido, también valoro profundamente el trabajo realizado en la
Comisión Especial por Presupuestos de los parlamentarios de la Alianza por
Chile, que participaron en forma activa en el debate de las diferentes partidas,
respecto de las cuales se han ido logrando los acuerdos necesarios.
Por otro lado, existe un conjunto de acuerdos que suscribimos los
parlamentarios miembros de la Comisión Especial de Presupuestos con el
Gobierno, con el objeto de mejorar la ejecución presupuestaria y la transparencia
en la información del gasto público, y resolver algunos aspectos que no venían
abordados de manera adecuada en la propuesta original. En ese sentido, se llegó
a un acuerdo sustantivo para mejorar los recursos asignados a la Comisión
Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología, Conicyt, por medio de la
asignación de 10 mil millones de pesos adicionales para el proyecto Explora.
Asimismo, se aumentan en 3 mil millones de pesos los montos para becas en
materia científico-tecnológica, y en 7 mil millones de pesos los recursos para el
Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Fondecyt.
Por otra parte, pedimos al Gobierno estudiar con mucha profundidad la
institucionalidad pesquera, por cuanto consideramos que en esa materia existe
un colapso total.
En ese sentido, se logró el compromiso de que, con recursos del Banco
Mundial, se hará una revisión de la institucionalidad y una evaluación del
funcionamiento del Instituto de Fomento Pesquero, Ifop, de la Subsecretaría de
Pesca y del Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca.
Hoy, por cada cien dólares exportados en materia agrícola, el Estado
chileno gasta más de nueve dólares en tareas de administración. Sin embargo,
por cada cien dólares exportados en el sector pesquero, no gasta más allá de
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2.4 dólares. Dicho antecedente evidencia la insuficiencia en la institucionalidad
pesquera, que se debe revertir para que esa actividad, que contribuye de
manera enorme a la economía nacional, se desarrolle de la mejor manera
posible y asegure las fuentes de empleo de las diferentes ramas de la
producción pesquera.
También se concordó un conjunto de elementos que mejoran el sistema
de evaluación de proyectos, de manera que iniciativas de inversión que surgen
de la demanda de diferentes comunidades, tengan una mayor celeridad en su
evaluación técnico-económica y también en su ejecución presupuestaria.
Solicitamos el envío, de manera trimestral, de información sobre planes
de empleo, y la generación de una base de información sobre los recursos
humanos del sector público.
En suma, se introdujeron cambios sustantivos a la iniciativa y se llegó a
acuerdos muy importantes para mejorar la calidad del gasto y la eficiencia con
la cual los recursos públicos llegarán a la gente.
Se debe aprovechar la bonanza económica para mejorar las condiciones
de vida de la gente mediante la red de protección social a la que se
comprometió la Presidenta de la República. La iniciativa considera los recursos
para la implementación de la reforma previsional y de la subvención
preferencial para colegios vulnerables, el mejoramiento de la gestión municipal
en establecimientos educacionales, el avance en la modernización y ampliación
de la infraestructura hospitalaria y el aumento de enfermedades con cobertura
Auge. También se destinan recursos muy significativos para mejorar el
patrimonio familiar de personas que hoy no tienen capacidad para reparar sus
viviendas, y para construir barrios más amables.
Asimismo, existen recursos adicionales por más de 4 mil 500 millones de
pesos para modernizar el Servicio Nacional de Menores, Sename.
Se mejora y amplía la cobertura de los trabajos en materia de violencia
intrafamiliar.
En suma, se trata de un conjunto de políticas públicas que apuntan a
generar el sistema de protección social a que se comprometió la Presidenta de
la República, que se lleva rigurosamente a cabo mediante el proyecto de ley de
Presupuestos de la Nación.
He dicho.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Gastón Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, como expresó un
colega que me antecedió en el uso de la palabra, nos encontramos discutiendo
el proyecto de ley de Presupuestos de la Nación, quizás la iniciativa más
importante que corresponde tramitar todos los años al Congreso Nacional.
El proyecto en estudio permite financiar caminos, hospitales, escuelas y,
en general, obras importantes en todo el país.
La forma correcta de hacerlo es la que se lleva a cabo en esta
oportunidad, y el lugar apropiado, el Congreso Nacional.
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El proyecto de ley de Presupuestos de la Nación para 2008 es expansivo.
En él ha influido el cambio de la meta del superávit estructural, de 1 a 0.5 por
ciento del producto interno bruto, PIB; el aumento en los precios del cobre y
molibdeno, y los intereses provenientes de las inversiones financieras del fisco,
factores que incidieron en el aumento considerable de los ingresos
estructurales de este presupuesto.
Pero, como expresó el ministro de Hacienda, factores como la reducción
en la producción de Codelco, el aumento de costos en la minera estatal y la
reducción de la tasa de crecimiento del PIB tendencial, significan una voz de
alerta.
La actual bonanza económica impone una doble exigencia en la
determinación de prioridades y en la eficiencia del gasto.
Las bonanzas económicas no son eternas. No olvidemos que en
presupuestos anteriores aprobados en este hemiciclo, en períodos en que no
existía abundancia, se debía cuidar el peso y la chaucha.
Lo anterior hace que seamos doblemente responsables, en el sentido de
que los recursos aprobados lleguen en su totalidad y en forma eficiente a las
personas.
El proyecto de ley de Presupuestos pone mucho énfasis en la seguridad
social y en la inversión en materia social. Al respecto, es bueno recordar que dos
de cada tres pesos del Presupuesto se destinan a inversión social.
Otro aspecto fundamental dice relación con los recursos destinados al
crecimiento y al otorgamiento a determinados sectores, como las pequeñas y
medianas empresas, de incentivos para el emprendimiento y la innovación,
tremendamente importante, porque los países que no innovan, no crecen.
En la discusión general, es importante destacar lo siguiente. Dado el
carácter expansivo del presupuesto, debe existir especial preocupación por
algunos aspectos -quizás, se aborden después, en la discusión particular-,
como el Transantiago, que no puede convertirse en un círculo perverso.
Gracias a la ineficiencia de dicho proyecto, que anda mal y no camina, se
terminó premiando a las regiones. En otras palabras, los diputados de regiones
podrían esperar la existencia de más proyectos malos para Santiago, porque,
de esa manera, el Ejecutivo se acordaría de las regiones.
A mi juicio, el círculo mencionado es perverso; no puede ser. El
Ejecutivo debe acordarse de las regiones no gracias a la existencia de malos
proyectos. Por lo tanto, esperamos que la experiencia del Transantiago no se
repita.
En relación con la Empresa de Ferrocarriles del Estado, todos queremos
que continúe en funcionamiento y que el tren al sur sea una realidad, pero en
forma responsable, no como un elemento utilizado en forma política durante
períodos de campaña electoral, como se hizo en la pasada elección
presidencial, en que había que echarle para adelante con la iniciativa.
Tampoco deseamos que se pulvericen los fondos regionales, porque, de
lo contrario, terminaremos sin el tren -ya no contamos con él- y sin fondos
regionales.
Sería muy importante conocer los porcentajes del presupuesto que se
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destinan a Santiago y a las diferentes regiones.
Hemos insistido -después lo veremos en particular, que se siga
invirtiendo en la política antártica.
Necesitamos más recursos para la agricultura.
La conectividad es muy importante en las regiones. Es una variable
estratégica que puede impulsar mucho empleo, como la ruta Interlagos y una
serie de proyectos importantes.
En la discusión en la Comisión Mixta quedó de manifiesto también que es
importante que haya mayor eficiencia, efectividad, en la forma de evaluar lo
proyectos. Tanto Mideplan como la Dipres deben ser más rigurosos esta
materia.
Asimismo, es importante advertir que es mucho más difícil poder
administrar un presupuesto cuando hay abundancia de plata que cuando no la
hay. Por lo tanto, la autoridad máxima de Hacienda y el director de
Presupuestos deben tener la firmeza necesaria para controlar los equilibrios
tanto macroeconómicos como microeconómicos. Me gustaría que hubiese un
mayor avance en este sentido y que comencemos, de una vez por todas, a
regionalizar y descentralizar el presupuesto. También se requieren incentivos
claros para poder regionalizar. Es una deuda de varios ministerios de hacienda.
La inversión en proyectos estratégicos es significativa cuando, a veces,
se asignan desde Santiago con desconocimiento de la realidad de regiones. Un
proyecto estratégico puede generar una multiplicidad de empleos y eso lo
saben quienes viven, día a día, en los territorios regionales.
Qué importante sería contar con una página web donde hubiese una
cuenta, por regiones, de todos los programas, proyectos e inversiones que se
han aprobado y se estén ejecutando, tanto para el acceso de la comunidad
como también para retroalimentar al Poder Ejecutivo, a través de la
fiscalización, en cuanto a si efectivamente se está realizando una buena
ejecución de las obras.
Salvo algunas indicaciones que presentaremos, en general, vamos a
votar el proyecto en forma positiva.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
honorable diputado José Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, después de casi cincuenta horas de
trabajo de la Comisión mixta de Presupuestos, está listo el informe final del
presupuesto de la nación para 2008.
Como lo han expresado varios parlamentarios, es lejos el proyecto más
importante que nos corresponde tratar como poder del Estado.
El país está viviendo holguras económicas que se reflejan en este
presupuesto fiscal. En relación con el de 2007, hay un aumento de 2.736
millones de dólares. Vale decir, tenemos un proyecto por aprobar por casi
33.000 millones de dólares para 2008. Crece el gasto social en 11,4 por ciento
y la inversión en competitividad, en 12,3 por ciento. No hay ningún
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presupuesto de años anteriores que muestre tal expansión, y eso se debe a
que las cosas se han hecho bien, con disciplina y responsabilidad fiscal, porque
somos una coalición responsable, que coloca como centro de su acción el
bienestar de los chilenos más vulnerables y de los grupos medios. Este
presupuesto es el reflejo de lo que ha sido siempre, desde su fundación, la
esencia de la Concertación.
Se invierte para corregir desigualdades desde la cuna. Avanzamos en
universalizar la subvención educacional para el prekinder, lo que beneficiará,
aproximadamente, a 150 mil niñas y niños, que van a tener un futuro
diferente.
También se van a construir 900 salas cunas para que se integren a este
sistema 18 mil niñas y niños de los sectores más vulnerables del país que hoy no
reciben esta atención.
Se otorgan mayores garantías de salud; se consolida el plan Auge,
creándose un programa piloto que incorpora siete nuevas patologías y se
mejora la infraestructura y el equipamiento del sector que en el período 20072010 superará lo invertido en toda la última década.
Se crearán 12 nuevos Sapus, 9 servicios de urgencia rural y se van a
construir, en 2008, 31 consultorios, entre ellos, uno en mi distrito, el
denominado “Lorenzo Arenas”, en la ciudad de Concepción.
Si se consideran todos los recursos comprometidos por ley para el sector
salud, el aumento el de 11,3 por ciento respecto de 2007. En el caso de mi
distrito, están todas las platas, para terminar el CDT, el hospital más moderno
de Chile. Están todas las platas para que en marzo, cuando se decida sobre la
licitación del nuevo traumatológico, se comience su edificio de cinco pisos.
Quiero ser claro y preciso en los temas conflictivos sobre los cuales hubo
discusión durante las tantísimas horas de sesión de la Comisión mixta de
Presupuestos. Dos temas fueron los pilares.
Uno dice relación con la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, EFE. En
la Subcomisión, en votación dividida -tres votos a favor y dos en contra- y en
la Comisión mixta de Presupuestos, también en votación dividida, se aprobó el
presupuesto de EFE, que es exclusivamente de continuación, para solventar los
compromisos, las deudas, y dar cumplimiento a una ley que aprobamos por
unanimidad en este Congreso en 1993 y que fue el puente de jubilación para
miles de ferroviarios. Hay un compromiso en el protocolo, por el cual se da a
conocer el nuevo plan.
Por otra parte, los aportes al Transantiago han significado el mayor
debate entre nosotros. No apoyar, ya sea rebajándola o rechazándola, la
transferencia al Transantiago significa provocar un aumento tarifario para los
millones de santiaguinas y de santiaguinos que ocupan ese medio de
transporte. No apoyar los recursos para el Transantiago es responsabilizarse
de bloquear las soluciones que el Gobierno está impulsando a través del
ministro de Transportes, René Cortázar, e impedir que las regiones tengan más
recursos para proyectos de desarrollo. Por ejemplo, la región del Biobío ya
recibió casi 8 mil millones de pesos para los proyectos que puedan
desarrollarse de aquí al 31 de diciembre de este año. En 2008 recibirá
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alrededor de 14 mil millones de pesos para proyectos.
Son 144 millones de dólares los destinados al Transantiago y una suma
similar al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para seguir financiando
proyectos que mejoren nuestra vida regional. Deseo que esos fondos también
lleguen en 2008 a mi región. Ayer, la Presidenta Michelle Bachelet inauguraba
en Aisén puentes y obras en favor de la comunidad, que son fruto de los
fondos de compensación regional creados por la ley Nº 20.206. Muchas
regiones pueden exhibir sus avances, como consecuencia de estos nuevos
aportes, que se replican en la ley de Presupuestos para 2008.
Por lo tanto, rechazar o rebajar los aportes al Transantiago, como
algunos distinguidos diputados han anunciado, en uso de sus atribuciones,
implica votar en contra de esos aportes. En cambio, los que verdaderamente
somos parlamentarios de regiones, y que deseamos fervientemente que los
sectores más vulnerables, que nuestra clase media, tenga mejores
pavimentos, mejores aceras, mejor infraestructura, vamos a aprobar el
proyecto de ley de Presupuestos y, en especial, los aportes al Transantiago,
porque significan desarrollo regional.
Este presupuesto es la herramienta para construir un Chile mejor, con
más oportunidades de progreso para todos, con programas nuevos que
permitan crear una red de protección social que nos haga más solidario. Insisto
en esto, porque en el presupuesto del próximo año se contemplan recursos
destinados a la protección de la vejez, a la pensión básica solidaria, que
debiera comenzar a regir el 1 de julio de 2008. Además, se crea el aporte
previsional solidario para todos los cotizantes con pensiones de hasta 200 mil
pesos.
Por eso, y porque queremos más justicia, más equidad, mejor
distribución y porque dos de cada tres pesos van a los sectores mas
necesitados, anuncio que apoyaremos todo el presupuesto de la Nación.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Ramón Farias.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, concuerdo en que el presupuesto
para 2008 es expansivo en lo social, y estoy de acuerdo con ello. Sin embargo,
tengo algunas dudas, que quisiera que fueran resueltas en la sesión de la
tarde.
Por ejemplo, se van a inyectar 4.500 millones de pesos al Sename, en
circunstancias de que la ley de responsabilidad penal adolescente aún no se
implementa ciento por ciento. Me preocupa, porque para la plena aplicación de
esta ley y mejorar los sistemas de protección de los jóvenes se requieren
recursos.
En seguida, en el presupuesto de la Conaf hay un ítem, y no entiendo
muy bien qué ocurrió con un 50 por ciento de recursos que se requieren para
mejorar los sueldos de sus funcionarios, en vista de una serie de leyes que se
están aplicando, amén de lo que significará la aplicación de la ley de bosque
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nativo, que está ad portas de ser aprobada por este Congreso.
También nos preocupan el presupuesto del Ministerio de Vivienda y
algunas definiciones que debería adoptar para algunos deudores hipotecarios.
Los problemas de los deudores Serviu y Serviu banca están solucionados. Sin
embargo, para los deudores PET, que están en condiciones económicas
similares, aparentemente no se estaría entregando solución.
Cuando corresponda discutir las partidas, me referiré de manera más
concreta a lo dicho; incluso, voy a pedir votación separada de algunos ítem.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, como se ha dicho, éste es el
mayor presupuesto que se ha aprobado en la historia de la República:
involucra alrededor de 33 mil millones de dólares, cifra incomprensible para la
gran mayoría de nuestros ciudadanos.
Para el Gobierno es positivo -según afirma- que el presupuesto sea tan
grande. Sin embargo, es muy fácil gastar más, siempre es fácil gastar más.
Veamos lo que pasa con nuestros presupuestos personales o familiares. Es fácil
gastar más, el problema es gastar bien. Para este efecto, propongo a los
diputados que para el futuro pensemos no en un presupuesto de la Nación, sino
un presupuesto y metas de la Nación. Es decir, establecer en la Constitución
Política de la República, que es donde corresponde, que la ley de Presupuestos,
que es anual, debe estar aparejada con metas, con resultados, de manera que
anualmente la opinión pública evalúe si las metas comprometidas se cumplieron.
Se habla mucho de esa palabra inglesa accountability, que las personas
sean responsables de sus actos y den cuenta a los ciudadanos de los dineros
que usan y de las metas que tienen como objetivo. Pues bien, esta sería una
manera adecuada de hacerlo y propongo que pensemos en establecer, para el
futuro, la existencia de metas junto con la entrega de recursos.
Otra característica de este presupuesto es que, además de ser grande,
es más de lo mismo. Un presupuesto que involucra tal cantidad de recursos,
gracias al espectacular precio del cobre, debió haber sido más audaz. El
presupuesto en debate suma recursos a programas que ya existen; crea
algunos otros, pero no hay una mirada fresca, una mirada nueva, una mirada
distinta de los problemas. Por ejemplo, en salud pública se han gastado
muchísimos recursos; sin embargo, sistemáticamente, al menos en mi distrito,
recibo quejas de los afiliados al sistema público de salud, sea por
incumplimiento de plazos o por calidad de la atención. ¿Y qué hace este
presupuesto? Simplemente, suma recursos. Hace un tiempo se habló de
transformar los hospitales públicos en corporaciones privadas sin fines de
lucro, para mejorar la gestión. Pues nada de eso hay aquí. Es una mirada igual
a la de los últimos años. Además, como dije, es un Presupuesto caro, que
asciende a 33 mil millones de dólares, cifra que permitirá brindar la enorme
cantidad de servicios públicos que allí se establecen.
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¿Quién paga este Presupuesto? Creo que es bueno establecer lo que
esto significa para cada uno de los chilenos. El gasto efectivo del Presupuesto,
porque una parte de los ingresos se ahorran de acuerdo con la regla fiscal,
asciende a 17 billones de pesos, o sea, 17 millones de millones de pesos.
El Presupuesto cuesta a cada chileno, niño, adolescente, jubilado,
trabajador, un millón de pesos al año. Si uno hiciera el ejercicio absurdo, que
nadie está proponiendo, de eliminar el Presupuesto, cada chileno podría contar
con un millón de pesos más al año.
Ese cálculo no es preciso, porque los niños ni los jubilados trabajan.
Quienes financian el Presupuesto son los trabajadores, porque pagan
impuestos. Si uno calculara cuánto cuesta el Presupuesto a cada trabajador les ruego que se sienten para escuchar la cifra-, llegaría a la conclusión que
cada uno de ellos deja de recibir 2,5 millones de pesos al año, lo que
mensualmente significaría 210 mil pesos para cada uno, que es más de una
vez y media el salario mínimo.
Por lo tanto, estamos en presencia de un Presupuesto caro.
Sin embargo, hay otra manera de mirar el Presupuesto. Nos han dicho
que el 65 por ciento va a gasto social. En consecuencia, tomemos el gasto
efectivo, que son 17 billones de pesos, y multipliquémoslo por 65 por ciento,
para ver lo que se destina a gasto social. Da un total de 11 billones de pesos.
Cuando uno se pregunta a quién beneficia el gasto social, le responden
que a los pobres. Entonces, uno se pregunta cuántos pobres hay en Chile.
Según la Casen, el 13,7 por ciento de los chilenos son pobres. Si multiplicamos
13,7 por ciento por 16 millones de chilenos da aproximadamente 2.100.000
chilenos pobres.
Si uno distribuyera este gasto social entre todas las familias pobres, que
son alrededor de 500 mil según la Casen, a cada familia pobre le tocaría -les
ruego que se sienten de nuevo- 1,8 millones de pesos mensuales.
Algunos podrán replicar que ese cálculo no corresponde a la realidad,
porque el 90 por ciento de los chilenos reciben educación pública gratuita.
Pues bien, restaré el gasto en educación del total del gasto social y supondré
que ese gasto beneficia a casi todos los chilenos. Si el gasto social se
asignara directamente, cada familia pobre recibiría 1,3 millones de pesos al
mes. En cambio, hemos formado una tremenda burocracia estatal que se
lleva una parte importante de esos recursos, lo que significa que nunca
llegará el total a las familias más desvalidas.
De tal manera que estamos ante un Presupuesto que es muy generoso
en recursos, pero no aporta ideas nuevas; es tremendamente caro para los
trabajadores chilenos, pero no llega con eficiencia a las personas que más lo
necesitan, porque, de lo contrario, el 13,6 por ciento de las personas que están
en la extrema pobreza según la Casen, pasarían a estar en la extrema riqueza
si este Presupuesto realmente se asignara a quienes más lo necesitan, pero
esos recursos se pierden en la burocracia del Estado, sin que jamás llegue a
quienes más lo merecen.
He dicho.
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-Aplausos.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, qué difícil es hablar después
de una exposición tan didáctica, clara y brillante como la de mi colega Julio
Dittborn.
Sin embargo, voy a aterrizar en un aspecto local.
No voy a votar a favor el presupuesto de Obras Públicas, partida 12,
para el próximo año. ¿Por qué? Porque pasado mañana, jueves 15, voy a
alegar en la Corte de Apelaciones de San Miguel un recurso de protección
interpuesto por vecinos de La Pintana contra la Autopista del Maipo, por la
construcción del acceso sur a Santiago.
¿Qué ocurrió? El Ministerio de Obras Públicas expropió un espacio menor
del que la empresa concesionaria requería para construir el referido acceso sur
a Santiago. Esto está confirmado, no ha sido desmentido y así me lo planteó
Herman Chadwick.
Para economizarse unos pesos, dicho ministerio se limitó a pagar
alrededor de 7 millones de pesos en forma escalonada a los propietarios de las
viviendas aledañas al paso de la carretera, como compensación económica por
las molestias causadas por los ruidos que tendrían que soportar.
Sin embargo, el Ministerio de Obras Públicas no consideró que la
concesionaria requería de un espacio mucho mayor para construir la autopista.
Cuando la concesionaria inició los trabajos, las vibraciones empezaron a causar
daños estructurales en muchas viviendas aledañas, las cuales fueron
entregadas hace más de diez años a esos vecinos de La Pintana, por lo que no
se puede atribuir el daño causado a la mala calidad de la construcción. Son
viviendas sociales adquiridas con subsidios del Serviu, las que han sido
mejoradas por los propietarios con mucho esfuerzo y sacrificio, para hacerlas
más vivibles, más cómodas y más acogedoras. Todo ese enorme esfuerzo se
perderá.
Por eso, me he comprometido con los vecinos de La Pintana, que han
sido burlados por la Autopista del Maipo y, en especial, por el Ministerio de
Obras Pública, a no aprobar la partida 12 del presupuesto de ese ministerio
para el próximo año, dada la negativa de esa cartera a asumir su
responsabilidad frente a los pobladores de La Pintana.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, me sumo a todas las
intervenciones que han valorado al Presupuesto en su marco macroeconómico,
por los supuestos en que se basa y por la capacidad que tiene la economía
chilena para incrementar el gasto público sin generar desequilibrios fiscales, ya
que, por el contrario, dicho aumento es muy consistente con los equilibrios
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necesarios para una economía como la nuestra.
Aquí nadie ha objetado lo anterior, por lo que creo que hay una visión
común respecto de la manera de gestionar la economía y la política fiscal, lo
que es parte de un patrimonio de todos.
Lo digo, porque a veces esto se olvida. Si uno revisa nuestra historia y la
de otros países comprobará que es un tema decisivo.
Sin lugar a dudas, a partir de esta materia hay discusiones de distinto
carácter, pero no quiero caer en el debate al que nos quiere llevar el diputado
señor Dittborn, quien incluso fue aplaudido por la gente que se encuentra en
las tribunas, porque hace algunos cálculos que no son exactos. Simplifica los
temas al dividir el total de recursos por sectores en condiciones de pobreza,
pero se olvida que en una sociedad democrática el sector público no es sólo
para aquéllos, sino para toda la sociedad, pues hay un conjunto de medidas en
materia de salud, previsión y vivienda que benefician a todos. Al efectuar esa
división sólo para un subsector, como él lo hizo, sin duda se llega a una cifra
muy grande.
La sociedad requiere del sector público para corregir los problemas y las
distorsiones que produce el funcionamiento de los mercados y de la economía.
En el ámbito de la salud se necesita la existencia de hospitales públicos,
porque de lo contrario las clínicas privadas cobrarían lo que quisieran. Por lo
tanto, en ese tipo de cálculos hay que ser más rigurosos. En todo caso,
desconozco si el diputado señor Dittborn incluyó en ellos los 531 millones de
dólares que el Ministerio de Hacienda calcula que se transferirán en IVA para la
construcción, de los cuales el 70 por ciento beneficiará a sectores de mayores
recursos.
La discusión de fondo sobre el gasto fiscal tiene que ver con la forma en
que será destinado. En ese sentido, algunos sectores han tenido la tendencia
de solicitar más franquicias tributarias y mayores rebajas de impuestos, pero,
afortunadamente, el Ejecutivo no ha asumido ese enfoque, porque cuando una
economía cuenta con más recursos debe determinar cómo destinarlos desde
una perspectiva de largo plazo, y transferirlos a los que pagan más impuestos
no es la manera de asegurar mejores condiciones para el país.
Por otra parte, se ha insistido en que se debe invertir más en diversos
tipos de proyectos, pero a ese aspecto me referiré con posterioridad.
Mediante este proyecto de ley de Presupuestos, aspecto en el que tal
vez falta mucho más fuerza, se fortalece la base económica con perspectiva de
largo plazo en un período en el que tenemos más recursos. Por ejemplo, la
crítica que todo el mundo hace a Venezuela es que los nuevos recursos que ha
obtenido a través del petróleo los ha orientado demasiado a asistencialismo, no
a mejorar su base productiva. Lo señalo porque en algún grado nos podríamos
hacer la misma crítica y preguntarnos cuánto de los mayores recursos que
hemos obtenido han sido destinados a fortalecer los recursos humanos y a la
modernización de las Pymes, a fin de romper con los monopolios existentes en
muchas áreas.
En este presupuesto se elevan los recursos para capacitación laboral,
aunque no todo lo que quisiéramos, y se plantean otros temas que es esencial
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llevar adelante. Hace algunos días el secretario general de la OEA, José Miguel
Insulza, planteó en una entrevista que en otros países, como Finlandia y Nueva
Zelanda, los recursos destinados a ese fin se consideraban como una
oportunidad para incentivar proyectos de interés de largo plazo, no sólo para
poner a disposición del mercado ciertas alternativas. En ese sentido, comparto
con el diputado señor Julio Dittborn en que nos falta más audacia en la manera
de utilizarlos.
La segunda discusión que se debe llevar a cabo dice relación con la
calidad del gasto, porque no sólo hay que fijarse en su nivel, sino también en
si se hace bien.
Debemos valorar que Chile cuente con un sistema de evaluación de la
calidad del gasto que no existe en otros países, lo que permite medir tanto el
marco lógico de los programas como su impacto. Durante este Gobierno se
evaluarán 155 programas, con el objeto de determinar su efecto y su utilidad.
Es importante que esto se haga ahora, porque la práctica ha demostrado que
no sirve hacerlo con posterioridad. A modo de ejemplo, en el caso del
Transantiago debería haber existido un sistema mucho más elaborado para
evaluar programas antes, tal como debe ocurrir antes de comenzar proyectos
con características y escalas similares. Nos ocurrió algo de esa naturaleza,
aunque en menor medida, con los tribunales de familia, de modo que es muy
importante que el Estado perfeccione la capacidad de evaluación de programas
antes de ponerlos en marcha.
Hay dificultad en el gasto por la visión netamente sectorial que se aplica,
porque la realidad es más compleja. No puede ser que el área de educación
esté desligada de la de salud y de un conjunto de otros programas, porque los
escolares y sus familias necesitan una atención y un apoyo más integral.
Por lo tanto, se requiere que los programas públicos en general tengan
una visión menos sectorial, más focalizada e integral, meta de la cual estamos
lejos, porque los ministerios tienden a ser tremendamente sectoriales.
A pesar de lo que se señala, hay avances en materia de calidad del
gasto, porque se propone la evaluación de más programas, surge la idea de
iniciar programas intersectoriales y se abre una línea para incentivarlos en
varios aspectos, como en materia de condominios de viviendas sociales en la
Región Metropolitana, lo que constituye el inicio de programas pilotos muy
importantes.
Por otro lado, voy a plantear tres temas puntuales.
El primero está en el protocolo, pero lo quiero destacar para que no se
diluya dentro de la larga lista de materias que lo integran.
En Santiago y en Valparaíso estamos con un serio problema con las
termitas, que se están comiendo la madera con que están construidas muchas
viviendas. Hace más de seis años que estamos insistiendo en que se debe
elaborar un diagnóstico más profundo sobre esa situación y que se deben
elevar las normas de tratamiento de la madera, con el objeto de evitar que se
construyan inmuebles con maderas que no tengan impregnados elementos
químicos que permitan eliminar las termitas o impedir su propagación. Ese
aspecto quedó consignado en el protocolo, pero esperamos que esta vez los
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ministerios de Agricultura y de Vivienda enfrenten ese problema que afecta a
muchas familias.
Segundo, en materia de capacitación, aspecto que también se consigna
en el protocolo, hay que aprovechar la existencia de mayores recursos para
llevar a cabo esfuerzos especiales en ese ámbito. Los diagnósticos elaborados
por Chilecalifica con empresarios de distintas áreas han determinado que
existe déficit de personas calificadas para responder a las necesidades del
mercado laboral. Al respecto, se podría comenzar con los técnicos en salud o
con los auxiliares en enfermería, porque faltan en Chile programas especiales
para su capacitación, de manera que en esos casos se podría eliminar la
exigencia de que primero se debe postular a la franquicia tributaria e
implementar un modelo especial por dos o tres años.
Así como en la pesca faltan buzos, se podría elaborar una larga lista de
otros oficios para iniciar este año programas de capacitación del mejor nivel,
impartidos por las más prestigiosas universidades e institutos, a fin de
solucionar ese déficit. Eso está en el protocolo, pero es muy importante que se
lleve a la práctica.
Tercero, el protocolo incluye el tema de los residuos sólidos, en cuanto a
la necesidad de contar con empresas procesadoras e industrializadoras de la
basura en las principales ciudades del país. Existen muchos países
desarrollados, como Suecia y Alemania, que cuentan con los recursos y con la
tecnología, interesados en participar de ese mercado, pero se requiere que el
Estado participe y se haga cargo de la materia.
En ese sentido, se han destinado recursos y se ha mandatado al
Ministerio del Interior y a la Corfo para que en el más breve plazo adopten la
decisión de instalar esas empresas, puesto que son rentables, de manera que
la basura se transformaría de un problema que produce costos en una fuente
de ingresos para los gobiernos regionales y los municipios en los que se
instalen esas industrias.
Esos son los tres puntos que quería destacar.
Este proyecto de ley de Presupuestos destina muchos recursos para
solucionar problemas que el país requiere, porque durante mucho tiempo no se
invirtió en la gente ni hubo políticas sociales sólidas, de modo que es muy
importante hacerlo ahora, cuando tenemos la oportunidad.
Si analizamos cada programa entendemos que son necesarios, de modo
que simplificar las cosas y dividir todos los recursos del sector público por el
número de familias que está en condiciones de pobreza, en la idea de que no
haya Estado, constituye una pillería desde el punto del vista del análisis que se
debe efectuar, porque en la realidad la sociedad requiere de capacidad pública
para regular el bien común. Por eso, es fundamental que haya democracia y
que el Estado controle que la economía sea eficiente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Jaime Quintana.
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El señor QUINTANA.- Señor Presidente, creo que en esta discusión el
peor camino que podemos tomar es el de la demagogia o, como lo escuchamos
en el ejercicio que efectuó el diputado señor Dittborn, reducir el presupuesto a
un tema de transferencias monetarias. Creo que no podemos monetarizar este
presupuesto ni ningun otro, por cuanto se podrían tomar distintos ejemplos de
áreas o sectores donde el presupuesto va a crecer, que no son precisamente
transferencias, y nadie podría pensar que esos sectores podrían ser
eliminados.
Nadie podría creer que es malo el crecimiento para los programas del
adulto mayor, “vacaciones tercera edad”, que crece un 30 por ciento, según
veo en los informes de Hacienda. También podríamos llevar esto al plano de la
salud, donde el crecimiento en infraestructura es sencillamente histórico,
porque significará contar con mejores hospitales y una red asistencial en todo
el país, y no son transferencias monetarias. Tampoco lo son los ejercicios
militares, que Defensa autoriza y que el Ejército realiza anualmente, o las
expediciones a la Antártica o mantener un avión en vuelo. Es decir, creo que el
peor ejercicio es la demagogia e intentar monetarizar partidas que apuntan a
otro objetivo.
Un presupuesto de la nación tiene que medirse en función de objetivos si
queremos ver los aspectos sociales de cómo se supera la pobreza. Desde ese
punto de vista, la última encuesta Casen reflejó un salto cualitativo como país,
una baja en los niveles de pobreza en cinco puntos porcentuales. Sin duda, ése
es el correlato que tenemos que plantear en la discusión general del proyecto
de ley de Presupuestos.
Como bancada del Partido por la Democracia vamos a respaldar el
presupuesto no solamente por lo que han dicho los diputados Montes, Ortiz y
otros, que representa un presupuesto expansivo, donde el crecimiento en lo
social alcanza a 11,2 por ciento, sino, además, por lo que poco se ha
comentado y que tiene que ver con el protocolo que firmaron los diputados y
senadores miembros de la comisión mixta de Presupuestos de la Concertación,
donde el diputado Jorge Insunza tuvo una destacada participación. También
quiero destacar al senador Bianchi, porque ahí hay una mirada de país que
está recogiendo los grandes consensos que nuestra sociedad necesita, como el
histórico acuerdo que se firmó hoy en La Moneda por la Presidenta Bachelet y
los seis presidentes de los partidos con representación parlamentaria, respecto
de cómo mejorar la calidad en la educación. Nunca antes en la historia del país
hubo un acuerdo de esa naturaleza, ni siquiera en la década del 20 o en el
gran acuerdo de cobertura en el Gobierno de Frei Montalva.
De manera que aprobar el presupuesto para 2008 -esta bancada lo harásignifica apoyar la esencia de los planteamientos que hace dos años hizo la
Presidenta Bachelet al país.
Además, lo apoyaremos, porque establece los controles más rigurosos
que un presupuesto de una nación puede tener; por ejemplo, la modernización
de la Contraloría, auditoría y evaluación de cada una de las partidas y
programas. Es un presupuesto que a la luz de las mediciones de pobreza,
seguramente, a la vuelta del año va a reflejar una disminución de sus
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indicadores.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Marta Isasi.
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, en primer lugar,
quiero impugnar la partida del Ministerio de Vivienda y cuento con los
fundamentos necesarios para hacerlo.
En la subcomisión, al hablar de campamentos en lo que se refiere al
programa Chile Barrios, me llamó la atención que en mi región se mencionaran
15 campamentos: 14 rurales y uno urbano. Por eso, pido a la ministra que me
entregue un desglose con los campamentos a nivel nacional, pero me
encuentro con un desagradable resultado.
Al otro día me envían un mail con una información que es contradictoria
con lo que señala este libro titulado “Catastro Nacional de Campamentos
2007”, que nos entregaron a todos los parlamentarios. Por ejemplo, el mail
señala que en Tarapacá existen 5 campamentos, 3 urbanos y 2 rurales, y no
15 como indica este libro. Si nos vamos a la Región de Arica y Parinacota,
según este libro hay 10 campamentos, pero según el mail de respaldo son 3.
En la región de Antofagasta, según este libro son 19 campamentos, según el
mail, 18.
Hago un llamado a los honorables diputados. Estamos por aprobar un
presupuesto para todas las chilenas y chilenos, pero no podemos aprobar una
partida que tiene tremendas irregularidades. Pongo a disposición de mis
colegas la información, porque me parece tremendamente grave.
En segundo lugar, también impugno los recursos que se están
entregando, a través del Ministerio del Interior, a la Corporación de Arica y
Parinacota, porque está siendo investigada por una comisión de la Cámara. El
Gobierno le está entregando 230 millones de pesos, en circunstancias de que
en la Comisión Investigadora se está demostrando que los recursos se
asignaron en forma directa y no hay respaldo de la información. Por lo tanto,
hago un llamado a los diputados de la Derecha, de Izquierda y de Centro a
votar en contra de la asignación de estos recursos.
Por último, quiero señalar que a dos años y medio del terremoto en mi
zona, todavía falta reconstruir las casas de 1.560 familias.
También anuncio mi voto en contra del Transantiago. ¡No más recursos
a Santiago y al Transantiago, porque las regiones también somos Chile!
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, quiero ser muy breve.
Anuncio mi voto a favor en la discusión general del proyecto, pero quiero hacer
presente ciertas aprensiones que tengo para la votación en particular.
En primer lugar, éste es un gran presupuesto, que nos permite
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aumentar significativamente el gasto social en la misma senda del presupuesto
de 2007. Con un ejemplo quiero reafirmar la aseveración inicial que he hecho.
Esta mañana se ha suscrito en el palacio de La Moneda un gran acuerdo en
materia educativa, que si bien presenta todavía muchas deficiencias respecto
de lo que los socialistas consideramos que debiese ser la educación en Chile, al
menos representa un avance respecto de la ley que hoy nos rige y que fue la
última despachada por la dictadura. Sin embargo, el próximo año, como lo
refleja este presupuesto, se van a invertir casi 900 millones de dólares en
educación, y para asegurarnos que esos recursos tengan efectiva expresión y
resultado en el mejoramiento de la calidad de la educación de los cientos de
miles de niños y jóvenes chilenos que estudian, particularmente en escuelas y
liceos públicos, sin duda que es relevante la reforma que se ha anunciado esta
mañana y, al mismo tiempo, inyectar los recursos que resultan fundamentales.
Insisto en que creo que se trata de un proyecto indispensable para
seguir avanzando en la agenda de protección social que la Presidenta de la
República comprometió cuando fue electa y que se ha traducido en políticas de
Vivienda, de Salud, de Educación y, por cierto, en un aspecto primordial que
tiene que ver con la innovación y el crecimiento económico. Por lo tanto, como
lo señalé, voy a votar a favor en general.
Pero, quiero hacer cuatro prevenciones que me interesa tener presente
en la discusión en particular para recibir las aclaraciones que corresponda de
parte del Ejecutivo, porque éste es un momento muy relevante del trabajo
parlamentario. Es el instante en que el Congreso aprueba el marco
presupuestario con que el Ejecutivo llevará a cabo sus políticas públicas en un
período determinado; en este caso, a partir de 2008.
En primer lugar, tengo una profunda duda respecto de la pertinencia,
eficiencia y eficacia que están teniendo las agencias de desarrollo regional.
Creo que es un tremendo proyecto, de gran envergadura, que debió haber
significado un esfuerzo de construcción de espacios sinérgicos de trabajo entre
los sectores público y privado, de transversalidad para el fomento productivo
en nuestras regiones, de relevancia y potenciamiento de las prioridades y
vocaciones productivas de cada región, y sin embargo me da impresión que se
está concentrado básicamente en gastos en consultorías, en asesorías, en
estudios hasta el infinito, y no hemos visto que esas agencias de desarrollo
dinamicen los fenómenos productivos a nivel regional. Entiendo que el
protocolo, suscrito ayer por parlamentarios con el ministro de Hacienda, recoge
parte de esta preocupación al establecer un examen de las agencias. Creo que
es un punto importante.
En segundo lugar, como bancada socialista, hemos resaltado muy
fuertemente un aspecto que tiene que ver con la resolución de una injusticia
que afecta a las manipuladoras de alimentos, ya que carecen de contratos
permanentes, continuos, quedando en una situación de profunda desprotección
laboral. Ahí el protocolo y el presupuesto es insuficiente para dar una
respuesta adecuada a esta demanda que hemos venido planteando.
Es necesario conocer más en detalle el esfuerzo que el Ejecutivo
realizará para reestructurar el Servicio Nacional de Menores. En el último
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tiempo, hemos visto que el Sename presenta debilidades estructurales. No
obstante, ayer escuchamos una muy buena noticia de parte del ministro de
Justicia, quien señaló que se rediseñaría una reforma del Sename. Sin
embargo, me gustaría que esa reestructuración estuviera asociada a un
programa de inversión de recursos, como el que se anunció ayer, y que
figurara en el marco de los acuerdos suscritos con el Gobierno.
Finalmente, tengo serias dudas respecto de los recursos que se destinan
al Sistema de Transporte Público para Santiago. El año pasado, el Congreso
Nacional aprobó 290 millones de pesos para el Transantiago, y una cantidad
similar en compensación para las regiones. Acá se ha hablado de rendición de
cuentas, pero siento que no se ha rendido cuenta al Congreso Nacional como
corresponde de la forma en que se han gastado esos recursos, tanto respecto
del Transantiago, como de la compensación a las regiones, y veo que el
proyecto de ley de Presupuestos sigue la misma lógica.
En su momento, planteé que era partidario de discutir la destinación de
recursos al Transantiago en un proyecto especial, con el objeto de abocarnos a
un análisis pormenorizado de esos recursos de la partida presupuestaria.
Desafortunadamente, el proyecto contempla recursos, pero no sé si estamos
en condiciones de tomar una decisión informada en un ciento por ciento
respecto de ellos y de los que les entregamos a los gobiernos regionales, en
cuanto a si se están gastando como corresponde y de manera equilibrada al
interior de cada región, algo que también es fundamental. Así como estamos
en contra del centralismo, no queremos tampoco que los recursos se asignen
en forma inequitativa al interior de las regiones. Los datos que he podido ver
recién esta mañana sobre cómo se han distribuido los recursos de
compensación en mi región, me producen serias dudas sobre el equilibrio
territorial en la asignación de esos recursos que tenían por objetivo producir
equidad a nivel nacional y regional, y no estoy dispuesto a seguir aprobando
recursos que se entregan de manera inequitativa en las regiones.
¿Por qué no hemos aprobado, por ejemplo, un subsidio para el
transporte público en la Región Metropolitana y en regiones? ¿No sería eso más
razonable, más justo, más equilibrado. Lo que hoy tenemos es una verdadera
caja chica para que las regiones gasten en proyectos que no tienen impacto, ni
relevancia alguna y de cuyo beneficio social tengo serias dudas.
No sé si hoy estamos en condiciones de aprobar más recursos para el
Sistema de Transporte Público de Santiago, y en compensación para las
regiones, y de tener garantías suficientes en cuanto a que esos recursos van a
tener los efectos esperados, que es producir justicia y equidad en las regiones.
Por lo anteriormente señalado, no puedo votar a favor de la Partida
destinada al Sistema Público de Transporte de Santiago.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René
Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, aun cuando no sé bailar, en mi
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tierra no me pierdo en la vuelta. Uno se asombra al ver cómo se usa y abusa
de la palabra en este hemiciclo, incluso, se falta a la verdad. Un diputado, que
me antecedió en el uso de la palabra, dijo que en Chile los niños no trabajan;
pero sí trabajan. En mi patria, los niños son explotados.
El mismo diputado señaló que el Presupuesto alcanza a alrededor de 17
billones de pesos -no sé cuánta plata será eso- y que, más menos nos
correspondería un millón de pesos a cada chileno; pero lo que no dijo, es que
la repartija de la torta no es equitativa.
Ese mismo diputado -que representa a los grandes empresarios- no dijo
cuántos billones de pesos ganan los empresarios, por ejemplo, el señor Piñera;
no dijo que él y su bancada no apoyaron la petición de la Central Única de
Trabajadores, cuando discutimos el sueldo mínimo regionalizado de 180 mil
pesos.
Aquí tenemos que hablar con la verdad. Éste es un gran presupuesto
para el pueblo chileno, pero debe ser bien repartido a fin de que se pueda
materializar la intención del Ejecutivo y de la Presidenta de la República de
favorecer a los pobres, para lo cual necesitamos tener buenos ministros,
buenos subsecretarios, buenos intendentes, buenos seremis, para que la
palabra de la Presidenta sea una realidad.
Me gustaría preguntar a ese diputado, si él busca transparencia en este
Presupuesto, ¿cuántos son los millones de dólares que se le entregan al
Ejército en forma reservada? ¿Cuántos son los beneficios que se le entregan al
sector empresarial?
Por lo tanto, llamo a hablar con la verdad. El Presupuesto lo debemos
repartir entre todos los chilenos. El problema no está en el Presupuesto, sino
en la forma en que se reparte. ¡Basta ya de la ley del embudo, donde los
grandes empresarios reciben todo, y los de abajo, sólo las migajas! Eso
pregunto a los diputados de la ultra Derecha.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don René
Aedo.

El señor AEDO.- Señor Presidente, el proyecto de ley de Presupuestos
de la Nación es el principal instrumento para establecer las políticas públicas,
pero tiene que ser coherente con el discurso público. Cuando el Gobierno dice
que se quiere generar un país con igualdad de oportunidades, que su avance
no dependa de la cuna o del apellido, sino del talento, de la creatividad, del
esfuerzo, el discurso no es coherente con el proyecto. Me refiero,
especialmente, a lo que dice relación con la educación superior, porque el
esfuerzo que se está haciendo en esa materia no es suficiente, ya que el
aumento de 22 por ciento no resuelve los problemas que la aquejan.
El Fondo Solidario del Crédito Universitario, de 77 mil millones de pesos
-154 millones de dólares-, equivale a lo que hoy se está entregando al Sistema
de Transporte Público de Santiago. Lo más grave es que esos recursos que se
entregan al Transan-tiago sólo le alcanzan para cinco meses. El Gobierno se
comprometió a bajar el subsidio de 30 a alrededor de 13 millones de dólares, y
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aún persiste en 30 millones de dólares. Esos recursos podrían servir para
construir varios hospitales en Santiago, o duplicar el aporte a los estudiantes.
Por eso, vamos a votar favorablemente el proyecto de ley del
Presupuesto de la Nación para el año 2008 en general, pero determinadas
partidas y glosas las vamos a votar en contra.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don
Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, con mi colega Escobar, en
general tenemos una opinión positiva respecto del proyecto, lo encontramos
equilibrado, coherente, con mayor inversión en educación, en políticas sociales,
etcétera.
Como Comité Independiente, no hemos recibido el protocolo suscrito,
pero entendemos que el reclamo en lo científico por el menor gasto en
investigación y en becas ya se habría subsanado.
Hemos presentado una indicación muy sencilla, y pedimos a las demás
bancadas apoyarla, que consiste en que el Congreso Nacional dé el ejemplo en
mayor gasto cultural. Por tanto, que nos obliguemos a que no menos del 0,2
por ciento y no más del 1 por ciento del presupuesto del Congreso Nacional se
destine a actividades culturales en su sede de Valparaíso.
En relación con el Transantiago, quiero dejar establecido, primero, que
existe absoluta incongruencia. Se insiste en un préstamo que todo el mundo
sabe que se convertirá en un subsidio permanente, pero no se envía al
Congreso Nacional un proyecto sobre políticas de subsidios al transporte no
sólo para la capital, sino para todo el territorio.
Segundo, se insiste en continuas mejoras, pero no apreciamos un
rediseño ni se actúa con franqueza al respecto.
Tercero, se ha incurrido en algo, a mi juicio, éticamente inaceptable:
mezclar recursos que corresponden a subsidios directos y permanentes con
recursos destinados a la inversión, que las regiones requieren en forma
urgente y que son consecuencia del incremento general del Presupuesto para
el próximo año.
Por lo tanto, respecto del ítem correspondiente al Transantiago hago un
llamado al Gobierno -son muchas las horas de trabajo que tendrá el Senado-,
a fin de que recapacite y actúe con sinceridad; que no siga legislando en un
sentido sin la transparencia que requieren las cosas.
Finalmente, hay que comprender que uno puede estar de acuerdo con
las líneas gruesas, pero el Gobierno debe escuchar a las mayorías que están en
desacuerdo con él. En mi caso, numerosos ciudadanos me han dicho que hay
escaso rediseño, poca transparencia, escasa capacidad de reacción y falta de
equidad en las políticas de transporte público. Eso es lo que hoy queremos
expresar.
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, sólo para pedir responsabilidad
al momento de votar en general el proyecto.
Nosotros lo vamos a votar a favor, pero necesitamos el apoyo de los
diputados de la Concertación para una indicación que nos parece de perogrullo,
cual es impedir que los funcionarios públicos hagan campaña electoral.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Cerrado el debate.
El señor Secretario va a dar lectura a los pareos.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Se han registrado los
siguientes pareos: del señor Álvarez-Salamanca con el señor Tuma y del señor
Jarpa con el señor Moreira.
El señor WALKER (Presidente).- En votación general el proyecto,
excepto el artículo 3º que tiene carácter de norma de quórum calificado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 107 votos; por la negativa, 1 voto.
Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado en general.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla
Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera
Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz
Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín
Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo;
Martínez Labbé Rosauro; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;
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Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Súnico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López
Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votó por la afirmativa el diputado señor Rojas Molina Manuel.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Dittborn Cordua Julio; Masferrer Pellizzari Juan.
El señor WALKER (Presidente).- En votación general el artículo 3º, que
es de quórum calificado, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo
de 60 señoras diputadas y señores diputados en ejercicio.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 105 votos; por la negativa, 2
votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado en general el artículo 3º.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro;
Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón;
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela;
Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso
Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel;
Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos arcelo; Fuentealba
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Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín;
González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier;
Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri
Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona
Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso
Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz
D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja
Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos orge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto
Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng
Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Rojas Molina Manuel; Súnico Galdames Raúl.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Dittborn Cordua Julio; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Paya
Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos.
El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará en
particular el artículo 3º con la misma votación.
Aprobado.
Atendido el hecho de que el plazo para presentar indicaciones fue
prorrogado hasta las 16 horas, la aprobación en particular de las partidas y de
los artículos que no han sido objeto de indicaciones y para los cuales no se ha
pedido votación separada se efectuará al inicio de la sesión especial citada
para las 16.30 horas.
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1.5. Discusión en Sala.
Cámara de Diputados. Legislatura 355, Sesión 102. Fecha 13 de noviembre,
2007. Discusión Informe Comisión Mixta. Queda pendiente la discusión en
particular.

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2008. Primer trámite
constitucional. (Continuación).
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde discutir y votar en
particular el proyecto de presupuestos del sector público para 2008.
Respecto del artículo 1º, se ha presentado una indicación que la Mesa
considera inadmisible, porque influye en la administración presupuestaria de la
nación. En consecuencia, de acuerdo con el artículo 65 de la Constitución
Política, los diputados no tienen facultad para presentarla.
En relación con el artículo 6º, someto a discusión de la Sala la indicación
D).
Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, la indicación D) tiene por objeto
permitirnos la mayor información posible. Pedimos que se informe
mensualmente sobre toda asignación directa que disponga este Gobierno o
cualquier otro en el futuro. Nos parece que es una norma básica, de adecuado
control presupuestario, que el Congreso Nacional, a través de su Comisión
Especial Mixta de Presupuestos, reciba la máxima información acerca de todas
las asignaciones directas, y cuáles son aquéllas que se hacen sin licitación o
concurso público a corporaciones, fundaciones, empresas y a todo tipo de
entidades con o sin fines de lucro. Esta indicación fue rechazada en la Comisión
Mixta, y la hemos repuesto, porque hicimos las precisiones que, a nuestro
entender, querían, sobre todo, los parlamentarios de la Concertación.
Asimismo, hemos detallado en cuanto a que la información deberá
incorporarse junto a la primera transferencia y tenerse un adecuado
conocimiento de la institución, de sus representantes y del mecanismo a través
del cual se entregan los dineros.
Reitero que, en este marco legal, nos parece una atribución mínima del
Congreso el hecho de tener acceso directo, fundado, a toda esa información.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de
Hacienda, señor Andrés Velasco.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, como
decía el diputado Álvarez, este asunto se discutió en la Comisión Mixta.
Intervinieron varios senadores y diputados, y lo que el Ejecutivo ha hecho es
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presentar la indicación D) que recoge los planteamientos contenidos en
diversas indicaciones y, además, el espíritu del debate que se generó en esa
oportunidad.
El señor WALKER (Presidente).- En este momento, hay reunión de
Comités y los diputados integrantes me han pedido que suspenda la sesión
para los efectos de que puedan votar.
Suspendo la sesión por cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor WALKER (Presidente).- Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, aunque la clave es obtener toda
la información y lo más completa posible, la explicación que nos dio el
Gobierno nos parece adecuada y estamos disponibles para retirar la indicación
B, con el compromiso de aprobar la indicación D), presentada por el Ejecutivo.
Además, solicito que vuelva a pedir el asentimiento de la Sala para que
pueda intervenir el director de Presupuestos, porque no tenemos inconveniente
para ello.
El señor WALKER (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para
que el director de Presupuestos, don Alberto Arenas, haga uso de la palabra
durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación el artículo 6º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera
Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del
Río Eduardo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina
Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay
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Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere
Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso
Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja
Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla
Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González
Laura; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol;
Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena;
Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas
Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Antes de seguir con las votaciones,
informo a la Sala que acordamos sesionar hoy hasta las 22 horas, para
continuar mañana con tres sesiones: la primera, de 10.30 a 13 horas; la
segunda, de 15.30 a 18 horas y, la tercera, de 18.15 a 24 horas o hasta el
total despacho del proyecto. El día jueves se realizaría la sesión ordinaria.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, ¿por qué suspendemos a las 22
horas? ¿Cuál es la lógica para no seguir hasta más tarde?
El señor WALKER (Presidente).- La razón es que muchos diputados
conocieron las indicaciones sólo hoy y requieren más tiempo para estudiarlas.
En discusión la indicación C, para reemplazar en el inciso primero del
artículo 7º la expresión “se podrá”, por “deberá”.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, la indicación es bastante
elocuente, por cuanto la expresión “deberá” es más perentoria.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Mario Venegas.
El señor VENEGAS.- Señor Presidente, pido que se lea el artículo 7º
para entender la modificación propuesta.
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El señor WALKER (Presidente).- El señor Secretario dará lectura al
inciso primero del artículo 7º.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- “Artículo 7º: “En los
decretos que dispongan transferencias con imputación a los ítem 02 y 03, de
los subtítulos 24 Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de Capital de
este presupuesto para los órganos y servicios públicos, se podrá -la indicación
señala “deberá”- 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”.
El señor WALKER (Presidente).- En votación la indicación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 50
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Egaña
Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast
Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira
Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario;
Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni
Fuentes Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva
Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo;
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Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín
Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana
Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María
Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González
Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales
Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas
Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el artículo 7º.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera
Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán
Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda
Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;
Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola
Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido;
Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Herrera Silva Amelia; Insunza
Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio;
Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan;
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime;
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda
Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo;
Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal
Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Hermosilla
Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González
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Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina;
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce
Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio;
Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor Lobos Krause Juan.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación D), que
agrega un inciso segundo, nuevo, al numeral 12) del artículo 15.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, entendemos que se trata de la
indicación que concordamos cuando reemplazamos la indicación B), que
habíamos presentado, y que busca entregar al Congreso la máxima
información sobre distintos tipos de asignaciones, particularmente aquellas
directas que son dadas sin ningún tipo de licitación o de un sistema similar.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Sobre la indicación, ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera
Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del
Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce
Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy
Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández
Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
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Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast
Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos
Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet
Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada
José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja
Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López
Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por
aprobado con la misma votación el resto del articulado que no está
comprendido en la indicación.
Aprobado.
El señor WALKER (Presidente).- En relación con el artículo 23, someto a
discusión la indicación letra E.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, presentamos esta indicación
junto a Renovación Nacional, como Alianza por Chile, para establecer un
comportamiento más adecuado en tiempos de elecciones, de campaña, como
las que enfrentaremos durante el próximo año. Se busca establecer de una
forma más adecuada el cumplimiento de principios de probidad administrativa
y de limitaciones naturales que debe tener en nuestro país el ejercicio de
ciertas funciones con las actividades de proselitismo y de promoción de
distintos candidatos.
He dicho
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, lamento que esta indicación no
haya sido modificada en el marco del debate que hubo en la Comisión Mixta de
Presupuestos.
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Hicimos dos objeciones.
En primer lugar, que no estaban considerados los funcionarios
municipales, a pesar de que la experiencia nos indica que tienen una alta
intervención en las campañas.
En segundo lugar, no nos parece razonable que se prohíba la
participación de los funcionarios públicos de confianza del Presidente de la
República en actividades de proselitismo fuera de sus horarios de trabajo, en
las noches o en los fines de semana, porque también son ciudadanos y
pueden perfectamente tener una posición determinada.
Por eso hemos rechazado esta indicación.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, la argumentación del diputado
Montes francamente no resulta creíble y débil. Muy ciudadano será el
Presidente de la República, pero tiene una condición que lo hace claramente
distinto del resto de los chilenos. Sería absurdo que un Presidente participe en
campañas electorales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada María
Antonieta Saa.
La señorita SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, el tema es
tremendamente interesante, pero hagamos una discusión y modifiquemos la
ley sobre transparencia, límite y control del gasto electoral, porque no
podemos aprobar una indicación de esta naturaleza en la ley de Presupuestos.
Estoy de acuerdo con el diputado Montes en que aquí no se incluyen a
los funcionarios municipales, a pesar de que la intervención de algunos
alcaldes es brutal, pues hasta los papeles de carta llevan la fotografía del
alcalde o alcaldesa de turno, los camiones de basura llevan letreros y se hace
una propaganda continua todos los días.
En verdad, tenemos que hacer algo serio. Si queremos una norma clara
sobre transparencia, modifiquemos la ley sobre transparencia, límite y control
del gasto electoral, en lugar de hacer esta modificación al pasar en la ley de
Presupuestos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, me parece discutible la
constitucionalidad de esta indicación, porque establece una discriminación que,
en mi opinión, no debe existir.
La primera parte de la indicación dispone algo bastante razonable, cual
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es que se considere grave utilizar determinados recursos en proselitismo o en
apoyo de un candidato en elecciones de carácter popular. Sin embargo, me
parece que no corresponde que se prohíba a los funcionarios públicos de
confianza del Presidente de la República que participen en actividades de
proselitismo o promoción de candidatos a cargos de elección popular, porque
atenta contra las garantías constitucionales de esos ciudadanos. Incluso, me
parece absolutamente improcedente someter a votación la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, coincido con las dos últimas opiniones
que se han entregado.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Francisco
Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, creemos que está en juego un
principio fundamental respecto de la probidad y la transparencia en la gestión
pública, por lo que la Alianza está disponible para ampliar, como han señalado
algunos diputados de la Concertación, esta prohibición a otros funcionarios,
incluidos los municipales y los cores.
Aquí vamos a ver si la Concertación quiere avanzar en los principios de
probidad y transparencia de la gestión pública. La Alianza estaría dispuesta a
ampliar la prohibición a otros funcionarios públicos si los diputados de la
Concertación manifiestan su voluntad de votar favorablemente la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Nicolás Monckeberg.
El señor MONCKEBERG.- Señor Presidente, la argumentación de los
diputados de la Concertación para rechazar la indicación se debe a que les
resulta insuficiente y no a que estén en contra. Creo que es el momento
oportuno para complementarla.
Por lo tanto, le solicito al señor presidente que al final del debate pida el
acuerdo de la Sala para ampliar la indicación a todos los funcionarios públicos,
porque si el ánimo es regular estas situaciones, debemos hacerlo ahora. De lo
contrario, si sólo se trata de argumentar en contra de la norma y no existe la
voluntad de sacarla adelante, digamos las cosas como son.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
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Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, no se nos puede
decir que estamos en contra de la transparencia por formular observaciones o
reparos respecto de una indicación.
Además, este tema es propio de la ley sobre transparencia, límite y
control del gasto electoral, por lo que cuando se analizó en la Comisión Mixta,
se pidió a la Alianza que no mezclaran las cosas, pero no cambió la redacción
de la indicación.
Señor Presidente, además de lo anterior, es necesario precisar que la
indicación no incluye a quienes más intervienen.
Por otra parte, no puedo entender que en democracia se señale tan
tranquilamente lo siguiente: “Sin perjuicio de lo anterior, prohíbese la
participación de todos los funcionarios públicos de exclusiva confianza del
Presidente de la República, en actividades de proselitismo o promoción de
candidatos a cargos de elección popular.” Es decir, un ciudadano de confianza
del Presidente no podrá hacer ninguna actividad propia de la democracia fuera
del horario de trabajo, como participar en actividades de proselitismo o en
promoción de candidatos a cargos de elección popular. Esto me parece un
resabio de tiempos pasados, que más bien tiene carácter dictatorial que de
plena democracia.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René
Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, esta indicación es más amplia, ya
que los funcionarios públicos no sólo deben evitar participar en actividades de
proselitismo político fuera de sus horarios de trabajo, sino que usar fondos
públicos; es decir, recursos establecidos en el presupuesto de la nación para
hacer proselitismo político en las elecciones.
El problema de la intervención electoral es un asunto que preocupa a
Renovación Nacional y a toda la Alianza, y que también debiera preocuparle a la
Concertación. En ese sentido, estamos por apoyar la indicación, incluso si la
Concertación desea ampliar la prohibición a los funcionarios municipales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, existe la impresión de que
podríamos estar de acuerdo en algunas cosas, como que los funcionarios
públicos de exclusiva confianza del Presidente de la República no deben
realizar esas actividades durante sus jornadas de trabajo y en la inclusión de
los cores y de los funcionarios municipales en la prohibición que se establece la
indicación para los funcionarios de confianza del Presidente de la República. No
obstante, debemos hacerlo bien desde el punto de vista del derecho de las
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personas, porque la actual redacción expresa que quienes infrinjan esta
norma, serán destituidos, pero no dispone quién los va a destituir y bajo qué
procedimiento, porque no se podrá hacer a través de un edicto o de un decreto
ley, porque no estamos en esos tiempos.
Entonces, señor Presidente, solicito que suspenda la discusión de la
indicación, con el objeto de que las personas que han tratado el tema intenten
una redacción de consenso sobre estas bases y así no nos obligan a votar algo
que, a mi juicio, está incompleto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para
suspender la sesión por cinco minutos para llegar a un acuerdo sobre la
materia.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en primer lugar, deseo
manifestar que lamento que no se haya accedido a su proposición, porque se
podría haber intentando alcanzar una norma de consenso muy importante, que
podría haber significado un avance en esta materia.
Nuestra indicación contiene, por una parte, la idea general de que se
vulnera gravemente el principio de la probidad administrativa cuando se usan
dineros públicos en actividades de proselitismo político, lo cual resulta
evidente, y, por otra, la prohibición de la participación de todos los
funcionarios públicos de exclusiva confianza del Presidente de la República en
actividades de proselitismo o promoción de candidatos a cargos de elección
popular.
Considero un avance lo planteado por los diputados señores Latorre y
Burgos, en el sentido de que consideran muy plausible la primera idea, pero
también señalaron que no les gusta la segunda. A mí me gustan las dos, pero
para facilitar el consenso pido votación separada de la indicación, haciendo una
distinción entre la primera parte y la segunda a continuación del punto seguido
que empieza con la expresión “Sin perjuicio de lo anterior”. Creo que de esa
manera podemos tener mayor número de votos respecto de la primera norma
y que cada uno se reserve el derecho de votar la segunda parte como lo
estime conveniente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Lamento informar a su señoría que a
las 16 horas venció el plazo para pedir votación separada.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en la Comisión Mixta se planteó
expresamente este tema, ocasión en que los representantes de la Concertación
plantearon la misma sugerencia a los diputados de la Alianza, quienes no
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quisieron modificar la indicación.
Como el plazo reglamentario para pedir votación separada venció y no
doy la unanimidad para consensuar una nueva redacción, tendremos que votar
la indicación en los mismos términos en que fue presentada.
Por otra parte, como lo han dicho varios diputados, quiero manifestar
que se trata de un aspecto que se debe incluir en la ley que existe sobre la
materia. Una prestigiosa empresa consultora realizó un estudio, el cual
concluye que el 80 por ciento de los recursos gastados en las campañas
parlamentarias provenientes de empresas habían sido destinados a la UDI. Por
lo tanto, si vamos a abordar el tema lo haremos en conjunto, con el objeto de
abarcar la responsabilidad de los funcionarios en la utilización de recursos
públicos para actividades proselitistas y en el uso de recursos privados para el
mismo fin.
En consecuencia, lo que corresponde es votar la indicación.
He dicho.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a
un punto de Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, solicito
asentimiento de la Sala para votar la indicación al final.

que

recabe

el

El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, creo que todos estamos de
acuerdo en que sería conveniente agregar a los funcionarios municipales en la
prohibición de participar en actividades de proselitismo o de promoción de
candidatos a cargos de elección popular, porque hay alcaldes y municipios
enteros que se ponen al frente de campañas municipales y también
parlamentarias, de todos los sectores políticos. Sería muy bueno acotar esa
posibilidad o restringirla hacia el futuro, porque sin duda que provoca una
distorsión muy grande en las elecciones.
Señor Presidente, no nos engañemos. Creo que hay una suerte de
costumbre de que el Estado haga un intervencionismo tremendo en las
campañas presidenciales y parlamentarias, como hemos visto en el pasado.
Hay uso y abuso de recursos y de vehículos públicos en campañas políticas y
eso es algo que está institucionalizado dentro de nuestro sistema electoral.
Entonces es necesario acotarlo de una vez por todas. La única forma de
transparentar realmente nuestras elecciones hacia el futuro, y eso vale para
cualquier gobierno que esté de turno, es limitando el intervencionismo, que es
muy fácil hacer, pero muy difícil de impedir.
Por lo tanto, sugiero que lleguemos a un consenso para agregar lo que
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aquí se ha sugerido, en el sentido de impedir la acción de los funcionarios
municipales, pero a su vez evitar el uso de recursos públicos en las campañas
políticas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente, una cosa importante es la
consecuencia. Hemos venido escuchando en reiteradas oportunidades que la
Concertación está dispuesta a revisar la brutal intervención electoral que
hemos visto en las últimas elecciones, pero cuando llega el momento de votar
escuchamos explicaciones como las que se han dado esta tarde.
Cada uno de nosotros tenemos una cantidad enorme de ejemplos en
nuestros distritos. Previo a las elecciones son enormes los viajes de ministros,
de subsecretarios, del Presidente, y aquí dicen que no es posible. A los
diputados que han dado explicaciones les puedo dar detalles de la intervención
brutal que hace el Gobierno. Aquí hay una indicación que busca impedir eso,
pero nos dicen que no están los alcaldes, los concejales. Bueno, pongámoslos,
pero no den explicaciones que no corresponden.
Quiero recordar a los colegas que la intervención electoral no solamente
debe ser limitada a la Alianza y a la Concertación. Aquí hemos visto situaciones
increíbles. Los propios integrantes de la Concertación alegan intervención del
intendente, porque éste es DC y el diputado es PS y le está aserruchando el
piso para la próxima elección.
¿Cómo limitaríamos eso? Aprobando una indicación de estas
características. Aquí hay que ser consecuentes. Lo que digamos, votémoslo. Lo
demás es una explicación que no corresponde.
He dicho.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, punto de
Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, propongo el
cierre del debate y que presentemos modificaciones serias a las leyes de
transparencia y electoral. No lo veamos aquí, porque no corresponde.
He dicho.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, quiero recordar que en los
acuerdos de los Comités, por unanimidad, se estableció un tiempo de 5
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minutos por parlamentario sin limitación alguna, con el propósito de que no
suceda lo que está pasando ahora. En caso contrario, lisa y llanamente el
presupuesto no se podrá discutir.
El señor WALKER (Presidente).- Señores diputados, estamos revisando
el acta, es efectivo que hay un acuerdo de Comités para que cada diputado
pueda hablar 5 minutos, y si quieren hablar los 120 diputados en cada
discusión, lo pueden hacer.
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino.
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, valoramos la disposición del
diputado Burgos, quien manifestó la posibilidad de tomar un tiempo para
complementar la indicación.
Pido a su señoría que recabe la unanimidad de la Sala para ver si es
posible ampliar el plazo y que cada bancada coloque a un diputado a trabajar
buscando consenso sobre una indicación en este tema.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en los
términos señalado por el diputado señor Bertolino?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, quiero anunciar mi voto favorable
a este indicación. Como sé que voy a perder, anuncio que la voy a votar
favorablemente también cuando la Concertación la proponga y nosotros
seamos gobierno, porque eso es lo que éticamente corresponde.
Creo que los diputados de la Concertación se equivocan y se olvidan de
que ellos mismos han sido víctimas de las influencias de autoridades de
gobierno entre los partidos de la Concertación. ¿Ya se olvidaron los diputados
del PS y PPD de cómo se benefició a la Democracia Cristiana a través del Indap
o de Chiledeportes? ¿Se olvidó la Democracia Cristiana cómo el PPD les ganó
utilizando los programas de empleo? ¿Se olvidan acaso de cómo los
intendentes o gobernadores favorecieron a un sector o a otro?
Les conviene revisar todas las declaraciones de los presidentes de sus
partidos. Lo dijo Escalona, lo dijo Schaulsohn, lo han dicho muchos.
Pero nosotros vamos a ser consecuentes. Van a ver que cuando seamos
gobierno ustedes van a proponer esta misma indicación y los vamos a
respaldar, porque creemos en la transparencia del Estado, a diferencia de
ustedes.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Eduardo Díaz.
El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, es fácil mirar la paja en
el ojo ajeno y difícil mirar la viga en el propio. Es fácil también sacar ventajas en
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el área chica en materia política. Pero creo que la probidad es tema de Estado; es
un activo de todo el país. Es importante tener posiciones como las de los
diputados señores Delmastro y Burgos, en el sentido de que se pueda mejorar
una indicación como la que se ha planteado considerando todos los espacios
donde se ejerce poder, tanto en el Gobierno como en la Oposición, que también
tiene sus espacios en los municipios y en los gobiernos regionales a través de sus
cores. Es importante que se pueda ver este tema desde una posición más
elevada, mirando los intereses superiores del país y no los particulares de cada
uno de los sectores.
Como no ha habido unanimidad para proceder en los términos
solicitados, quiero pedir a su señoría un pronunciamiento respecto del tema del
plazo. Entiendo que el plazo era para presentar indicaciones, no para
establecer modificaciones. Lo solicito porque tengo una duda razonable en
torno a un tema que me parece relevante cuando uno ve el ánimo y el espíritu
constructivo de parlamentarios, de ambos sectores políticos, para establecer
una indicación de estas características. Por lo tanto, le pido nuevamente que
recabe la unanimidad de la Sala para ver este tema al final de la discusión, de
la forma en que se ha planteado aquí por otros parlamentarios.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Quiero recordar que había plazo hasta
las 16 horas para pedir votación separada y para presentar indicaciones.
Tiene la palabra el diputado señor Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, debo hacer presente que me
parece que éste es un tema bastante serio, y quiero reiterar que hay una
exigencia que se está imponiendo en esta indicación a quienes son funcionarios
de confianza, lo que me parece inaceptable.
Sí debiera ser sancionable en forma clara y categórica el uso de recursos
fiscales en forma inadecuada, pero en ningún caso posibilitar, como aquí se ha
insinuado a partir de algunas intervenciones, una casa de brujas en que incluso
la gira de un ministro simplemente se puede calificar como una intervención
electoral.
Me parece que hay límites en esto y es precisamente ese resguardo el
que esta indicación no asegura. En consecuencia, en mi opinión, tal cual está
presentada esta indicación, debe ser categóricamente rechazada.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra al diputado señor
Darío Paya.
El señor PAYA.- Señor Presidente, es notable escuchar a parlamentarios
de la Concertación sosteniendo que si esta indicación dijera algo más de lo que
dice, sí la aprobarían, pero justo le falta aquello que la completaría para
hacerla perfecta. Por ejemplo, -entiendo que lo dijo la diputada Allende- que
tiene sentido común para ustedes que esto se restringiera a los horarios de
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trabajo. Lo que pasa es que ustedes encuentran normal que la misma persona
que en horario de trabajo decide a quién se le asigna un subsidio, después del
horario de trabajo vaya a pedir el voto. Eso no es normal. No es como se
hacen las cosas en un país que queremos que funcione bien. Para que sea más
claro el ejemplo, no es normal que hoy una persona pida el voto y mañana
asigne el subsidio en horario de oficina.
Es de sentido común que estén separadas las dos cosas. Lo entienden los
jóvenes que mueven banderas, que saben cuál es su rol en la política. Alguien
hablaba de los que hacen propaganda. Todos los jóvenes activistas -y no tan
jóvenes-, a quienes se les paga con vales, con facturas -bueno, ustedes saben
harto de eso- la verdad es que entienden perfectamente cuál es su rol en la
política. Ellos saben que su rol en las campañas es hacer proselitismo. Pero este
señor -que es ministro y que a lo mejor ayudaron a elegir- está para hacer leyes,
tiene otro rol, tiene un cargo de Gobierno, ya lo eligieron. Eso es de sentido
común, que probablemente han perdido después de tanto tiempo en el poder, en
que se han acostumbrado a muchas más cosas que esto y es lo que los está
separando paulatinamente de ese joven que entiende perfectamente que no se
está respetando su sentido común y, además, como hoy lo asaltan y no tiene
micro para llegar a la casa; lo más probable es que no siga moviendo banderas
por ustedes.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Jorge
Insunza.
El señor INSUNZA.- Señor Presidente, creo que aquí hay que distinguir
los planos del debate.
En la formulación de la indicación hay una parte que varios
parlamentarios de la Concertación consideramos razonable, en cuanto a que
los fondos públicos no sean usados para campañas políticas, y lo mismo hemos
planteado respecto de los fondos privados, que muchas veces se canalizan
preferentemente a través de algunas campañas. Ese debate es razonable.
Incluso, muchos parlamentarios de la Concertación han planteado la necesidad
de perfeccionar la ley en esa materia. Nadie de los que estamos aquí presentes
se pierde en esa discusión. En los últimos años, hemos luchado por dar más
transparencia al Estado y por generar más mecanismos de control
democrático. Por lo tanto, frente a palabras claramente insolentes, como
fueron las expresadas por el diputado Melero, que más de alguna práctica tiene
en estas materias, porque él sabe perfectamente que, en 1989, salió electo por
el abuso de la campaña que el gobierno militar hizo en su favor.
Reconozco que, desde el punto de vista del control privado, debemos
ejercer control sobre estas materias. Hace sólo algunas semanas, una concejal
de la UDI entregó regalos de la empresa Falabella -lo que no hace ningún otro
concejal-, y a partir de eso logra el clientelismo. Eso lo tenemos que discutir en
su mérito.
Lo que he señalado es que esta indicación está mal formulada, porque
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establece una limitación al derecho constitucional de las personas de participar
en la actividad política. Ese es el error democrático que tiene la indicación.
Por tanto, si se insiste por esa vía, sugiero que la Oposición retire la
indicación y se formule algún acuerdo respecto del punto inicial, y si existe
consenso al respecto, se pueda reformular más adelante.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Denise
Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, discutir este tema
en este momento lo considero absurdo, porque está en tramitación en el
Congreso el proyecto sobre transparencia, límite y control del gasto electoral.
Me llama la atención que los diputados de la Alianza hablen de
transparencia y señalen que al interior de la Concertación ha habido
acusaciones sobre el tema. Recuerdo cuando el diputado Alessandri propuso la
creación de una comisión investigadora y un juicio al alcalde de Maipú de
entonces, don Roberto Sepúlveda -hoy diputado-, por el mal uso de los fondos
municipales en contra de su campaña parlamentaria.
Cuando recorro las comunas de mi distrito -específicamente la comuna
de Peñaflor- y veo que los autos de seguridad están todos pintados de azul y
amarillo, algunos con fondos del gobierno regional, o cuando en las calles,
portan fotos, pregunto si eso no es intervención preelectoral.
Por eso, debemos hablar con transparencia. Estoy de acuerdo en que
debemos seguir avanzando en ese tema en cuanto al límite y control del gasto
electoral, pero en su mérito se debe discutir en el momento que corresponda y
no cuando se analiza la ley de Presupuestos de la nación.
Cuando se habla de transparencia se debe hablar de todo y no sólo de la
influencia desde el Gobierno, sino también desde los municipios. Es verdad lo
que decía recientemente el colega Insunza. Hemos advertido la influencia que
existe a través de los concejales y alcaldes de las diferentes tendencias,
quienes son usados en bien de su sector en proselitismo político. Por tanto,
creo que debemos hablar de transparencia con fundamentos. Todos queremos
transparencia, límite y control del gasto electoral, pero no podemos
descalificarnos unos a otros, porque -como señaló el diputado Díaz- todos
tenemos conocimiento de una situación que podemos enrostrarnos.
A mi juicio, es válido tratar esta materia, pero en el momento que
corresponda y no usando en forma subrepticia el proyecto de ley de
Presupuestos de la nación.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado don Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, existe bastante acuerdo en relación
con la primera parte de la indicación. No obstante, quiero formular una reserva

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 401 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

en lo siguiente. Esto está estipulado en la ley orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado. Por tanto, lo que tendríamos que
modificar es esa ley, que requiere un quórum de 68 diputados, por ser una
norma de carácter orgánico constitucional. Por tanto, pienso que la indicación
ha sido mal formulada. El problema es que estamos amarrados de mano, ya
que existe un acuerdo en orden a que la indicación no puede ser objeto de
modificaciones ni se puede separar su votación.
En consecuencia, sugiero llegar a un compromiso respecto de la primera
parte de la indicación y que ella se formule en forma correcta en otro
momento, como una modificación a la Ley de Bases Generales de la
Administración del Estado.
Respecto de la segunda parte de la indicación, creo que es un tema que
habría que discutir más ampliamente, por una razón muy sencilla.
Efectivamente, desde el punto de vista del sentido común, hay cosas que
señaló el diputado Paya que tienen sentido, más allá de las cosas hirientes.
Pero debo decir al colega Paya que existen normas constitucionales que
debemos respetar. Cuando un funcionario público, aunque sea de confianza del
Presidente de la República, participa como ciudadano en cualquier proceso
electoral, eso no lo hace perder sus derechos como tal.
De manera que, a mi juicio, en la indicación hay un conjunto de errores;
no obstante, concuerdo con la primera parte de la misma y estoy dispuesto a
votarla favorablemente. Pero, en las condiciones actuales, lo óptimo sería
llegar a un compromiso, ya que, en virtud de un acuerdo de los Comités, la
indicación no puede ser objeto de modificaciones ni de una votación separada.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado don Sergio Correa.
El señor CORREA.- Señor Presidente, cada vez que se acerca una
elección de cualquier índole, se vulnera abiertamente la probidad
administrativa en el uso del gasto públicos, ya que a la Concertación le baja
una hemorragia de ganas de ir a terreno a realizar trabajos en favor de la
comunidad. Por ello, actualmente existen los programas del Gobierno en
terreno, donde, junto con repartir folletos sobre subsidio habitacional, reparten
las fotos de los candidatos de la Concertación.
Por eso, debemos aprobar esta indicación.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, sin duda, la
intención de todos los que estamos en esta Sala es lograr que en la
administración pública se den garantías de probidad a todos los actores.
Tal como se ha planteado aquí, creo que no corresponde discutir esta
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indicación en este marco, porque no se trata de que en un sector político estén
los partidarios de la transparencia y la probidad y, en el otro, los que
pretenden obstaculizarla. Muchas veces, los parlamentarios de la Concertación
hemos tratado de que la ciudadanía sepa efectivamente de dónde provienen
los aportes para las campañas electorales y que no sea sólo a través de la
declaración de los bienes que posee cada parlamentario o persona pública,
pero nos hemos encontrado con una oposición bastante fuerte.
Considero un tanto insolente la forma en que algunos parlamentarios
han opinado sobre esta materia, en particular, el diputado Melero. Creo que en
su intervención nos ha faltado el respeto a todos los parlamentarios al
pretender erigirse como paladín de la transparencia. Debo señalar que el
diputado Melero, en su momento, nada hizo cuando otro diputado de su
bancada, el diputado Eduardo Díaz, que hoy pertenece a otro partido político,
denunció graves actos de corrupción protagonizados por un alcalde de la UDI,
en una comuna de la Novena Región. En esa oportunidad, fueron
parlamentarios de ese partido, que hoy pretenden erigirse como reyes de la
transparencia, los que prefirieron perder a uno de sus diputados y defender a
ese alcalde corrupto.
Por lo tanto, cuando aquí se habla de transparencia, la idea es que no se
haga defendiendo posturas que son absolutamente conducentes a provocar
divisionismo y que en nada contribuyen a solucionar el problema de fondo que es,
precisamente, que no exista intervencionismo político en las campañas
electorales, venga de donde venga, porque muchas veces nos hemos encontrado
con alcaldes de la Oposición que utilizan todo el aparato público y privado para
realizar acciones políticas en beneficio de sus candidatos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Guillermo Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, sin duda, esta discusión
demuestra que éste no es el momento para analizar un asunto de esta
magnitud.
Creo que todos estamos de acuerdo con muchas de las cosas que se han
dicho aquí. Estamos totalmente de acuerdo con que los fondos públicos no
pueden ser usados, desde ningún punto de vista, en ningún acto de proselitismo
político. Tampoco podemos dejar de estar de acuerdo con que se impida la
participación de funcionarios públicos de la confianza del Presidente de la
República en actividades políticas, durante las horas de trabajo. Pero,
obviamente, es muy discutible que se pretenda prohibir tal conducta fuera de las
horas de trabajo, porque ello afectaría garantías constitucionales. Basta con leer
la Constitución Política para darse cuenta de ello.
Por lo tanto, se trata de temas que deberíamos discutir en el contexto de
los proyectos de ley sobre transparencia y probidad. Eso nos permitiría
tratarlos con tranquilidad y concordar un texto adecuado con el cual todos
estemos de acuerdo.
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Por otra parte, si uno incluyera este asunto en una ley que nada tiene
que ver con él, cabría preguntarse cuánto va a durar. Por cierto, el tiempo que
dure la ley, y esta ley de Presupuestos regirá hasta que se apruebe la
siguiente. De manera que la norma tendría vigencia sólo por un año, lo que es
un completo absurdo. Por eso, incluyamos este asunto en la ley que
corresponda, no ahora, y sigamos adelante.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, es indudable que esta indicación
tiene una intención populista, tal vez, para lograr el apoyo de la gente que nos
está viendo y escuchando. Es, como digo, populista y demagógica.
Pero, como diputado de la Concertación, debo reconocer también que
nuestros gobiernos han cometido algunos errores. Eso es innegable. No ha
faltado el alcalde, el diputado o el senador que han usado sus influencias de
manera impropia. No podemos negar eso.
También hay que preguntarse quiénes son los que denuncian estos
hechos, quiénes firman esta indicación: los diputados de la Derecha, de la ultra
Derecha chilena, que se han enriquecido y financian sus campañas electorales
con la explotación y sobreexplotación de los trabajadores chilenos, de los
temporeros, de los campesinos y de los jóvenes. De manera que no tienen
moral para criticar esto.
Insto a los diputados de la Concertación, al Gobierno de Michelle
Bachelet y al próximo gobierno, que también será de la Concertación, a ser
más vigilantes, …
(Hablan varios señores diputados a la vez).
… más cuidadosos y más autocríticos.
Para terminar, invito a votar esta indicación, porque creo que ya ha sido
bastante discutida.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Juan Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente, en realidad, creo que éstos son los
típicos temas que hacen caer las caretas cuando se habla sobre algunos
tópicos como la transparencia y el uso de los dineros fiscales con un abierto
afán proselitista.
Obviamente, algunos honorables colegas han argüido aquí que existe
una contraparte municipal, olvidando que los municipios tienen su propio
órgano de control que es el concejo. Pero, ¿quién controla a un ministro, a un
gobernador, a un intendente, a los jefes de los distintos servicios que han
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hecho uso y abuso del poder que detentan?
(Hablan varios señores diputados a la vez).
El señor WALKER (Presidente).- Ruego a los señores diputados guardar
silencio y respetar el derecho del diputado Juan Lobos.
Puede continuar su Señoría.
El señor LOBOS.- Gracias, señor Presidente.
Por eso, afirmo que el uso de falacias y sofismos no van a cambiar la
realidad. Lo que busca esta indicación es, simplemente, transparentar el uso
del dinero y del tiempo de los funcionarios públicos que son nombrados
directamente en cargos de confianza y que, por ende, son de dedicación
exclusiva. Por lo tanto, duermen y amanecen detentando un cargo específico
que les ha otorgado el Estado para actuar en beneficio de todos los chilenos y
no en pos de conseguir la elección de uno u otro candidato.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Fuvio Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, creo que hay bastante consenso en
cuanto a que el tiempo y los recursos del Estado deben ser utilizados en
objetivos de Estado, en el buen gobierno. Por lo tanto, condenamos todo tipo
de intervención electoral, ya sea que se trate de los municipios, de los
gobiernos regionales o del gobierno central.
Pero, ha quedado en evidencia, si consideramos lo que ha dicho el
diputado Ceroni, que es algo ridículo discutir en este minuto un tema tan
complejo, porque estamos hablando de una ley que regirá sólo durante 2008.
Debemos entender claramente que ella regirá sólo durante el próximo año, en
circunstancias de que a todos nos interesa introducir modificaciones de más
largo plazo.
Pero quiero llamar a la Oposición a ser coherentes, porque el señor
Andrés Navarro nos ha dado una lección bastante interesante después de su
participación en la Comisión Especial del Transantiago. Él ha dicho que cuando
los donantes privados, los empresarios ponen plata para una campaña,
esperan retribución. Por eso que la Concertación ha dicho que para que haya
realmente transparencia y para que no haya relación entre el dinero, los
negocios y la política, es fundamental que se regule el financiamiento de las
campañas políticas.
Por eso, hemos dicho que las empresas no deben financiar partidos ni
campañas políticas. Andrés Navarro apoyó a Sebastián Piñera en la última
elección. Insisto, seamos coherentes. Cuando decimos que sólo queremos que
personas naturales hagan donaciones a las campañas políticas, nos hemos
encontrado siempre con un portazo de la Derecha en la cara, porque los
grandes empresarios financian sus campañas y esperan que cuando se discuta
un proyecto, por ejemplo, de las isapres, la Derecha las defienda; cuando se
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discuta un proyecto para regular las AFP, la Derecha defiende a las AFP;
cuando discutimos un proyecto que pretende regular los recursos pesqueros, la
Derecha defiende a los grandes industriales de la pesca. Lo mismo con el
bosque nativo, con el Código de Aguas, en fin.
Si queremos hablar de transparencia, si queremos hablar de buen uso
de los recursos públicos, preocupémonos realmente de hacer cambios
trascendentales y de largo plazo y no enturbiemos la discusión con un tema
que no tiene ninguna relación con lo que estamos abordando, que es el
presupuesto de la Nación para 2008.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto
Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, estamos discutiendo un tema
netamente electoral en la ley de presupuestos. La idea matriz del proyecto es
discutir otro tipo de cosas.
Se ha planteado que el trabajo en terreno de las autoridades es
considerado actividad proselitista. Pregunto si el trabajo en terreno de un
concejal o de un alcalde, sea de Derecha o de la Concertación, es también
considerado actividad proselitista.
Hay que hilar muy fino. Lo cierto es que estamos discutiendo un tema
que debiera tratarse en la ley correspondiente, incluso este año, y nuestro
partido está disponible para llevar a cabo la discusión en el proyecto que
corresponda, incluso para apoyar muchas cosas que ha dicho aquí la Derecha.
Pero no puede decirse en la Sala que la Concertación intenta, a través
de la ley de presupuesto, hacer proselitismo electoral.
¿Puede un presidente saliente defender su gestión y pedir apoyo de la
ciudadanía para que su sucesor siga a cargo del gobierno? A mí me parece que
sí. Éste es un tema relevante para discutir en la Comisión correspondiente y
abordar el debate en profundidad.
Para no agotar el tiempo, porque llevamos más de cuarenta minutos
debatiendo este tema, quiero pedir que la Mesa se pronuncie respecto de la
admisibilidad de la indicación, porque hay una frase en la segunda parte del
primer inciso, que no tiene que ver con la idea matriz del proyecto.
Estamos discutiendo el presupuesto de la nación y todas las indicaciones
relacionadas con el presupuesto me parecen sumamente lógicas, pero el hecho
de que se pida que se prohíba la participación de los funcionarios públicos en
actividades de proselitismo o promoción de candidatos a cargos de elección
popular, nada tiene que ver con la idea matriz del proyecto. Por lo tanto, a mi
juicio, la indicación es absolutamente inadmisible. Puede ser admisible en otro
tipo de iniciativas, pero en ésta, particularmente, no.
El Reglamento establece que la admisibilidad debe darse en relación con
las ideas matrices de un proyecto, con el tema de fondo. En este caso, el tema
de fondo es el presupuesto de la nación y no la promoción de cargos de
elección popular ni promoción de candidatos, como reza el primer inciso de la
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indicación.
Reitero mi petición de que su señoría se pronuncie sobre la admisibilidad
de la indicación.
He dicho.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, solicito reunión de Comités.
El señor WALKER (Presidente).- Cito a reunión de Comités, sin
suspender la sesión.
Tiene la palabra el diputado Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, no sé si leí mal, entendí mal u oí
mal, pero me da la impresión de que el diputado Rossi se equivocó. Lo que dijo
el señor Navarro, presidente de Sonda, una de las empresas más grandes de
nuestro país, es que la donación se la había hecho a Ricardo Lagos. Eso es lo
que salió en la prensa y en todos los medios, y al señor Lagos le estaba
pidiendo cuentas por la donación que le había hecho. Así que no venga con el
cuento de echarnos la culpa a nosotros.
En segundo lugar, el que algunas empresas privadas le den plata a las
campañas de la Oposición no justifica, desde ningún punto de vista, que la
Izquierda use platas del Estado para compensar esa situación. Me parece
insólito.
En tercer lugar, recuerden que muchos de ustedes, que hoy son
diputados, antes de ser diputados fueron funcionarios públicos y gracias,
precisamente, a que ocuparon las platas del Estado, hoy están ocupando un
escaño en esta Cámara de Diputados. No tengan ninguna duda de que en las
próximas elecciones muchos de ustedes se van a ir para la casa, porque habrá
otros funcionarios públicos que con platas del Estado les van a quitar los
puestos que ustedes tienen ahora.
Lo que queremos es transparencia, de una vez por todas. Dejen de
ocupar, dejen de robar, dejen de usar las platas del Estado para favorecerse
ustedes mismos.
He dicho.
La señora SAA (doña María Antonieta).- ¡Hasta cuándo me injuria, señor
dueño de fundo! ¿Qué ha hecho usted por sus inquilinos?
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado René
Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, quiero felicitar
a la gente de la Concertación y de la Alianza, porque los dos grupos estamos
haciendo gestos de transparencia. Lo que pasa es que unos quieren hacerlo de
verdad y los otros lo hacen para el discurso. Entonces, estamos en una
encrucijada.
También quiero felicitar a la gente de la Concertación -lo digo de verdad-
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, porque gente tan pobre, que nunca recibió ninguna donación, no han puesto
nunca un letrero en una campaña; nunca han hecho propaganda.
Entonces, quiero que nos den la receta, para que nadie reciba nada.
Claramente, debemos ser transparentes. No nos saquemos los trapos al
sol. Todos recibimos platas para las campañas, de un lado u otro. El problema
es que no se trata de quién recibe y quién no recibe, sino de que los
funcionarios públicos y de confianza no pueden hacer campañas.
Eso no es inconstitucional, por una razón muy simple. Entendámonos,
ellos salen a hacer campaña fuera de las horas de trabajo. Sin duda, es así; lo
hacen los sábados, los domingos y después de las horas de oficina, pero van con
una libreta donde anotan a todos a los que les dicen que vayan el lunes, el
martes, el miércoles, el jueves y el viernes a las oficinas a recibir el subsidio.
Eso es lo que hacen; no lo pueden negar. Los hemos visto.
Su señoría entenderá que en la zona hubo diputados que ocuparon
Chiledeportes; está bien, no importa, ya lo ocuparon. Pero ahora que estamos
hablando de transparencia, demos un paso adelante y demostremos que todos
estamos por la transparencia.
Fíjense que es curioso. ¿Saben lo que alegan? Que estamos discutiendo
la ley de presupuestos. Tremenda novedad. En la ley de presupuestos estamos
tratando de que las platas fiscales no se utilicen en campañas políticas.
Ésta es precisamente la instancia para discutir dónde se gastan los
fondos públicos. ¿O quieren discutirlo en la ley de tránsito, en un proyecto de
transportes? No, pues, ésta es la instancia.
No sigamos dándole vueltas al asunto. La opinión pública sabe
perfectamente que los discursos ofensivos, de un lado o del otro, no conducen
a nada. Entonces, lleguemos a un acuerdo, esperemos que vuelvan los
Comités y ahí veremos si votamos o no.
Me parece increíble ampararse en que a las cuatro de la tarde vencía el
plazo para presentar indicaciones. Sin duda, eso es así, pero lo que no se dijo
fue que se podían modificar algunas indicaciones. Eso no es presentar
indicaciones, es corregir una indicación en la que todos estamos de acuerdo.
Bueno, habrá dos o tres que quieren seguir en lo mismo, pero, en todo
caso, se ha demostrado que se quiere avanzar en la materia. De la Democracia
Cristiana lo han dicho el diputado Jorge Burgos, el diputado Eduardo Díaz, y
del resto de la Concertación, otros colegas.
Entonces, lo único que quiero decir que ésta es la oportunidad para
hacerlo. Su excelencia la Presidenta de la República se comprometió a enviar
las leyes de probidad al Congreso Nacional. No ha llegado ninguna. Por ende,
¡cómo vamos a confiar en que después van a modificar la ley orgánica!
Seguramente, no lo harán.
¿Será que tienen miedo de competir sin los dineros fiscales? De uno y
otro lado, ¿tienen miedo de competir sin la ayuda de los alcaldes? ¿Tienen
miedo a entrar al campo de las ideas, a la batalla por poner más ideas y
mejores proyectos para el país?
Ésa es la verdadera manera de hacer política. Pero las platas públicas
son de todos los chilenos. Si queremos hilar más fino, con los subsidios que
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recibe la gente se le está devolviendo parte del IVA que paga por la compra de
distintos productos, ya que los más pobres del país también pagan un 19 por
ciento de impuesto. En el fondo, queremos que se transparenten todas esas
platas. Por fin, tenemos la oportunidad histórica de revertir esta situación y
preocuparnos de los verdaderos problemas.
No pueden negar que ha habido intervención electoral. La misma
Presidenta de la República dijo en Coihaique que si no le aprueban el
Presupuesto no habrá plata para esa provincia, como si la gente no supiera
que si es rechazado prevalece lo que ella mandó al Congreso. O sea, no tiene
importancia rechazarlo o aprobarlo.
Por lo tanto, lo que debe hacer es actuar con transparencia, ocupar bien
las platas, que éstas lleguen a la gente, no aumentar la burocracia, que no se
hagan caminos que se derriten, que se construyan las casas que corresponde,
que haya salud y educación, como todos los chilenos quieren.
No perdamos la oportunidad histórica de transparentar los gastos
públicos y los de Gobierno en campañas de uno u otro lado.
En cuanto a los alcaldes de cualquier lado que estén cayendo en
malversaciones de fondo y sean corruptos, por favor, hagamos un
compromiso. Sean del lado que sean, saquémoslos. No nos saquemos los
trapos al sol cuando se defiende a alcaldes, de uno y otro lado, que han metido
las manos en las arcas municipales.
Por eso, la Alianza por Chile quiere transparencia en el manejo de los
dineros. Por eso, Renovación Nacional votará favorablemente esta indicación, a
fin de que la gente sepa quienes están por la transparencia y quienes por que las
cosas sigan igual, ocupando los fondos públicos en beneficio propio.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, en reiteradas oportunidades
hemos escuchado que hay consenso en el fondo del tema que se plantea en
esta indicación. En consecuencia, si la gran mayoría dice estar de acuerdo en
el fondo, propongo votar esta indicación en el momento que corresponda.
Quedamos absolutamente disponibles para recibir cualquier propuesta sobre el
tenor y, luego, analizarla y votarla.
Sin embargo, lo que no debe ocurrir es rebajar la calidad del debate.
Estamos ante un tema serio y profundo. Algunos diputados de la Concertación
que me antecedieron en el uso de la palabra, cuestionaron algunos gestos en
jornadas electorales, pero ellos mismos son los que promueven proyectos de
ley, por ejemplo, para que la inhabilidad de intendentes y gobernadores no sea
de un año para postular a una diputación o senaturía, sino de dos años. Su
planteamiento de fondo respecto de esa iniciativa es evitar el intervencionismo
electoral.
Digamos las cosas como son: estamos frente a una realidad que debemos
enfrentar a través de proyectos de ley. Si la gran mayoría está de acuerdo en
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esto, quiero decirles que independiente del resultado de la votación de esta
indicación, estamos disponibles para discutir y votar alguna propuesta que tengan
en el mismo sentido cuando corresponda.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos
Montes para plantear un punto de Reglamento.
El señor MONTES.- Señor Presidente, no sé si los colegas han
reflexionado, pero podemos estar diez horas en cada indicación.
El artículo 177 del Reglamento dice claramente lo siguiente: “La
discusión particular del Proyecto de Ley de Presupuestos se hará por partidas.
Se podrá pedir la clausura de la discusión particular por un Jefe de
Comité, cuando se hayan pronunciado cinco discursos o el debate haya
ocupado una sesión de una hora, a lo menos. La duración de cada discurso
podrá ser hasta de cinco minutos”.
Pido aplicar en plenitud el Reglamento. En caso contrario, estaremos
diez horas en cada tema. En la materia en discusión hay mucho acuerdo.
Entonces, debemos ver la manera de procesarla posteriormente.
Gracias.
El señor WALKER (Presidente).- Señores diputados, el Reglamento es
muy claro en señalar que los Comités pueden dejar sin efecto alguna parte del
mismo. Ése fue un acuerdo unánime de los Comités. Si algún Comité no
participó de él puede objetar el tema. Pero en este acuerdo participaron todos
los Comités. Por lo tanto, fue unánime. En consecuencia, la Mesa está
implementando un acuerdo al cual concurrieron todas las bancadas.
El señor MONTES.- Señor Presidente, ¿dentro de eso se acordó no
respetar la norma de clausura del debate? Porque en ningún momento se nos
ha informado sobre eso. Sólo se nos dijo que los parlamentarios podíamos
hablar cinco minutos. Pero no hubo acuerdo para pasar por encima de la
norma de clausura del debate.
El señor WALKER (Presidente).- Expresamente, se acordó que cada
diputado podría hablar cinco minutos y tantas intervenciones como quieran los
Comités.
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez por un asunto reglamentario.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, más allá de si se podía o no
hacer esa limitación, quedó claro que ése era el acuerdo unánime de los
Comités, según su señoría lo informó en la mañana cuando explicó cómo se
desarrollaría el debate del proyecto de ley de Presupuestos.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Darío Paya para plantear un asunto reglamentario.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 410 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El señor PAYA.- Señor Presidente, respecto de lo que planteó el
diputado señor Montes, él debe entender que lo que se hizo fue determinar
cuántas veces y por cuánto tiempo pueden intervenir los diputados. Por lo que,
de hecho, se modificó la norma sobre clausura del debate.
Por otro lado, me gustaría que clarificara un segundo punto, porque he
consultado a varios de los Comités presentes en esa reunión y hay versiones
contradictorias.
Su señoría acaba de expresar que el acuerdo fue limitar hasta cinco
minutos la intervención por parlamentario, pero no hubo pronunciamiento
respecto del número de discursos que cada diputado puede pronunciar.
Planteo esta situación, porque en su momento quise intervenir por
segunda vez y me dijeron que no, que sólo era hasta por cinco minutos -había
hablado menos de esa cantidad- y no hay acuerdo respecto del número de
veces que se pueda intervenir.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, he revisado el acuerdo
y éste establece que es un discurso por diputado hasta por cinco minutos.
Además, es absolutamente imposible para la Secretaría llevar un
registro de lo que habla cada diputado para ver cuánto tiempo le queda para
su segundo discurso.
Por eso, los diputados que deseen hablar más, ojalá lo hagan en una
sola oportunidad.
Tiene la palabra el diputado señor José Antonio Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, un colega preguntaba cuándo es el
momento de discutir este tipo de norma. Al respecto, puedo responder que
éste es el momento, precisamente en esta ley de Presupuestos que regirá
cuando haya elecciones municipales el próximo año. Nos asiste el temor de
que en ese acto electoral pueda ocurrir lo mismo que ha pasado en todas las
elecciones anteriores.
Por otra parte, el diputado señor Fidel Espinoza se siente ofendido por
las expresiones que figuran en la indicación. ¡Por favor, aquí la película debería
titularse “Mira quien habla”! Sabemos que a este diputado le han borrado
expresiones ofensivas en contra de otros colegas, incluido yo, de las actas de
sesión. ¡Por favor, dónde queda la coherencia!
Al mismo diputado Espinoza quiero preguntarle si anduvo en el tren al sur
y estuvo en esa gran estación de Puerto Montt, que fue inaugurada con globos y
adornos multicolores. ¿Me va a decir que a él no le sirvió eso?
También quiero preguntarle al mismo señor Espinoza qué pasa con los
fondos para medios radiales regionales. Asimismo, a él y a otros diputados,
¿qué pasa con los fondos Presidente de la República? ¿Quién entrega los
cheques? ¿Quién va a los clubes del adulto mayor a entregar las cosas, con el
intendente, con el gobernador?
Se ha dicho que no basta con la sola condena. No, no basta con la sola
condena. Nosotros queremos hechos reales; hechos reales como los que se
están investigando hoy en los tribunales, con el señor Vorpahl, a quien se le
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nombró en Chiledeportes después de varios desaciertos.
No fueron capaces en Chiledeportes de reconocer lo que había pasado.
Hoy, hay un informe de la Contraloría y él confesó en los tribunales de justicia
y va a ser formalizado por fraude al fisco. Lo que correspondía es que alguien
de la Concertación se querellara.
Estamos cansados, porque no hacen nada; y este hecho hace cundir la
corrupción. Si mostraran un sujeto que se hubiese dedicado a combatirla, se
pararía un poco este flagelo. Pero no han sido capaces de llevar a nadie a los
tribunales, y esto es lo que la gente demanda.
Por último, el señor Navarro ayer habló del señor Lagos, ex Presidente
de la República. Nosotros esperamos que el señor Lagos venga a la Comisión
Especial del Transantiago a aclarar los hechos.
(Hablan varios diputados a la vez).
Sí, señor Farías, por su intermedio, señor Presidente; que venga a la
Comisión Especial del Transantiago a dar la cara; que venga a decir si es cierto
que se le entregaron recursos y se le pidió algo a cambio, porque eso se podría
entender por lo que se dijo en los medios.
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor WALKER (Presidente).- Ruego a los señores diputados guardar
silencio.
El señor KAST.- Lo único que puedo decir es que se necesitan hechos
reales, transparencia, coherencia, algo que no hemos visto hasta ahora. Por
eso, invito a votar a favor de la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, la verdad es que el
único argumento que he escuchado es que los ministros, los subsecretarios, los
intendentes, los gobernadores, después de las horas de trabajo, pueden
realizar proselitismo político.
Ya que está presente el ministro de Hacienda, quiero preguntarle hasta
qué hora trabaja él.
Creo que un ministro de Estado, un intendente, un gobernador, un jefe
de servicio, como el Indap, siempre va a tener influencia y, por lo tanto,
siempre es responsable, mientras no se le destituya, de su cargo. Por lo tanto,
ninguno de ellos puede ser tal hasta las l7.30 y después proselitista. No,
siempre es tal o cual.
En consecuencia, la indicación que se debate tiene su origen en la
realidad de la propia Concertación que, permanentemente, se ha estado
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manifestando, incluso entre sus propios integrantes.
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor WALKER (Presidente).- Ruego a los señores diputados guardar
silencio.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Será la prueba de la blancura. Si votan
a favor de la indicación, son consecuentes; si no, significa que van a seguir con
el mismo doble discurso, en el sentido de que próximamente se van a poder
realizar las transformaciones, en fin.
Luego habrá elecciones municipales y determinados recursos se pueden
utilizar en cierto sentido, con la “colaboración” de las autoridades, como se ha
hecho siempre.
Por lo tanto, en esta prueba de la blancura, voten a favor de la
indicación si no quieren que eso siga ocurriendo; voten en contra si quieren
ratificar lo que han hecho siempre.
Pido que la indicación se vote luego, para saber quiénes están por la
transparencia y la no utilización de los recursos que les pertenecen a todos los
chilenos, en especial a los que están esperando soluciones concretas, como los
deudores habitacionales, que están cansados de …
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor WALKER (Presidente).- Discúlpeme, señor García-Huidobro.
Quiero reiterar a los asistentes a las tribunas que está estrictamente
prohibido, por Reglamento, hacer manifestaciones. Les ruego guardar silencio.
Puede continuar el diputado García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Gracias, señor Presidente.
El país espera, justamente, transparencia y no utilización de los cargos
políticos para fines político partidistas. Ustedes bien conocen los resultados
económicos por eso. Si es cosa de ver entre quiénes se reparten los cheques:
si hay intendente democratacristiano, entre democratacristianos; si hay
intendente socialista, entre socialistas.
Por lo tanto, reitero mi invitación a quienes dicen ser consecuentes con
la transparencia para que voten a favor de la indicación, sobre todo porque la
ley de presupuestos dura un año. Después se verá qué pasa.
Ojalá sean consecuentes y aprueben la indicación, porque apunta a lo
que el país quiere.
Además, por favor, preocúpense de los deudores habitacionales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Sergio
Bobadilla.
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El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, la verdad es que debemos
preguntar por qué están los deudores habitacionales en las tribunas.
Precisamente, porque esperan una señal de los diputados que permita
solucionar sus problemas, ya que la Presidenta de la República no ha cumplido
lo que ofreció el 21 de mayo. Los deudores habitacionales están en las tribunas
y esperan una señal de la Cámara de Diputados que les dé solución a sus
problemas.
En segundo lugar, cuando la Izquierda gobernante dice que esta
indicación queda corta y que debería referirse a los funcionarios municipales,
estoy de acuerdo con sus dichos. Pero pienso que también deberían agregarse
algunos parlamentarios en ejercicio, para que no sigan utilizando recursos
públicos en su gestión propia. En los distritos que representan, corren, se
apresuran para anunciar en los medios de comunicación proyectos que, en
definitiva, son del Gobierno y no les pertenecen.
También quiero decir, y con esto termino, que lo que esperamos de la
Izquierda gobernante es que lo que predica lo practique. Llenan páginas y
páginas y ocupan minutos y minutos en los medios de comunicación hablando
de probidad. Pero cuando tienen la oportunidad de llevar a la práctica ese
concepto, se rehúsan. Lo que se está proponiendo es, simplemente, que los
candidatos no usen los recursos fiscales y que los funcionarios públicos no
utilicen sus cargos en beneficio de determinadas candidaturas, porque eso ha
sido lo que han hecho tradicionalmente mientras han estado en el Gobierno. Se
“apernan” en el Gobierno y utilizan los recursos públicos y los cargos que
desempeñan.
Los invito a que den una demostración de que están por la
transparencia. Por eso, pido que se someta a votación la indicación presentada
para que se demuestre quiénes estamos realmente por la transparencia y
quiénes quieren seguir actuando como lo han hecho hasta ahora.
He dicho.
Isasi.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Marta

La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, se han dado diversos
argumentos en relación con algo tan sencillo y cuya comprensión no requiere
más de dos dedos de frente. Para todas las chilenas y chilenos es obvio que un
intendente o un ministro no pueden hacer campaña política. Es tan obvio. En
2005, a raíz del terremoto que afectó a mi región, cuando estábamos en las
elecciones parlamentaria y presidencial, se entregaron subsidios habitacionales
y el propio Presidente Ricardo Lagos prometió la reconstrucción de las
viviendas. Colegas, el próximo 13 de diciembre vamos a cumplir dos años y
medio y todavía hay casas en el piso. No tengo ningún problema en volver a
mostrar un video para demostrarlo, aunque me acusen de populista.
Ahora es el momento de dar una señal al país de que existe verdadera
transparencia. Le digo a la Presidenta Bachelet que no basta decir lo que hay
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que hacer. Hoy debemos dar una señal en orden a transparentar, por lo que
debemos votar favorablemente la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Darío
Paya.
El señor PAYA.- Señor Presidente, entiendo que usted se iba a referir al
quórum de aprobación de la indicación. Pido que dé a conocer el criterio de la
Mesa al respecto.
El señor WALKER (Presidente).- La indicación propone agregar un
artículo 23 final, que establece lo que, a juicio de sus autores, se considera que
vulnera gravemente el principio de probidad administrativa. El inciso segundo
del artículo propuesto en la indicación establece: “Lo señalado en este artículo
se entiende de conformidad con el decreto con fuerza de ley Nº 1/19.653, del
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases de la Administración del Estado.” En consecuencia, a juicio de la Mesa,
esta disposición es materia de ley orgánica constitucional, por lo que su
aprobación requiere el voto afirmativo de 68 señores diputados.
El señor PAYA.- Señor Presidente, a nuestro juicio, la interpretación de
la Mesa no es correcta. Como su señoría sabe, al igual que cualquier
parlamentario, no todas las materias contenidas en una ley orgánica
constitucional tienen ese carácter. Por tanto, no todas las materias contenidas
en la ley de Bases de la Administración del Estado requieren para su
modificación de quórum de ley orgánica constitucional. Hay un fallo del
Tribunal Constitucional que especifica qué materias de las contenidas en la ley
de Bases de la Administración del Estado requieren de ese quórum para ser
modificadas. Sucede que el título I de esa ley establece el principio de la
probidad administrativa, que es la materia a la que alude el señor Presidente.
Sin embargo, la indicación dice textualmente: “... considérase que vulnera
gravemente el principio de la probidad administrativa...”. Es decir, se establece
una nueva conducta que constituye una transgresión a este principio. Ocurre
que las conductas que transgreden el principio de probidad administrativa
están señaladas en el título III. El que ha sido declarado por el Tribunal
Constitucional como un capítulo cuya modificación requiere quórum orgánico
constitucional es el I, y la indicación plantea una modificación -si se le quiere
considerar así- al Título III.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Hay dos criterios. La indicación dice
relación con el título III de la ley orgánica constitucional de Bases de la
Administración del Estado y está referida al principio de probidad
administrativa. A juicio de la Mesa, requiere quórum de ley orgánica
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constitucional.
El señor PAYA.- Pido que someta a votación el criterio de la Mesa.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el criterio de la Mesa en
términos de que la indicación es materia de ley orgánica constitucional. Los
que no comparten dicho criterio, deben votar en contra.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 49
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela
Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río
Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Hales Dib
Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio;
Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González
Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco;
Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés;
Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza
Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier;
Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez
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Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Urrutia
Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto
Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
El señor WALKER (Presidente).- En votación la indicación letra E al
artículo 23, para cuya aprobación se requiere el voto afirmativo de 68 señores
diputados.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 52
votos. Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco;
Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés;
Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza
Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier;
Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos
Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Mulet Martínez
Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores
Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona
Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela
Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Duarte Leiva
Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Insunza
Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso
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Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda
Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro
Ximena.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Díaz Del Río Eduardo; Valenzuela Van Treek Esteban.
El señor WALKER (Presidente).- Informo a la Sala que no existe el artículo
23, por lo que queda sin efecto la votación efectuada.
El señor Secretario va a dar lectura al artículo 23 nuevo, propuesto
mediante indicación del Ejecutivo.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- “Artículo 23. Los órganos y
servicios públicos de la administración civil del Estado incluidos en esta ley
deberán remitir a la Biblioteca del Congreso Nacional, en soporte papel o
electrónico, una copia de los informes derivados de estudios e investigaciones
contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro de los 180 días
siguientes a la recepción de su informe final.”.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, olvidó ponerlo en discusión antes
de someterlo a votación.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, según una
interpretación, no es necesario, porque se discutió la indicación.
Sin embargo, su señoría está en todo su derecho de solicitar su
discusión.
En consecuencia, la votación queda sin efecto y someto a discusión el
artículo 23, nuevo.
Tiene la palabra el diputado señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, en forma muy breve, debido a
que existió otra indicación, a mi juicio debería ponerse en votación.
Sin perjuicio de la necesaria búsqueda de información que debe canalizarse
a través del Congreso Nacional y su Biblioteca, deseo dejar sentado que se trata
de una indicación pedida por el diputado Alberto Robles en la Comisión Especial
de Presupuestos, que el Ejecutivo tuvo a bien admitir a tramitación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión el artículo 23, nuevo.
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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, 101 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar
Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María
Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce
Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy
Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal
Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé
Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal
Allende Denise; Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos
Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto
Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López
Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 419 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El señor WALKER (Presidente).- Corresponde entrar a la votación de las
diferentes partidas.
En discusión la indicación número 1 respecto de la partida 02
Congreso Nacional, a la cual va a dar lectura el señor Secretario.
Un señor DIPUTADO.- Señor Presidente, la indicación es inadmisible.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, al parecer es así.
Esto ocurre porque el plazo original para la presentación de indicaciones
vencía a las 13 horas. Sin embargo, los señores diputados, en forma legítima,
pidieron su ampliación hasta las 16 horas y, por lo tanto, recién estamos
revisando una a una las indicaciones.
Por lo tanto, pido paciencia a los señores diputados, porque la Mesa
deberá discutir con el señor Secretario la admisibilidad de algunas indicaciones.
Después de hacer el respectivo análisis, la Mesa declara inadmisible la
indicación.
Tiene la palabra el diputado señor Darío Paya.
El señor PAYA.- Señor Presidente, para contextualizar la discusión,
deseo referirme a una cuestión de Reglamento sobre el punto anterior.
Cuando la Sala aprueba alguna disposición, pero algún parlamentario
considera que no reunió el quórum constitucional requerido, el procedimiento
normal es hacer la respectiva reserva de constitucionalidad y recurrir al
Tribunal Constitucional.
A nuestro juicio, lo que sucedió hace algún rato es inusual, porque la
indicación obtuvo el quórum requerido, criterio que no compartió la Mesa.
En consecuencia -tal vez, la Mesa nos puede ilustrar en otro sentido-, el
único curso que cabe a quienes sostenemos que la indicación se aprobó con el
quórum constitucional requerido es hacer la reserva de constitucionalidad,
análoga a la que se aplicaría en la otra circunstancia.
Por lo tanto, pido que quede constancia en el boletín de sesiones de
nuestra reserva de constitucionalidad. En el Senado podría ocurrir alguna
circunstancia análoga.
Los colegas que no comparten nuestra opinión deberán aceptar, al
menos, que se trata de una materia discutible.
Reitero que, a nuestro juicio, la indicación reunió el quórum
constitucional necesario. Después, en el Senado puede ocurrir lo mismo, en
circunstancias de que, al final, el Tribunal Constitucional podría declarar que la
indicación es ley vigente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, en lo que voy a
expresar a continuación omito mi opinión personal, porque voté a favor de esa
indicación. Por lo tanto, hablo estrictamente en mi condición de Presidente de
la Cámara de Diputados que, por lo tanto, debe aplicar el Reglamento.
Para la aprobación de alguna norma, aunque sea de quórum simple, debe
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reunirse el voto favorable de la mayoría de los diputados presentes, lo que no
ocurrió en ese caso. En efecto, en la votación deberían haberse obtenido 54 votos
a favor. Sin embargo, hubo 53 votos a favor, 52 en contra y 2 abstenciones.
Corresponde debatir respecto de la partida 05, del Ministerio del Interior.
En discusión la indicación número 2.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, la indicación número 2 a la
partida del Ministerio del Interior, similar a muchas otras que presentó la
Alianza por Chile respecto de cada uno de los ministerios, busca establecer
exactamente el límite máximo de gasto. Es decir, en concordancia con el
espíritu original del constituyente, se fijan con precisión los límites, de manera
que quede absolutamente establecido el límite máximo de gasto en que puede
incurrirse durante la ejecución presupuestaria.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Señores diputados, se presentó un
sinnúmero de indicaciones a la partida 05 del Ministerio del Interior.
En consecuencia, como se ha hecho en otras oportunidades, ¿habría
acuerdo para votarlas en bloque?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado señor Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, en la Comisión Especial de
Presupuestos se discutió en forma amplia sobre el particular. Al final, debido a
que se presentaron cientos de indicaciones prácticamente respecto de todos
los ministerios, se votaron en bloque.
Por lo tanto, dado que se trata de cientos de indicaciones de las mismas
características, pido que los diputados de la Alianza por Chile que participaron
en esa Comisión den la unanimidad para votarlas de una sola vez.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para proceder en la
forma indicada por el diputado señor Súnico?
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra respecto de la indicación número 2.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 51
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall
Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio;
Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo;
Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla;
Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Ulloa Aguillón Jorge;
Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena;
Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz
Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Hales Dib Patricio;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza
Moncada Fernando; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas
Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 3.
Tiene la palabra el diputado señor Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, no tenemos las indicaciones
en nuestro poder y, por lo tanto, estamos votando a ciegas.
En consecuencia, ¿se podría dar lectura a ellas?
El señor WALKER (Presidente).- Ningún problema, señor diputado.
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El señor Secretario va a dar lectura a la indicación número 3.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación a la partida 05,
Ministerio del Interior, Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración
General, para incorporar en la glosa 07 un inciso segundo, nuevo, del siguiente
tenor: “Copia de los convenios que se suscriban deberán remitirse, dentro de
los 30 días hábiles siguientes a su suscripción, a las Comisiones de Derechos
Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de ambas ramas del Congreso Nacional”.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, está mal ubicada la indicación.
Se refiere a la glosa 08 y no a la 07. Hay que hacer la corrección.
La glosa 08 se refiere a programas de derechos humanos y la glosa 07 a
gastos para elecciones.
El señor WALKER (Presidente).- Estoy de acuerdo con usted, señor
diputado, pero así está formulada la indicación.
¿Habría unanimidad para que se pueda corregir ese error formal?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, sin embargo, tengo un
problema para seguir esto. Lamentablemente, no tengo el informe de la ley de
presupuestos en papel y no sé si la Mesa tiene tanta pericia manual como para
poder seguir la indicación y, al mismo tiempo, remitirse al texto del informe
que entiendo que también está en internet. Sería muy útil tener el informe por
escrito.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados, al
igual que el año pasado, hoy tenemos un sistema tecnológico nuevo donde uno
puede hacer aplicaciones para ver el texto del proyecto, las partidas y las
indicaciones. No tenemos otra posibilidad. En consecuencia, a aquellos diputados
que les sea difícil cambiarse de una a otra aplicación, que pidan ayuda a la gente
de informática -que está acudiendo a la Sala- para poder hacer esos cambios y
comparar la redacción del proyecto con las indicaciones.
En votación la indicación número 3, glosa 08.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado, por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 4 votos. No
hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
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Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla
Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera
Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz
Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce
Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy
Ibáñez Joaquín; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast
Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos
Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López
Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán;
Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Burgos Varela Jorge; Hales Dib Patricio; Venegas Cárdenas Mario;
Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 4.
Tiene la palabra el diputado Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, una vez más, para que quede
claro. Son indicaciones que requieren información por parte del Congreso
Nacional, en este caso, enviando a la Comisión Mixta de Presupuestos las
nóminas de las municipalidades beneficiadas y montos de recursos.
Éste fue el criterio respecto de gran número de indicaciones aprobadas
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en la Comisión Mixta de Presupuestos. Se busca que el Congreso Nacional, a
través de dicha Comisión, tenga la adecuada información de los recursos
proporcionados a los distintos organismos públicos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, hasta donde recuerdo, esta
indicación ya fue incorporada por el Ejecutivo. Entonces, pido -por su
intermedio- una explicación al señor director de Presupuestos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente). Tiene la palabra el señor Alberto Arenas,
director de Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, no
tengo aquí el informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Pero, lo
que hemos recabado del informe es que en la Comisión se incorporó la
obligación de informar genéricamente que incluye la del número 4 en comento.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto
Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, como dice el diputado Montes, si
los colegas ven la indicación aprobada por la Comisión -está obscurecida en el
texto-, advertirán que es, incluso, más completa, porque, además de la
municipalidad receptora de fondos, están los elementos esenciales del
convenio, todo lo que plantearon en la Subcomisión los diputados de la
Alianza.
Por lo tanto, me parece que, perfectamente, podría retirarse esta
indicación.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Julio
Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, aquí también hay un error. No
es a la glosa 03, sino a la 04 a que se refiere esta indicación y, como dice el
diputado Robles, tengo entendido que está contenida en el texto obscurecido
de la glosa 4. Además, fue acogida por el Ejecutivo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo
Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, retiramos la indicación.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 425 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El señor WALKER (Presidente).- Muy bien.
En discusión la indicación Nº 5.
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, la indicación es limitativa del gasto
y su discusión ya la tuvimos en la Comisión Mixta y también, hace un rato, en
la Sala.
Por lo tanto, pido que vuelva a solicitar la unanimidad, para que las
indicaciones limitativas del gasto sean votadas en un solo acto; son casi 200
indicaciones de esta índole.
El señor WALKER (Presidente).- Solicito nuevamente el acuerdo para
votar todas las indicaciones limitativas del gasto, es decir, hasta la Nº 8, en un
solo acto.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, entiendo que se trata sólo de
las indicaciones a la partida del Ministerio del Interior. De ser así, accedemos a
votarlas todas, pero por partida.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, se trata de las
indicaciones a la partida del Ministerio del Interior.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación, hasta la Nº 8, las indicaciones a la partida 05, Ministerio del
Interior.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 56
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall
Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio;
Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio;
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Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío;
Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena;
Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Hales Dib
Patricio; Insunza Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime;
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles
Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas
Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 9.
Tiene la palabra el director de Presupuestos, señor Alberto Arenas.
El señor ARENAS (director de Presupuestos).- Señor Presidente, en la
ley de Presupuestos del año pasado se agregó un artículo 23, que hoy es 22,
que establece que “Los encargados de los programas presupuestarios previstos
en esta ley que se encuentren contratados a honorarios, tendrán la calidad de
agentes públicos con la consecuente responsabilidad penal y administrativa y
sin perjuicio de la responsabilidad correspondiente a su superior jerárquico.”
Los jefes de algunos programas presupuestarios están contratados a
honorarios y no tienen responsabilidades, porque no son funcionarios públicos
a contrata o de planta. El artículo en cuestión les da esa responsabilidad. Así se
aprobó en la ley de Presupuestos del año pasado y entendemos que el actual
artículo 22 también está aprobado. Eso lo hace genérico y extensivo a esta
partida.
La indicación, al reemplazar “podrán tener la calidad de agentes
públicos” por “tendrán la calidad”, deja a todo funcionario que está contratado
a honorario con esa calidad, sin que sea el jefe del programa. Por eso, el jefe
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del programa podrá tener la calidad de agente público, calidad que decidirá la
autoridad administrativa correspondiente. Si es una obligación, afecta a todos
los funcionarios a honorarios, lo que va mucho más allá de lo que pretende el
artículo 22.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación Nº 9 a la partida 05, del Ministerio del Interior.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 56 votos. No
hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto;
Correa De La Cerda Sergio; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán
Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay
Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Herrera Silva Amelia;
Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé
Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena
Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos
Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla
Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng
Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward
Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz
Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido;
Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín
Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda
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Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban;
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel;
Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 10.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación Nº 10 a la partida 05, del Ministerio del
Interior.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 59 votos; por la negativa, 39 votos.
Hubo 3 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María
Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso
Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio;
Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo;
Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Fuentealba Vildósola
Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Herrera Silva Amelia; Isasi
Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso
Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Palma
Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Saffirio Suárez
Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso;
Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
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Bussi Isabel; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Encina
Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido;
Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jiménez Fuentes
Tucapel; Leal Labrín Antonio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides
Manuel; Mulet Martínez Jaime; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura;
Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina;
Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Araya Guerrero Pedro; Latorre Carmona Juan Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 11, que
suprime el inciso segundo de la glosa Nº 13 del programa 01, capítulo 05,
partida 05 del Ministerio del Interior.
Tiene la palabra el diputado señor Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, pido que se dé lectura al
inciso que se suprime.
El señor WALKER (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura al
inciso que suprime la indicación Nº 11.
El señor MONTES.- Señor Presidente, entiendo que esto ya está
aprobado en el texto, por lo que pediría que el director de Presupuestos se
pronunciara al respecto.
El señor WALKER (Presidente).- Después que se dé lectura al texto,
podrá pronunciarse el director de Presupuestos.
El señor ÁLVAREZ (Secretario subrogante).- Indicación para suprimir el
inciso segundo de la glosa 13 del programa 01, capítulo 05, partida 05, del
Ministerio del Interior, que a la letra expresa: “Estos recursos adicionales sólo
podrán ser destinados a las finalidades establecidas en el inciso segundo del
artículo 11 de la citada ley y su distribución, reembolso y plazo se regirán por
lo dispuesto en el referido artículo”.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, la indicación es inadmisible, por
cuanto el inciso segundo de la glosa 13 da a los recursos adicionales un destino
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absolutamente establecido. Si usted elimina este inciso segundo, permite que
dichos recursos tengan un destino mucho más amplio, lo que incide en la
administración financiera del Estado.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, es absolutamente admisible.
Estamos diciendo que todo el articulado de la glosa queda disponible. Lo que
pasa es que la restricción de ese inciso deja de existir. La administración de
esos recursos se rige por la ley que impera para los gobiernos regionales y, por
lo tanto, le entrega la posibilidad de que los recursos que vienen del
Transantiago puedan ser ocupados como lo determine el gobierno regional
respectivo y no queden limitados sólo al tema de infraestructura vial. Se trata
de que el gobierno regional actúe libremente respecto de sus recursos y no
quede limitado a potestades centralizadas. Ésa es la intención de eliminar ese
inciso.
La indicación que busca ampliar el horizonte para que los gobiernos
regionales decidan de acuerdo con su ley orgánica, en lugar de hacerlo en
relación con la ley de Presupuestos, que es lo que plantea este inciso, por lo
que la admisibilidad es absoluta y, además, lógica, porque va en la línea de
descentralización, que esperamos que el gobierno también recoja, para que las
regiones puedan decidir respecto de su presupuesto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, hemos estado
revisando la indicación; pero, lamentablemente, hemos llegado a la conclusión
de que dice relación con la administración financiera del Estado, porque se está
refiriendo a los destinos de los recursos, por lo que la Mesa la declara
inadmisible.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, solicito que se vote la declaración
de inadmisibilidad.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, me gustaría escuchar
la opinión del representante del Ejecutivo.
El señor LEAL.- No corresponde, porque la Cámara de Diputados debe
resolver el problema de la inadmisibilidad y no el Ejecutivo.
El señor WALKER (Presidente).- Primero resolvamos si la indicación es
admisible o no es admisible. En caso de que se resuelva lo primero, después
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entramos al debate de fondo.
En votación la declaración de inadmisibilidad de la Mesa.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 14
votos. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya
Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer
Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla
Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes
Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos
Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz
Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón;
Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel;
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez
Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva
Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín
Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari
Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez
Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores
Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José;
Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
González Laura; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla
Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo;
Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Latorre
Carmona Juan Carlos; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Robles
Pantoja Alberto; Saffirio Suárez Eduardo; Sule Fernández Alejandro;
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Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas
Mario.
-Se abstuvo el diputado señor Súnico Galdames Raúl.
El señor WALKER (Presidente).- Respecto de la indicción número 12 se
produce la misma situación.
Pido al señor Secretario que le dé lectura, con el objeto de que los
señores diputados puedan formarse una opinión al respecto.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- “Indicación para suprimir el
inciso cuarto, de la glosa 13, del programa 01, del capítulo 05, de la partida 05
del Ministerio del Interior.”
Dicho inciso señala que “la utilización de la totalidad de los recursos
adicionales que autoriza esta glosa quedará condicionada a la firma de los
convenios de programación aludidos. Si esto no ocurriere, los gobiernos
regionales involucrados verán disminuido el monto adicional para reembolsos
que autoriza esta glosa, en el monto determinado por la resolución de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones”.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alberto Robles para sostener la admisibilidad de esta indicación.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, esto habla sobre convenios, lo que
no tiene nada que ver con la administración del Estado.
Lo que estamos diciendo con la indicación es que no se requieren
convenios. La ley, desde el punto de vista de la administración del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, es muy clara, ya que dispone que los
gobiernos regionales tienen la libertad exclusiva de funcionar con sus recursos.
Esta glosa coloca una limitante al respecto. No es que diga que va a cambiarse
la ley en relación con este tema. Al contrario. Lo que está haciendo este inciso
es limitar la facultad que ya tienen los gobiernos regionales, por lo que es
absolutamente admisible que puedan seguir decidiendo los destinos de sus
recursos, sin limitarlos a convenios con el Ejecutivo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- La opinión de la Mesa es que esto
incide en la administración financiera. El convenio, al dar facultades a los
gobiernos regionales, naturalmente afecta los destinos de los recursos.
Lamentablemente, tengo que aplicar el Reglamento y no lo que pienso.
El señor ROBLES.- En ese caso, pido que se vote la declaración de
inadmisibilidad.
El señor WALKER (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
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dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 10
votos. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel;
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro;
Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela;
Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo;
Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere
Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier;
Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri
Marta; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio;
Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise;
Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo
Lavanderos Carlos; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag
Villalobos Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo;
Espinosa Monardes Marcos; Latorre Carmona Juan Carlos; Lorenzini Basso
Pablo; Meza Moncada Fernando; Robles Pantoja Alberto; Sule Fernández
Alejandro; Valenzuela Van Treek Esteban.
-Se abstuvo el diputado señor Vallespín López Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 13.
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Tiene la palabra el diputado señor Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, pareciera que éste es el país
que no somos. Lo ideal es que los proyectos de la agencia de desarrollo
regional tengan este aporte de los privados, pero este pie forzado va a
significar burocracia, pérdida de proyectos y de dinamismo, paralización del
trabajo de las corporaciones. No hemos visto la otra área, no existe
investigación del sector privado. En consecuencia, me parece que es una
camisa de fuerza innecesaria.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Raúl
Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, ¿usted declaró admisible esta
indicación?
El señor WALKER (Presidente).- Sí, señor diputado, porque se refiere a
recursos privados.
El señor SÚNICO.- Pero entrega funciones a los gobiernos regionales y
determina gastos.
El señor WALKER (Presidente).- La Mesa declara admisible la indicación,
porque se refiere a recursos privados.
Para discutir el tema de la admisibilidad, tiene la palabra el diputado
señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, esta indicación determina
funciones de un servicio público y establece que el gasto sólo se puede hacer si
se cumple una determinada condición. En consecuencia, creo que es
inadmisible.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, a juicio de la Mesa, se
trata de un tema que no incide en la administración financiera. En
consecuencia, la Mesa declara admisible la indicación.
Tiene la palabra el diputado señor René Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, en síntesis, la indicación a la glosa
22 establece que los estudios, programas o proyectos financiados con los
fondos que indica deberán contar a lo menos con el 35 por ciento de
financiamiento privado.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
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Patricio Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, a mi juicio, el tema es más de
fondo.

Si se quiere movilizar y dinamizar a las regiones, se deben generar las
condiciones para que las agencias de desarrollo regional y los gobiernos
regionales motiven la inversión de privados. Pero si se restringe su aporte, los
pequeños emprendedores no podrán asociarse y hacer aportes, aunque de
menor envergadura, para el desarrollo de la región.
Por lo tanto, me parece una camisa de fuerza absolutamente
innecesaria, que fomenta la antidescentralización y que no crea nuevas
iniciativas de desarrollo entre actores públicos y privados para dinamizar a las
regiones, de manera que debemos rechazarla.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, concuerdo con lo expresado por el
diputado señor Patricio Vallespín, porque en regiones estamos hartos de que
desde Santiago se decida cómo y dónde debemos invertir los recursos, porque
sabemos perfectamente dónde nos aprieta el zapato y estamos cansados con lo
que ha pasado con el Transantiago.
En consecuencia, voy a rechazar la indicación, porque se debe otorgar
mayor autonomía a las regiones y se les debe dotar del derecho para disponer
cómo utilizan los recursos que son de todos los chilenos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, me parece
muy razonable lo planteado por los diputados señores Vallespín y Valenzuela,
en términos de que si realmente se quieren fomentar los estudios y los
proyectos de financiamiento, no corresponde a la realidad chilena que éstos
sean financiados con fondos que deberán contar, al menos, con el 35 por
ciento de financiamiento privado. Si bien hay mucha gente con muy buenas
ideas y proyectos, cuesta demasiado conseguir el apoyo de los privados, de
manera que hago un llamado para rechazar la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
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dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 58
votos. Hubo 5 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco;
Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés;
Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Galilea Carrillo
Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio;
Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Turres Figueroa Marisol; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena;
Vargas Lyng Alfonso; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel;
Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla
Gabriel; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán;
Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo;
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise;
Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
rbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Ulloa Aguillón
Jorge; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos Varela Jorge; Estay Peñaloza Enrique; Norambuena Farías Iván;
Salaberry Soto Felipe; Urrutia Bonilla Ignacio.
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El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 14.
El señor SÚNICO.- ¿Me permite señor Presidente? Solicito que recabe el
asentimiento de la Sala para que sancionemos la indicación con la misma
votación que se registró cuando nos pronunciamos respecto de aquéllas que
limitan el gasto.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo en tal sentido?
No hay acuerdo.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado, por la afirmativa: 48 votos; por la negativa, 57 votos. No
hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán
Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay
Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José
Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío;
Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena;
Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz
Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido;
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Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín
Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada
Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet
Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda
Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas
Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 15.
Tiene la palabra el diputado señor René Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, esperamos que esta indicación sea
apoyada por los diputados de la Concertación, porque lo único que propone es
que la Secretaría de Desarrollo Regional y Administrativo informe
trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos la nómina de
municipalidades beneficiadas, el monto de los recursos entregados y las
actividades realizadas con los recursos.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, la indicación es consustancial a la
condición y a las características fiscalizadoras de la Cámara, de manera que
estimo de toda lógica que sea aprobada por altísima mayoría.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 0 voto.
Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-
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Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro;
Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón;
Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela;
Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso
Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio;
Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique;
Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín
Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo;
Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio;
Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise;
Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles
Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto
Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico
Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Farías Ponce Ramón; Vidal Lázaro Ximena.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 16.
Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, sugiero votar las indicaciones
números 16 y 18 juntas, porque ambas están referidas a materia de gasto.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, propongo que se apruebe por la
misma votación de la indicación anterior.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar juntas las
indicaciones números 16 y 18?
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El señor DELMASTRO.- Hay acuerdo para votarlas juntas, pero no para
aprobarlas por la misma votación de la indicación anterior.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a la
solicitud planteada por el diputado señor Rodrigo Álvarez?
Acordado.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, pido la palabra para
referirme a una moción de orden.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, creo haber
entendido que habíamos votado todas aquellas indicaciones que tuvieran que
ver con limitación al gasto, y ése es el espíritu de esta indicación. En
consecuencia, esta indicación ya fue votada y todas las que digan relación con
la partida 05. No podemos volver a votarla.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, solamente se votó de
la indicación número 5 a la 8. En consecuencia, a pesar de ser la misma
materia, no se votó. En consecuencia, reglamentariamente corresponde votar.
En votación las indicaciones números 16 y 18.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 53
votos. Hubo 0 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán
Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo
Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast
Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla;
Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sunico Galdames Raúl;
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Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia
Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto
Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva
Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Insunza
Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez
Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas
Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana
Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández
Alejandro; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín
López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 17.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 47 votos; por la negativa, 54 votos.
Hubo 0 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera
Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall
Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Estay
Peñaloza Enrique; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva
Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan;
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Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos
Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla
Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng
Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward
Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva
Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;
Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Insunza
Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez
Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas
Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana
Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández
Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas
Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 19.
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, es una indicación que no tiene
ningún efecto nuevo, porque señala que deberá rendir cuenta de su utilización
a la Contraloría General de la República, pero todas las entidades públicas
tienen que rendir cuenta ante la Contraloría. Por lo tanto, no genera ningún
problema. Si quieren la aprobamos, pero está implícito por el solo hecho de ser
una entidad pública la que recibe recursos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
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dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 80 votos; por la negativa, 13
votos. Hubo 6 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio;
Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Estay Peñaloza Enrique; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido;
Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jiménez Fuentes
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín
Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Mulet Martínez Jaime;
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rossi
Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng
Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Araya Guerrero Pedro; Encina Moriamez Francisco; Espinosa Monardes
Marcos;
Espinoza Sandoval Fidel; Jaramillo Becker Enrique; Meza Moncada Fernando;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles
Pantoja Alberto; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Venegas
Rubio Samuel.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Díaz Díaz Marcelo; Farías Ponce Ramón; Hales Dib Patricio; Muñoz
D’Albora
Adriana; Saa Díaz María Antonieta; Vidal Lázaro Ximena.
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El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 20.
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, ¿ha sido declarada admisible?
El señor WALKER (Presidente).- La vamos a revisar, señor diputado.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, estimo que es inadmisible.
La retiramos.
20.

El señor WALKER (Presidente).- Se da por retirada la indicación número
En discusión la indicación número 21.
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Súnico.

El señor SÚNICO.- Señor Presidente, aquí estamos exigiendo quórum al
Consejo Regional, pero éste se rige por una ley orgánica constitucional. Por lo
tanto, pido que aclare si es admisible o no.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, a juicio de la Mesa,
incide en la ley orgánica de los gobiernos regionales. En consecuencia, tiene un
quórum orgánico constitucional.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, fijado el quórum, es atentatoria
contra el proceso de descentralización. Nosotros hemos entregado un conjunto
de facultades a los gobiernos regionales y a sus consejos para que tomen
decisiones autónomamente, pero por esta indicación limitamos facultades de un
órgano al que hemos dado autonomía.
Por lo tanto, la indicación va contra el proceso de descentralización y de
las facultades de los gobiernos regionales.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, solamente para coincidir con lo
que ha señalado el diputado Súnico. Esta indicación nada tiene que ver con la
idea de fortalecer los gobiernos regionales. La votaré en contra.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio
Vallespín.
El señor VALLESPÍN.- Señor Presidente, en la misma línea. Si hay un
acuerdo para que los consejeros regionales sean elegidos democráticamente,
por esta vía ponemos una restricción a su decisión autónoma, lo que me
parece un contrasentido. Por lo tanto, corresponde votarla en contra por un
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tema de coherencia, porque no tiene ningún sentido que por un lado demos
facultad de elegir a la gente y por otro limitamos su ámbito de acción. Me
parece inconsistente.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René
Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, lo que se quiere establecer con esta
indicación es que los recursos para los programas de mejoramiento urbano se
mantengan en esos programas y no sean trasladados a otros sin tener una
mayoría del consejo regional.
Pensamos que para establecer el cambio de los recursos se debe tener
mayoría y por eso se pide dos tercios del consejo regional.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don
Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, sugiero a la Mesa tomarse el
tiempo -que puede ser hasta las 22 horas- para revisar la admisibilidad de
todas las indicaciones y continuamos la sesión mañana temprano. Así vamos a
ir más rápido.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, la Mesa está
procediendo en virtud de un acuerdo de los Comités. En todo caso, se está
analizando la admisibilidad de cada una de las indicaciones y el problema del
quórum respecto de la decisión que se tome en cuanto al uso de recursos
públicos.
Tiene la palabra el diputado don Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, no veo por qué habría de ser
contraria a la descentralización el poner un quórum para una decisión de
gasto. No entiendo muy bien eso. Incluso, parece lógico que en determinadas
ocasiones se ponga un quórum mayor respecto del uso de los recursos
públicos. Nosotros mismos hemos aprobado una serie de proyectos en que
hemos fijado un quórum mayor. Distinguidos contradictores han dicho lo
contrario, pero no me convencen.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don
Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, no comparto la opinión del diputado
Jorge Burgos, porque se limitan las atribuciones de los consejos regionales que ya son muy limitadas- y rigidizan su funcionamiento, lo que hace que, en
muchos casos, los acuerdos puedan ser inviables y paralicen su actuar.
De manera que voy a votar en contra de esta propuesta, porque la
considero negativa para el funcionamiento de los consejos regionales, sobre
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todo porque debemos darles la mayor autonomía y no establecer este tipo de
límites y rigideces que vulneran su capacidad.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar la indicación Nº 21, la cual, para su aprobación,
requiere el voto afirmativo de 68 señoras diputadas y señores diputados.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa; 52 votos.
Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Alvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Alvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela;
Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier;
Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Kast Rist José Antonio; Lobos
Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo;
Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos; Salaberry
Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla
Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto
Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Ceroni Fuentes Guillermo; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Encina
Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinosa Monardes
Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola
Renán; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras
Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona
Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso
Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes
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Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Quintana
Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge;
Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura;
Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker
Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Duarte Leiva Gonzalo; Estay Peñaloza Enrique.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde discutir la indicación Nº
22.
Tiene la palabra el diputado don Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, quiero hacer una sugerencia.
Pienso que gran parte de la demora se ha producido porque en la pantalla no
aparece en forma simultánea la indicación y la partida correspondiente.
Por tanto, quisiera pedir que mañana se entregara a cada bancada
aunque sea un cuadernillo de cada partida, para visualizar la indicación. De esa
forma, la Mesa va a poder dirigir la votación de manera más efectiva.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Así se hará, señor diputado.
-Manifestaciones en las tribunas.
-Suenan timbres silenciadores.
El señor WALKER (Presidente).- Advierto a las personas que se
encuentran en las tribunas que está prohibido hacer cualquier tipo de
manifestaciones.
-Manifestaciones en las tribunas.
-Suenan timbres silenciadores.
El señor WALKER (Presidente).- Reitero a las personas que se
encuentran en las tribunas que está prohibido hacer cualquier tipo de
manifestaciones.
-Manifestaciones en las tribunas.
El señor WALKER (Presidente).- Advierto a las personas que se
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encuentran en las tribunas que si realizan cualquier tipo de manifestaciones,
las haré desalojar.
Tiene la palabra el diputado don Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, nos parece muy importante esta
indicación, porque va a permitir a los gobiernos regionales pedir explicaciones
a los distintos municipios sobre el desarrollo y cumplimiento de proyectos.
La glosa número 12 dice que los gobiernos regionales podrán transferir
recursos a las municipalidades para la ejecución de cualquier tipo de proyecto
que cuente con informe favorable del Ministerio de Planificación, o para
actividades destinadas a mantener y conservar infraestructura pública,
correspondiéndole en este caso al gobierno regional respectivo autorizar su
ejecución.
Sólo estamos agregando que ese mismo gobierno regional pueda pedir a
la municipalidad respectiva la información sobre ejecución y complemento del
proyecto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar la indicación número 22.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos; por la negativa, 5 votos.
Hubo 3 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro;
Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz
Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza
Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José
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Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez
Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda
Carlos; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise;
Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo
Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro;
Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla
Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín
López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto
Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward
Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Jaramillo Becker Enrique; Meza Moncada
Fernando; Ortiz Novoa José Miguel; Soto González Laura.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Farías Ponce Ramón; Muñoz D’Albora Adriana; Vidal Lázaro Ximena.
23.

El señor WALKER (Presidente).- Corresponde discutir la indicación Nº
Tiene la palabra el diputado don Rodrigo Álvarez.

El señor ÁLVAREZ.- Quisiera pedir una explicación a un representante
del Ejecutivo sobre esta indicación.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el director de
Presupuestos, don Alberto Arenas.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, en la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos hubo algunas consultas respecto de
lo que ocurría en el Ministerio del Interior, gobiernos regionales, en el
programa 02 de Inversión, en relación con la glosa 19, que tiene que ver con
el 2 por ciento para cultura.
Específicamente, en la oración final de esta glosa se buscó una mejor
redacción, sustituyéndola por la que está en comento, en orden a que el monto
resultante de la aplicación de este porcentaje no será afectado por eventuales
disminuciones de los recursos correspondientes a cada gobierno regional, en
función de calcular, en una primera vez, qué cantidad de recursos están para

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 450 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

cultura; eso puede moverse, pero no modifica la cantidad de recursos que
quedaron marcados para ese fin.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para votar
de inmediato la indicación.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 95 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende
Bussi Isabel; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio
Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker
Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela
Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La
Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán
Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz
Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinosa Monardes Marcos; Estay
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Herrera Silva Amelia; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan
Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan;
Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan;
Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime;
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda
Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo;
Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Robles
Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud
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Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe.
-Manifestaciones en las tribunas.
-Suenan timbres silenciadores.
El señor WALKER (Presidente).- Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión.
El señor WALKER (Presidente).- Continúa la sesión.
-Manifestaciones en las tribunas.
-Suenan los timbres silenciadores.
El señor WALKER (Presidente).- Por haber cumplido con su objetivo, se
levanta la sesión.
-Se levantó la sesión a las 21.19 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
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1.6. Discusión en Sala.
Cámara de Diputados. Legislatura 355, Sesión 103. Fecha 14 de noviembre,
2007. Discusión Informe Comisión Mixta. Queda pendiente la discusión en
particular.

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2008. Primer trámite
constitucional. (Continuación).
El señor WALKER (Presidente).- En el Orden del Día, corresponde
continuar la discusión particular del proyecto de ley de Presupuestos del setor
público para 2008, en primer trámite constitucional.
Recuerdo a las señoras diputadas y los señores diputados que los
Comités parlamentarios adoptaron el siguiente procedimiento para el debate
en particular:
1. La duración de las intervenciones será de hasta cinco minutos.
2. Una vez terminada la discusión del artículo o partida objeto de indicación
o respecto de los cuales se pidió votación separada, se procederá a su votación
inmediata, y se continuará con la discusión del artículo o partida siguiente, según
corresponda.
3. Las Comisiones no están autorizadas para sesionar simultáneamente
con la Sala.
Hago presente que la Mesa declaró inadmisible la indicación Nº 24,
porque establece un cofinanciamiento de los municipios respecto de los
proyectos financiados por el Gobierno. En consecuencia, hay un problema de
atribuciones y de aumento de gastos.
En discusión la indicación Nº 25.
Tiene la palabra el diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, esta indicación tiene un defecto.
No es inadmisible, porque suprime una condición. El problema es que impide el
mantenimiento de parques urbanos, sobre todo en las comunas que carecen de
recursos, pues pone rigidez a su utilización. Por eso, llamo a votarla en contra,
porque las municipalidades que tienen menos recursos son las que más
necesitan estos fondos.
Hasta ahora no han existido estos recursos. Ha sido un problema de
todos los gobiernos regionales. Es muy importante que exista la posibilidad de
destinar estos recursos a la mantención de los parques urbanos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René
Aedo.
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El señor AEDO.- Señor Presidente, el sentido de los fondos regionales es
hacer inversiones en la región, de manera de provocar algún efecto en el
crecimiento.
Hace algunas semanas, legislamos sobre la redistribución del Fondo
Común Municipal, de manera que a las municipalidades más pequeñas les
lleguen más fondos. La glosa 28, que se pretende eliminar, carece de sentido
para dirigir los fondos regionales hacia la mantención de los parques urbanos.
Ésa no es la función de esos fondos.
Por eso, hago un llamado a los diputados, en especial de la Concertación,
a votar a favor la indicación, porque pretender que los fondos regionales sean
destinados a las municipalidades sin aprobación del Ministerio de Planificación y
Cooperación, sin sentido alguno, significa ejercer una verdadera dictadura sobre
los fondos regionales; o sea, hacer lo que quieran, cuándo quieran y cómo
quieran. Creo que eso no se puede permitir.
La aprobación de esta glosa es un retroceso importante. Por eso, llamo a
los diputados de la Concertación a apoyar la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Mario
Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, la indicación
propone una cuestión sorprendente, por decir lo menos.
En el distrito que represento, más exactamente en Angol, capital de la
provincia de Malleco, en los últimos años se han construido y recuperado
espacios públicos muy importantes. El Parque Vergara va en su segunda etapa,
con una inversión importantísima del Fondo Nacional de Desarrollo Regional,
FNDR. Ha significado la recuperación de un espacio público con una enorme
importancia para la población de nuestra ciudad. Lo que era escombros y
basura, hoy es un hermoso parque; lo que era un sitio inservible, hoy es el
lugar de paseo para las familias y en el que se hacen actividades de carácter
cultural.
Esta glosa, precisamente, posibilita que los gobiernos regionales
destinen recursos para el mantenimiento de parques, bienes de uso público
que son de gran utilidad para la comunidad, en particular para la comunidad
de menores recursos, que no tiene plazas ni áreas verdes en las poblaciones.
Los parques significan belleza y la posibilidad de una vida más sana a
través de la recreación. De manera que me parece contradictorio plantear la
eliminación de esta glosa.
Por eso, invito a mis colegas a rechazar la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Alejandro García-Huidobro.
El
señor
GARCÍA-HUIDOBRO.Señor
Presidente,
algunos
parlamentarios de la UDI creemos que es conveniente rechazar esta indicación
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y mantener la glosa q, porque las regiones no tienen recursos para mantener
parques.
Por otro lado, quiero saber si los ministros estarán presentes en la Sala
durante lo que queda de la discusión del proyecto, en especial el ministro de
Hacienda. ¿Tendrá problemas o estará en alguna reunión?
El señor WALKER (Presidente).- Se me informa
prontamente a la Sala.
Tiene la palabra el honorable diputado Alvarado.

que

llegará

El señor ALVARADO.- Señor Presidente, sólo para hacer un alcance.
Ayer, mi bancada no otorgó la autorización para la presencia en la Sala
del director de Presupuestos en sustitución del ministro de Hacienda. Por lo
tanto, pido que se hagan las gestiones para que esté presente.
El señor WALKER (Presidente).- Se suspende la sesión mientras llega el
ministro de Hacienda.
-Transcurrida la suspensión:
El señor WALKER (Presidente).- Continúa la sesión.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación número 25.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado:
por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Arenas Hödar
Gonzalo; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán
Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Hernández
Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos;
Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Valcarce Becerra Ximena; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Allende Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel;
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Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Espinosa Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel;
Fuentealba Vildósola Renán; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi
Briere Guido; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando;
Montes Cisternas Carlos; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saffirio Suárez
Eduardo; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández
Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas
Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Andrade Claudio; Dittborn Cordua Julio; Urrutia Bonilla Ignacio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 26,
que cuenta con el patrocinio del Ejecutivo.
Tiene la palabra el honorable diputado Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, antes de iniciar la discusión de
esta indicación, que entrega una facultad a los gobiernos regionales para
traspasar recursos a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, quiero hacer
presente que en la Comisión Mixta quedó claro que, para ser aprobada,
requiere quórum de ley orgánica constitucional.
El señor WALKER (Presidente).- En la mañana se revisaron todas las
indicaciones. La Mesa de la Cámara opina que la glosa número 30 no es de
rango orgánico constitucional, porque sólo se refiere a la inversión de los
presupuestos de los gobierno regionales.
Son innumerables los casos en que los gobiernos regionales pueden
aportar, por ejemplo, a Bomberos de Chile; incluso, pueden contribuir a
financiar la habilitación de cruces de ferrocarriles.
La Comisión Mixta no calificó esa glosa como orgánica constitucional, y
donde existe la misma razón, existe la misma disposición.
Su señoría tiene todo el derecho a no estar de acuerdo con esta opinión,
pero nosotros creemos que la indicación, además de ser admisible, es de
quórum simple. Es el criterio que nos ha sugerido la Secretaría y que comparte
la Mesa.
Tiene la palabra diputado Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, le pido que revise con mayor
acuciosidad el tema, en consideración a que la indicación entrega una nueva
facultad a los gobiernos regionales, que no está incorporada en su ley
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orgánica. Por lo tanto, la indicación debe ser votada con el quórum necesario.
De lo contrario, nos veremos en la obligación de hacer la reserva de
constitucionalidad correspondiente. Incluso, en el debate habido en la Comisión
Mixta -pido que se revisen las actas respectivas- quedó expresamente
señalado que se trata de disposiciones que requieren quórum para su
aprobación tanto en la Sala de la Cámara de Diputados como en el Senado.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, sin perjuicio de que
tengo claridad sobre el punto, voy a conversar con el resto de la Mesa para
saber cuál es su criterio al respecto.
Tiene la palabra el diputado René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, dar facultad a
los gobiernos regionales para que le pasen plata a Ferrocarriles es lo más
aberrante que he visto. Según la indicación, las regiones pasarían a ser
subsidiarias de Ferrocarriles. Es algo que nunca se había hecho. ¿Qué pasaría
si la Novena Región decide poner plata para Ferrocarriles, pero la Octava
Región y la de Los Ríos no lo hacen? Vamos a tener un ferrocarril que correrá
sólo dentro de la región. En consecuencia, tiene que haber una ley especial
para Ferrocarriles. Lo que cabe preguntar es si el Gobierno quiere tener
ferrocarriles. No podemos desangrar a las regiones para favorecer un proyecto
fracasado, que tiene una pérdida de 1.300 millones de dólares y que está
endeudado en mil millones más, con aval del Estado. Los recursos que se
aprobaron para las regiones, derivados del Transantiago, para las regiones son
para el progreso de ellas y no para subsidiar a Ferrocarrilles, que es una
empresa que no da garantía alguna de que va a funcionar.
La indicación implica tener trenes por sectores. La región que financie a
Ferrocarriles, tendrá tren, y las otras no. ¿Qué pasaría con el tren que viaja
desde Santiago a Puerto Montt, si sólo Puerto Montt decide ponerle plata a
Ferrocarriles? Tendría que tener alas para volar desde Santiago y aterrizar en
Puerto Montt, porque las otras regiones no pusieron plata y, por tanto, no
tienen derecho a contar con ese medio de transporte.
Esta indicación es aberrante. Las platas asociadas al financiamiento del
Transantiago que se dieron para las regiones -reitero- son para el progreso de
ellas, esto es, para que se inviertan en zonas rurales, en caminos, en
transporte, etcétera. Para eso se aprobaron esos recursos, no para subsidiar a
una empresa del Estado.
Por lo tanto, con mucha fuerza y para defender las regiones, vamos a
votar en contra esta indicación que pretende destinar fondos a Ferrocarriles.
¡Vivan las regiones y mueran los proyectos que no tienen que ver con la
realidad de ellas!
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José
Miguel Ortiz.
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El señor ORTIZ.- Señor Presidente, esta indicación presentada por el
Ejecutivo es el resultado de una larga discusión habida, primero, en la
subcomisión y, después, en la Comisión Mixta de Presupuestos.
Específicamente, en la región del Biobío, esta indicación permitiría financiar la
extensión del Biotrén hasta Coronel y Lota. Cuando se discutió el presupuesto
de EFE, que se aprobó, se consideraron compromisos pendientes en orden a
cumplir con lo dispuesto en una ley que permitió, entre otras cosas, que en
1993 jubilaran cientos de trabajadores ferroviarios. Jorge Rodríguez Grossi
expresó que, una vez que finalice el tratamiento del presupuesto de la nación
para 2008, entregará a la Comisión Mixta de Presupuestos el plan trienal de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado. Pero en el caso de Biotrén, la única
posibilidad de construir la extensión señalada sería utilizar los recursos que se
disponen en la indicación.
Por eso, la votaré a favor.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Raúl
Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, comparto que la indicación
requiere quórum simple, porque los gobiernos regionales hacen aportes, por
ejemplo, a las empresas eléctricas, para los programas de electrificación rural,
en cuya propiedad no participan. Por lo tanto, lo que aquí se está planteando
no es una cosa distinta.
Por lo demás, es de interés de los gobiernos regionales desarrollar
planes maestros de transporte, pues tienen que ver con la calidad de vida en
las regiones. Dentro de la posibilidad que los gobiernos regionales tienen de
desarrollar planes de transporte cabe considerar proyectos de vialidad urbana,
como la construcción de corredores de transporte y proyectos asociados a
ferrocarriles urbanos. En el caso de Concepción, existe el proyecto Biovías, que
abarca tres o cuatro comunas y que contempla planes de expansión para llegar
a Coronel y Lota. También Tomé demanda que ese tren de pasajeros llegue a
esa comuna. Si el gobierno regional del Biobío, en uso de sus facultades,
quiere hacer algún aporte a ese plan de transportes, no veo la razón por la
cual el Congreso Nacional se lo impida. Más aún, estamos hablando de que los
aportes financieros que efectúen los gobiernos regionales deberán limitarse al
50 por ciento de los aportes reembolsables asociados al financiamiento del
Transantiago. Ni siquiera estamos hablando de que se usarán recursos propios
del gobierno regional. La idea es, precisamente, no afectar sus programas
normales de inversión ni gravar su presupuesto habitual. No veo la
complicación en que los gobiernos regionales, libremente, decidan si participan
o no de un proyecto de extensión ferroviaria dentro de su plan de transportes
regional.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de
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Hacienda, señor Andrés Velasco.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, sólo
quiero explicar el contenido de la indicación y recordar su origen.
La indicación recoge el tenor de la discusión habida en la Comisión Mixta
de Presupuestos. Lo que planteamos en esa oportunidad era dar la posibilidad
-no es una obligación- a los gobiernos regionales para que, si lo estiman
pertinente, hagan un aporte al desarrollo de planes de transporte que
involucran a EFE. Es decir, no se les cierran alternativas a los gobiernos
regionales; por el contrario, se les abre el menú de opciones para que si
desean financiar dichos planes de transporte, puedan hacerlo.
Ahora, en la Comisión Mixta de Presupuestos se discutió si debería
establecerse algún techo, de modo que este tipo de inversiones que hicieran
los gobiernos regionales no fueran en desmedro de otras inversiones
igualmente valiosas. Por lo tanto, el Ejecutivo dispuso un techo, que
corresponde al 50 por ciento de los recursos que la región reciba por concepto
del financiamiento del Transantiago. Hay un aporte reembolsable que va al
plan de transportes de Santiago y un aporte reembolsable que va a las
regiones. Lo que se plantea es que la inversión que se haga en regiones por
dicho concepto -esto es muy importante- no podrá exceder del 50 por ciento
de ese financiamiento, de modo que exista la oportunidad pero, al mismo
tiempo, no se coarte la posibilidad de invertir en otros asuntos igualmente
importantes.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, en concordancia con lo
señalado por el ministro de Hacienda y el colega Ortiz, deseo recordar lo que
sucedió en la Comisión Especial de Presupuestos cuando se discutió esta
materia.
Originalmente, el Ejecutivo planteó la posibilidad de invertir en
iniciativas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado con fondos de desarrollo
regional. Tras la respectiva discusión, junto a otros diputados, como el colega
Súnico, presentamos una indicación porque no nos pareció correcto el empleo
de recursos del Fndr, que no pueden contaminarse con ese tipo de inversiones.
Con posterioridad, el Ejecutivo, a través del ministro de Hacienda,
propuso destinar los aportes reembolsables asociados al financiamiento del
Transantiago a la inversión en iniciativas de la Empresa de Ferrocarriles del
Estado. Después de conversar con el colega Súnico, concordamos que no es
correcto destinar toda esa plata a ese tipo de inversión y que, por lo tanto,
resulta necesario limitar hasta en un 50 por ciento la utilización de esos
recursos.
Conversé con el diputado Álvarez-Salamanca, en el sentido de que, de
aprobarse la indicación, se podrán destinar 100 ó 200 millones de pesos de
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esas platas reembolsables del Transantiago al bus carril que sirve el trayecto
entre Talca y Constitución, el único existente en Sudamérica y que, además, es
patrimonio de la humanidad, pero que actualmente no está en funcionamiento.
Reitero que no estamos hablando de las platas del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, Fndr, pues no tienen nada que ver en este cuento.
Agradezco al Gobierno por acoger nuestra indicación.
En momentos en que se apunta a la regionalización, se permite a los
gobiernos regionales utilizar hasta el 50 por ciento de las platas reembolsables
del Transantiago -que en ciudades grandes se podrán usar en macroproyectos
de obras públicas u otros, pero no así en comunas chicas, que no cuentan con
proyectos de esa envergadura-, en iniciativas de carácter ferroviario, por
ejemplo, en el mejoramiento de dicho bus carril, de estaciones o de alguna
línea local.
Por lo tanto, en ese sentido, la indicación es adecuada. A lo mejor, no
cumple las expectativas de todos los señores parlamentarios, pero significa un
cambio violento respecto de lo que existía.
Reitero mis agradecimientos al director de Presupuestos y al ministro de
Hacienda por acoger la indicación. Sé que, a veces, no son partidarios de
introducir ese tipo de modificaciones, pero en esta oportunidad le dieron su
apoyo.
Por lo tanto, llamo a votar a favor la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio
Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, esta glosa es increíble. Sin
embargo, desde el punto de vista del Ejecutivo, tiene mucho sentido.
Imagino la siguiente discusión en la oficina del ministro de Hacienda:
“En verdad, la gente de regiones nos jodió, porque nos obliga a entregarle la
misma plata que estamos destinando al Transantiago, cuestión que está
saliendo muy cara. Como existen tremendos déficit debido a su puesta en
marcha, 290 millones durante el año 2007, y ahora otros 150 millones más, la
gente de regiones nos tiene horquillados y tuvimos que pasarle la misma plata.
¿A quién se le ocurre alguna manera para que nos devuelvan parte de esa
plata?”.
Entonces, alguien responde lo siguiente: “A mí se me ocurre. Miremos el
otro desastre. Como el primer desastre, el Transantiago, nos obliga a dar
mucha plata a las regiones, usemos el segundo desastre, de EFE, y les
quitamos una parte de la plata. Les diremos que si quieren que continúe en
funcionamiento el tren en su región, deberán poner la plata, hasta el 50 por
ciento de los recursos por concepto de aportes reembolsables asociados al
funcionamiento del Transantiago”.
Si el tren deja de funcionar, muchos colegas deberán dar explicaciones a
sus electores.
Señor Presidente, esto tiene olorcillo a chantaje, el mismo chantaje que

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 460 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

estamos viviendo con motivo del Transantiago. Se pidió entregar 150 millones
de dólares al ministro Cortázar, en circunstancias de que anunció que, en caso
de no corregirse el problema, renunciará en diciembre. Por lo tanto, cómo
vamos a entregar 150 millones de dólares a un señor que está a punto de
renunciar y que no es capaz de presentar proyecto nuevo alguno. Eso también
huele a chantaje.
Entonces, llamo a actuar en forma seria. A mi juicio, no corresponde que
algún parlamentario aparezca ante sus electores como responsable de no
entregar la plata para la continuidad del tren.
Digamos la verdad: el Gobierno quiere recuperar la plata entregada a
regiones por concepto del Transantiago. No quiere que las regiones tengan
tanta plata como consecuencia del déficit de dicho plan y descubrió esa
modalidad para recuperar la mitad de los recursos.
Eso no se hace.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, deseo plantear mi
preocupación en relación con este tipo de autorizaciones, que modifican por un
año la situación financiera de los gobiernos regionales.
A mi juicio, no es la forma adecuada de proceder. Si se quiere que los
gobiernos regionales participen en proyectos de Ferrocarriles del Estado, el
Ejecutivo debería preocuparse de modificar la ley orgánica que los rige.
La autorización que se entrega regirá sólo durante 2008, pero, con
seguridad, en 2009 nuevamente existirá el mismo planteamiento.
Ayer, discutimos muchas indicaciones que apuntan a cosas de fondo en
materia de atribuciones municipales y de otros organismos del Estado.
En mi opinión, si es necesario que los gobiernos regionales amplíen las
posibilidades de inversión del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, se
debería modificar la ley correspondiente, pero no hacerlo por la vía de la ley de
Presupuestos.
Además, dada la situación de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, de
público conocimiento, es necesario actuar con bastante seriedad.
Si EFE llevará a cabo un plan de desarrollo en materia de
infraestructura, sobre todo en las regiones del sur, es necesario, primero,
conocer dicho plan. Los gobiernos regionales deben tener participación en su
elaboración y definición; conocer los presupuestos que se contemplan y la
plata que pondrá el Gobierno y la que deberán aportar los gobiernos
regionales.
En mi opinión, mediante la indicación se establece, a través de la ley de
Presupuestos, una vía indirecta de financiamiento de los planes de EFE durante
2008, lo cual reitero, no me parece la forma más conveniente de proceder.
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Nicolás
Monckeberg.
En señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, en verdad,
esta indicación rompe todos los límites de lo correcto y lo técnico.
Como expresó el diputado Dittborn, lo primero que se intenta, con todas
sus letras, es hacer un chantaje a las regiones. Pero También en forma
olímpica, el Gobierno busca desligarse de su responsabilidad. Él tiene a la
Empresa de Ferrocarriles del Estado en quiebra, con una deuda de 1.100
millones de dólares que resulta impagable. Además, la línea que sirve al
Estado para avalar a empresas públicas se encuentra prácticamente agotada.
Ahora, se plantea que las regiones deberán aportar el financiamiento
para que el tren siga funcionando.
Se actúa en forma increíble al colocar a las autoridades regionales en
esta situación.
Lo voy a decir con todas sus letras: un intendente o consejero regional
tendría que ser irresponsable y estúpido si aceptara un financiamiento de esa
naturaleza. Ellos tienen la libertad de decidir, de acuerdo con cierto margen, en
qué se gastarán los fondos asociados al plan Transantiago. Por lo tanto,
francamente, tendrían que ser muy torpes al destinar esos recursos al
financiamiento de ferrocarriles, en circunstancias de que no podrán influir en
aspecto alguno de la gestión de la empresa.
¿Qué hará con esa plata el directorio de esa empresa, cuyos integrantes
son de Santiago? ¿Volverá a comprar trenes sin licitación? ¿Volverá a contratar
a empresas como Evasa? ¿Volverá a pagar sobreprecios por concepto de
pasarelas? ¿Cómo puede parecer lógico que, ahora, a las regiones se les diga
que aporten plata -que podrían usar, por ejemplo, para hacer puentes o
mejorar otras vías de trasporte rural-, pero que no se metan en la
administración? O sea, ustedes financian el tramo del tren en la región, pero
yo administro desde Santiago, contrato las asesorías que quiera, pago los
precios que quiera y compro los trenes al país que quiera, sin licitación. Eso es
reírse de la gente. Francamente, pienso que un intendente que opte por
financiar a Ferrocarriles con cargo a esta plata, sería irresponsable y estaría
dándole la espalda a los vecinos.
Señor Presidente, por su intermedio, emplazo al ministro de Hacienda a
algo mucho más concreto. Si quiere que las regiones financien parte de
Ferrocarriles, que les traspase las utilidades que la empresa genera en ciertas
áreas de su administración, por ejemplo, en la carga. En la Octava región, los
trenes de carga generan utilidades, pero ¿dónde se quedan? En Santiago.
Entonces, se quiere que la Octava Región aporte recursos que podría invertir en
cualquier proyecto, para financiar a Ferrocarriles, pero que no reciba las
utilidades de esa misma empresa. O sea, aquí nos estamos riendo de las
regiones.
Se espera que el Gobierno asuma su responsabilidad. Llevó a
Ferrocarriles al fracaso y tiene la obligación de sacarlo de él. Si llega al
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convencimiento de que ciertos tramos del tren no son viables, social o
económicamente, que lo asuma con responsabilidad, pero, no acepto que se
diga a las regiones que si quieren tren, tienen la facultad de financiarlo y, si no
lo financian, el Gobierno tampoco lo hará. Eso, sencillamente, es desligarse de
la responsabilidad y una forma burda de presentarlo hoy.
Por tanto, creo que los mismos argumentos que hemos escuchado en la
Comisión investigadora, en especial de la bancada del Partido Socialista, se
manifiesten hoy en este voto: quiénes están por las regiones y quiénes no lo
están, y ocultan una responsabilidad administrativa del gobierno en este
desfalco.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, esta indicación ata dos desastres:
EFE y Transantiago.
Con respecto a EFE, aquí tengo un informe del Banco Mundial que señala
que su situación no es sustentable financieramente. Añade que utiliza recursos
de servicios cuya eficiencia y utilidad social es dudosa; que en esa empresa no
existe una planificación que enmarque el rumbo, que los criterios políticos han
predominado sobre el interés de la empresa, que el plan trienal 2003-2005 es
un desastre, que fue muy mal calculada la demanda, mal calculados los
retornos y que presenta un grave desequilibrio financiero.
Sabemos que Ferrocarriles del Estado mantiene una tremenda deuda y
que, incluso, podría sostenerse que se endeudó en forma ilegal.
En relación con el Transantiago, éste es un gran desastre para el
Gobierno y nos quieren obligar a votar a favor de recursos, a lo cuales nos
oponemos. Se trata de una empresa fenecida, a la cual se le está dando oxígeno
a presión y se mantiene artificialmente a costa del Estado. El subsidio que se le
quiere entregar hoy es insostenible, de casi 300 millones de dólares. Ahora, nos
están pidiendo 150 millones de dólares que van a durar no más de cinco meses
y vamos a tener que volver a inyectarle más recursos. Este nivel de subsidio no
es aceptable para empresas privadas que constituyen el Transantiago.
Señor Presidente, no podemos aceptar esta indicación del Gobierno,
porque está financiando a EFE a través de recursos que aún no se han
aprobado.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente, sé que la Mesa ya tomó una
decisión sobre el quórum necesario para esta materia; sin embargo, no puedo
dejar de mencionar que el artículo 7º de la Constitución señala, en forma
explícita, que los órganos del Estado sólo actúan válidamente dentro de su
competencia y en la forma que prescriba la ley, y que ninguna magistratura,
ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse otra autoridad o
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derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la
Constitución o las leyes.
Los gobiernos regionales tienen expresamente establecidas sus
atribuciones en la ley orgánica constitucional sobre gobierno y administración
regional.
En su artículo 2º, establece las atribuciones detalladas del intendente.
Además, el artículo 24 señala lo que le corresponderá, en su calidad de órgano
ejecutivo del gobierno regional y, más adelante, en el artículo 36 de la misma
ley orgánica constitucional, del consejo regional, se señalan sus atribuciones
como parte del órgano del gobierno regional.
En consecuencia, no veo cómo alguien pueda entender que estas
reformas no implican una modificación a una ley orgánica constitucional, como
la que rige a los gobiernos regionales. Por eso, quiero hacer expresa reserva
de constitucionalidad sobre esta norma, porque considero que infringe
gravemente la Constitución Política del Estado.
Por ultimo, en relación con el tema de fondo, aquí se está tratando de
forzar a que los intendentes inviertan plata en prioridades que no son
determinadas por las regiones. El ferrocarril al sur puede ser muy importante y
un tema muy romántico para algunos, pero, en la Novena Región, entre las
prioridades de transporte y vialidad, es la número treinta y cinco. Existen
treinta proyectos más importantes que Ferrocarriles y que afectan la vida
cotidiana, como la mantención de caminos rurales, etcétera. Es decir, hay
innumerables proyectos a los cuales podrían destinarse estas platas, en lugar
del ferrocarril. Lo que se va a producir con esto es que el gobierno central va a
presionar al intendente para que no invierta en necesidades de las regiones,
sino en las del centro, como mantener funcionando un Ferrocarril que es
incompetente, ineficaz, que tiene rutas que no son financiadas y, por lo tanto,
que asuman un costo que no les corresponde.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Mario
Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, en verdad, me
sorprende un poco el nivel de reflexión sobre este tema.
Aquí, lo primero que debo señalar es que se está entregando una
facultad condicional: “El gobierno regional podrá”. Dicho gobierno es un cuerpo
colegiado donde están representadas todas las fuerzas políticas de la región
que, entre otras cosas, deben discutir y tomar decisiones colegiadas. En
consecuencia, cada región determinará sus prioridades.
Escucho al diputado José Miguel Ortiz y me parece razonable la situación
de la Octava Región; pero, como lo decía mi colega Arenas, en nuestra Novena
Región el tren no es prioridad, aun cuando opino que uno de los grandes
errores históricos del país fue haber dejado perderse el tren; lo cual es
responsabilidad de otras administraciones. Es otra historia. Un país inteligente
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debiera tener una estructura ferroviaria instalada a lo largo y ancho del país,
como existió en el pasado, antes de que otros intereses lo hicieron
desaparecer.
En cuanto a la indicación, hay un cuerpo colegiado que podrá tomar
decisiones sobre numerosos recursos que, por lo demás, son circunstanciales.
Estamos hablando de las platas reembolsables al Transantiago que esperamos
que sean para este año y el próximo; no son permanentes.
Las regiones podrán invertir las platas en transporte, por ejemplo. Ello
dependerá del criterio de sus gobiernos regionales, donde -insisto- hay cuerpos
colegiados que determinarán la prioridad de las inversiones.
Por tanto, este acercamiento inicial, de cómo ligar esto al Transantiago o
al EFE, donde cada uno de nosotros tenemos opinión, me parece equívoco o no
vislumbrar el objetivo de la indicación. En el fondo, es decir que aquellas
regiones que lo estimen pertinente podrán, en una decisión de su cuerpo
colegiado, invertir en esto y algunos lo harán y otras no.
Se pueden usar los mismos argumentos de Nicolás Monckeberg. Dijo
que un intendente que invierta en esto estará traicionando a su comunidad.
Claro, entonces, con la misma lógica, no nos digan en Santiago lo que tenemos
que hacer, porque las regiones resolveremos en función de nuestros intereses
y de las necesidades particulares de cada una. Por lo tanto, no veo lo
dramático de la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, la indicación en debate tiene el
mérito de aproximarnos a discutir temas de fondo, que no siempre tenemos la
oportunidad de analizar con detención en la Cámara.
En tal virtud, tiene sentido reflexionar sobre algunos criterios que voy
entregar.
La actual conformación presupuestaria constituye una forma de
negociación con el gobierno central, a través de los denominados convenios de
programación; en consecuencia, no atenta contra las regiones. Es muy
habitual que las regiones estimen que es bueno invertir en una determinada
área. Para ello, pactan con el ministerio correspondiente una determinada
cantidad a cambio de que el nivel central de esa cartera aporte otro tanto, que
puede ser uno a tres o uno a cuatro. Así, la región está dando una señal
política de su interés por invertir en áreas específicas, lo que no tiene por qué
aparecer como atentatorio al interés de la región. Al contrario, pactar una
cantidad de recursos adicionales con el gobierno central es una forma
inteligente de señalar las prioridades regionales. Es perfectamente razonable
que una región destine parte de sus recursos regionales a una iniciativa
relacionada con ferrocarriles o con otro ámbito en el cual estima que es bueno
invertir.
El punto de discusión es otro. Me pregunto por qué se señala en la
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indicación que los aportes financieros que efectúen los gobiernos regionales no
generarán derechos patrimoniales. Para mí, esto es absolutamente discutible.
Si se invierten fondos regionales en la Empresa de Ferrocarriles del Estado, lo
obvio es que esa inversión, de alguna forma, reivindique derechos
patrimoniales para la región.
Es muy discutible comparar ese tipo de inversiones con las que se
hicieron en las empresas eléctricas o en las sanitarias. Aquí me detengo para
solicitarle al ministro, por su intermedio señor Presidente, que ojalá algún día
pida rendición de cuentas a los gobiernos regionales, porque en la medida en
que no han reivindicado los bonos que quedaban para su beneficio de esas
inversiones, lo que han hecho es una mera transferencia de recursos, que se
han transformado en ganancias de capital para las empresas beneficiadas con
esos proyectos. La única posibilidad que tenía el fisco, el sector público, de
sacarle partido a ese aporte, era repactando los bonos con las mismas
empresas, con nuevas inversiones, etcétera, y eso no ha ocurrido. Aprovecho
de reivindicar este tema y espero que diputados de todas las bancadas lo
abordemos en algún momento, como un asunto de interés para el país y para
nuestras regiones.
La indicación también tiene otro aspecto discutible, cuando dice que esto
es válido solamente para los fondos del Transantiago. Aquí entiendo parte de
la duda de algunos parlamentarios de Oposición. Me encantaría que la
indicación tuviera validez para todos los recursos de los fondos regionales,
porque las regiones pueden resolver soberanamente la forma como privilegiar
sus fondos. Por eso, me parece discutible referir la posibilidad de inversión en
el área de ferrocarriles. Si elimináramos la segunda parte de la indicación y la
dejamos abierta como una posibilidad que cualquier gobierno regional pueda
analizar, no tendríamos esta discusión de los fondos del Transantiago.
Señor Presidente, por su intermedio le digo al diputado señor Dittborn
que su ejemplo de ese diálogo en el Ministerio de Hacienda no fue muy claro,
no lo entendí bien.
Con todo, tengamos presente que si no aprobamos recursos, a través de
alguna fórmula, ojalá lo más inteligente posible, para reforzar el Transantiago,
deberemos asumir, desde ya, la pregunta de fondo, cual es si vamos a
subsidiar o no el transporte de pasajeros en el país, particularmente en
Santiago y en otras regiones. Si no hay transferencia de recursos al
Transantiago, las tarifas aumentarán inevitablemente, y esto lo sabe muy bien
el diputado Dittborn. Resultará incomprensible que a los ciudadanos de
Santiago, además de la situación que están viviendo por el Transantiago, les
impongamos, por una falta de acuerdo entre nosotros, un aumento de tarifas.
Con el actual ministro de Transportes o con cualquier otro vamos a enfrentar
una situación muy compleja.
Por último, la indicación permite una buena discusión, pero ninguna
buena solución.
He dicho.
-o-
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-El señor Walker (Presidente) saluda a una delegación de la Asociación
Internacional de Educadores Sociales, integrada por representantes de
Dinamarca, Noruega, Uruguay, España, Suiza y Suecia y encabezada por su
presidente mundial Benny Andersen.
-oEl señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente, llama a reflexión la lógica de esta
indicación.
Es evidente que la Empresa de Ferrocarriles del Estado no ha sido una
inversión, sino un gasto millonario y un gusto millonario que sirvió para pasear
candidatos y que después de pasearlos, sencillamente dejó de operar. Hoy
tenemos estaciones abandonadas; las líneas férreas son utilizadas sólo por
empresas de transporte de carga privadas, porque el transporte de pasajeros,
que debiera ser un lujo en un país que se presta mucho para tener un buen
ferrocarril, requiere subvención estatal. En todos los países desarrollados, el
Estado subvenciona los ferrocarriles, como una alternativa de lujo, de buena
calidad y segura para los pasajeros.
Para que la Empresa de Ferrocarriles funcione, se requiere un plan
maestro a nivel país; sin embargo, se pretende financiarla a pedazos. Voy a
poner un ejemplo, porque a veces ayudan a reflexionar. Entre 15 personas
deciden construir un edificio de 15 pisos; pero sólo ponen plata las personas de
los pisos segundo y octavo; el resto, no pone nada. ¿Es que estos dos pisos
van a quedar en el aire? Es evidente que esto no resiste ninguna lógica.
En seguida, lo dicho por el diputado Súnico es aberrante, cuando señaló
estar de acuerdo en utilizar el 50 por ciento de las platas reembolsables que
llegan a las regiones por el Transantiago en una empresa que está quebrada,
que no está funcionando y que si ha de funcionar tendrá que hacerlo con
fondos del gobierno, con platas de la nación. Sacar de esa poca plata que llega
a las regiones, es tapar un desastre con otro desastre, como dijo el diputado
Dittborn.
Como diputado de provincia, que quiere que las regiones progresen,
tendremos que declararnos en contra de esta indicación, manifestación que tiene
más lógica cuando se escucha decir a un reciente ex Presidente que él no tiene
culpa de nada; que el Congreso ha sido el culpable, porque es el que destina las
platas. O sea, volvemos a la disyuntiva del chancho, ¿quién es culpable, el
chancho o el que le da el afrecho? En este caso, el afrecho lo ponemos nosotros, y
como lo decidimos con nuestros votos, rechazo esta aberración.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ignacio Urrutia.
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El señor URRUTIA.- Señor Presidente, recuerdo que cuando se votaron
los aportes al Transantiago la gente de regiones estaba muy contenta, porque
le llegaría mucha plata. Sin embargo, la mitad de esas platas se debe destinar
ahora a Ferrocarriles. ¡Qué triste! Están financiando algo absolutamente
inviable. Por ejemplo, el diputado Lorenzini está feliz, porque la mitad de los
recursos que se otorgarán a la Séptima Región gracias al Transantiago deberá
financiar el troncal Talca-Constitución, es decir, la comuna que representa ese
diputado en el Congreso. Se trata de un ramal en el que, con suerte, se
pueden ver a tres personas arriba del tren y que tiene pérdidas gigantescas.
Dos comunas recibirán la mitad de las platas que se otorgan gracias al
Transantiago, en una región en la cual hay treinta municipios. ¡Cuesta
entender! ¿De qué nos sirvió haber ganado esa lucha?
Me gustaría que los diputados de la Concertación dijeran en regiones
que votamos en contra de entregar dinero al Transantiago, lo que significó
votar en contra de dar plata a las regiones. Pero ahora tendrán que explicar a
sus regiones que la mitad de los recursos que aprobaron para las regiones
deberá destinarse a Ferrocarriles del Estado. ¡Quiero que expliquen eso a su
gente, para que entienda bien el destino que se dará a estos recursos nuevos
que llegarán a las regiones!
Muchos diputados no van a intervenir porque Ferrocarriles no opera en
sus regiones; pero no se preocupen, porque no va a faltar el intendente y los
consejeros demagógicos a quienes se les ocurra crear un tren en su región.
¡Capaz que lo hagan, no sería nada de raro!
Sinceramente, me da tristeza esta indicación, porque representa un
centralismo gigantesco dentro de las regiones. Como dije, en la Séptima Región
se beneficiarán dos de treinta comunas, o sea, 28 comunas van a quedar fuera.
Para variar, la zona norte de la Séptima Región ocupará la mitad de los recursos
que se otorgarán gracias al Transantiago, en desmedro de la zona sur. Eso no es
justo.
Hemos venido comprobando por años que el centralismo regional es
gigantesco, pero aumentará más todavía con esta indicación. ¡Sería una
lástima que se aprobara!
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Gastón von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, le solicito, tal como
lo hicieron otros colegas, que se pronuncie sobre si esta indicación debe
aprobarse con un quórum especial o no, porque así quedó establecido en la
discusión que sostuvimos en la Comisión Mixta de Presupuestos.
Realmente, llama la atención que el Ejecutivo respalde esta indicación,
ya que, como dijo el diputado Latorre, los aportes que se destinan a EFE no
generan derechos patrimoniales para el gobierno regional. O sea, los estamos
entregando en forma gratuita y quedamos sin nada. Más encima, está
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entremedio de la glosa.
Por otra parte, los recursos que se otorgan a las regionales gracias al
Transantiago representan un círculo perverso, porque, en el fondo, estamos
incitando a una lógica que premia a las regiones cuando existen malos
proyectos en Santiago. Vale decir, la ecuación es malos proyectos en Santiago,
plata para las regiones. Esto es poner los bueyes detrás de la carreta. Es una
falta de respeto para las regiones. Con esta indicación vamos a quebrar a los
gobiernos regionales al obligarlos a financiar indirectamente a EFE.
Se fija el 50 por ciento como tope del financiamiento a Ferrocarriles.
¿Por qué no se dispone que sea el ciento por ciento? Esto es arbitrario, no
tiene pies ni cabeza, porque algunas regiones podrán decidir realizar aportes a
EFE y otras no, lo que significa que el servicio de trenes se otorgará en algunas
regiones y se interrumpirá en otras. Realmente, no tiene lógica alguna.
Las regiones necesitan que se pague una deuda histórica con ellas. No
estamos disponibles para chantajes. EFE tiene que hacerse responsable de los
recursos que se le han pasado, como también de las futuras inversiones. Es
una empresa del Estado que ha costado mil millones de dólares a los chilenos,
por lo que tiene que hacerse responsable de esos recursos, pero no a costa de
las regiones, porque eso significa sacar las castañas con la mano del gato.
Estamos en contra de la indicación, porque necesitamos recursos en las
regiones. Ojalá hubiese una iniciativa del Ejecutivo que otorgara recursos a las
regiones, pero no porque existen proyectos malos en Santiago, no por
chantajes a los parlamentarios, sino porque necesitamos más hospitales, más
caminos, más puentes; en fin, pero que no nos obliguen a financiar proyectos
fenecidos de la administración central.
Vamos a votar absolutamente en contra de la indicación, porque, como
diputados de regiones, sabemos la cantidad de recursos que necesitamos para
satisfacer las necesidades de nuestra gente, y no estamos disponibles para
financiar indirectamente, a través de un chantaje, a una empresa que ha
administrado sus recursos en forma vergonzosa.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, con esta indicación se quiere tapar
una chambonada con otra, así de sencillo, por una razón bastante simple.
Cuando el Ejecutivo trató de financiar la chambonada del Transantiago,
nosotros presionamos para que también otorgara recursos a las regiones; pero
ahora pretende, por una vía indirecta, tapar un error mayor, que incluso ya no
es error, porque hay personas procesadas por delitos en la administración de
la EFE, empresa que ya no resiste más el pésimo y absurdo manejo que ha
tenido. Es decir, intenta que los gobiernos regionales hagan la labor de una
empresa del Estado, cuestión que no les compete ni por ley ni por sistema, ya
que tenemos un sistema presidencial, centralista, no uno semipresidencial ni
federal. Hemos intentado descentralizar de a poco, pero ha resultado
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imposible, porque el gobierno central se resiste a entregar cuotas de poder.
Ahora, se ha descubierto una fórmula para tapar el inmenso hoyo del
descriteriado manejo de una empresa pública.
Quiero representar lo anterior con lo ocurrido en la Octava Región,
donde hace poco el recientemente nombrado presidente de EFE, señor Jorge
Rodríguez Grossi -de quien tengo una muy buena opinión-, señaló que el
Biotrén era un lujo, en circunstancias de que se están desarmando sus
estaciones.
Algunos descriteriados -que nunca faltan- han señalado que se trata de
un problema entre particulares, pero no es así, porque se están desarmando
estaciones ferroviarias pertenecientes a una empresa estatal. Las dificultades
surgieron porque, como siempre acontece, algunos no pagaron, lo cual
constituye un acto de sinvergüenzura, de frescura. Existe un término más
exacto para calificarlo, pero prefiero no mencionarlo.
La empresa Solesa, de la Octava Región, que fabricó esas instalaciones,
ha sido conocida por toda la opinión pública, porque ha recurrido a los
tribunales para exigir el pago de los más de 600 millones de pesos que se le
adeudan, a raíz de lo cual se dictó una medida precautoria para proceder al
desarme de las estaciones, porque se reconoció que eran suyas, de manera
que no procede que se señale que estamos ante un problema entre
particulares.
¿Se quieren otorgar más recursos a los gobiernos regionales para que
los entreguen irresponsablemente? No estoy dispuesto a respaldar esa
indicación para que se sigan repitiendo las frescuras y las sinvergüenzuras que
he señalado.
Si lo que realmente se desea es entregar plata a Ferrocarriles, se debe
decir con todas sus letras. Estudiémoslo; estoy disponible para ello.
En la Octava Región el único tramo que podría tener eficiencia
económica es Coronel-Lota, de manera que se debería elaborar un proyecto
para la entrega de recursos en el sentido indicado, pero no por la vía escondida
y mañosa en que se ha planteado; no mediante pillerías. No tengo dudas de
que si el ministro de Hacienda -no sé dónde se encuentra en estos momentospresentara una iniciativa para la entrega de recursos que permitan que el
ferrocarril llegue hasta esas ciudades de mi región, mi bancada estaría
disponible a estudiarla.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente, es muy importante que esta sesión
se esté transmitiendo a todo el país a través del canal de la Cámara, porque
muchos diputados que me han antecedido en el uso de la palabra han
demostrado que la proposición que estamos analizando es inconstitucional y
porque es fundamental dejar claro que aparte de los desastres del
Transantiago y de EFE la Octava Región tiene uno propio, llamado Biotrén.
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La memoria es frágil, de manera que quiero recordar que desde un
comienzo sostuvimos que se trataba de un programa cuya implementación se
estaba aplicando con demasiada rapidez y sin el respaldo de un estudio en
profundidad, debido a un elemento de carácter exclusivamente electoral. Por lo
tanto, para los diputados señores Ortiz y Súnico debe haber sido muy difícil
sostener lo que plantearon sobre la materia, en especial para este último,
quien ocupó el cargo de seremi de Transportes y Telecomunicaciones de la
región del Biobío en el período previo al gran desastre que nos anunciaron.
El 24 de noviembre de 2005, días antes de la elección presidencial, el
ministro de Transportes y Telecomunicaciones del gobierno de Ricardo Lagos
señaló en el acto de inauguración del Biotrén que se había trabajado para
cambiar la forma en que nos habíamos desplazado los chilenos y que se había
apostado por la implementación de proyectos inteligentes, modernos,
eficientes y seguros, con el objeto de resguardar los derechos de las personas
y de garantizar un servicio limpio, no contaminante y digno de sus usuarios.
Afírmense por lo que voy a señalar a continuación, señores diputados,
porque en ese mismo acto el ministro agregó que como parte de esa política
hacía un mes que se había comenzado una de las mayores transformaciones
en la historia del transporte público de la capital: el Transantiago. Manifestó
que con la puesta en marcha de la primera parte de ese proyecto se había
dado el paso inicial en la modernización del transporte de las principales
ciudades del país y que con la inauguración de Biovías se daba comienzo al
proyecto de mayor inversión pública de la región del Biobío, por un monto de
155 millones de dólares, el cual beneficiaría a las comunas de Concepción,
Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Lota, Coronel, Tomé, Hualqui y
Penco.
En la ocasión, el Presidente Lagos apareció en fotos, portadas y en todos
los medios de comunicación manejando el Biotrén. Todo el mundo estaba feliz,
porque se hicieron muchas promesas, pero al final no se cumplió y el Biotren
sólo llegó a cuatro comunas.
Hemos sido consecuentes desde un comienzo sobre la materia, ya que
siempre hemos estado dispuestos a apoyar la entrega de recursos para la
elaboración de un proyecto completo que permita el traslado de un millón de
pasajeros mensuales, tal como se prometió, porque en la actualidad no alcanza
a transportar cien mil personas y tiene un déficit del orden de dos mil millones
de pesos.
Lo ocurrido constituye una burla para la Octava Región, razón por la que
nos vamos a oponer a que por la vía de una suerte de presión que no
corresponde le saquen plata a las regiones. Gracias a nuestros esfuerzos
logramos que el gobierno cumpliera con lo prometido en el mensaje de 21 de
mayo. Además, con posterioridad, la Presidenta efectuó una visita a Coronel.
Sin embargo, no sé que va a decir respecto de esta indicación nuestra colega
Clemira Pacheco, cuyo esposo es alcalde de esa comuna, porque luego de que
se señaló que el Biotrén llegaría a toda la región, ahora se quiere pasar plata a
EFE de los fondos regionales, que hemos conseguido con tanto esfuerzo, a lo
cual nos opondremos.
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He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Claudio
Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, realmente me sorprende esta
indicación, porque significa que a pesar de la situación que afecta en la
actualidad a la Empresa de Ferrocarriles del Estado no hemos aprendido nada
en absoluto.
La empresa tiene una deuda superior a mil millones de dólares y un
déficit operacional de 50 mil millones de pesos. En consecuencia, del plan
trienal aprobado por el Congreso Nacional, mediante el cual se autorizaron
millonarias inversiones, nada funciona, porque jamás se hizo una evaluación
técnica de rentabilidad social o económica de cada uno de sus proyectos, sino
que lo único que se tuvo presente en la mesa a la hora de gastar mil millones
de dólares fue la rentabilidad de carácter político para quienes promovieron
ese tipo de decisiones.
Nuestras bancadas aprobaron sin objeción los presupuestos de años
anteriores de Ferrocarriles del Estado, así como la iniciativa legal que otorgó la
garantía estatal a la deuda de la empresa. Hemos sido absolutamente
comprensivos y generosos en ese sentido, pero no estamos dispuestos a
aceptar que la confianza que entregamos en este Parlamento haya sido
burlada, porque los recursos que estaban destinados a mejorar los medios de
transporte de pasajeros en Chile no sabemos en qué manos o bolsillos están.
Hoy, a las 11 horas, procesan a ex gerentes de la Empresa de
Ferrocarriles del Estado por fraude y negociación incompatible, y en esta
Cámara, a la misma hora, se pretende aprobar recursos para esa empresa.
Señor Presidente, actuemos con responsabilidad. Primero, determinemos
qué pasó en la empresa, por qué tiene elevados niveles de deudas y a qué se
debe su millonario déficit. No seamos irresponsables traspasando la
responsabilidad a los gobiernos regionales, que no tienen opción alguna de
tomar decisiones técnicas correctas en esta materia.
Aquí, simplemente, se trata de sacar la presión de encima de
determinados personeros de connotación pública y exigen que el tren funcione
a lo largo y ancho de nuestro país sin tener en consideración los costos y
pérdidas que ello significa.
En consecuencia, lo que está diciendo el Gobierno es que si quieren tren
en las regiones, que lo vayan a pedir a los intendentes, y como es una
situación de alta sensibilidad pública y política, lo más probable es que los
gobiernos regionales terminen sacando plata de educación, de salud, de
infraestructura y de convenios de programación para satisfacer estas presiones
de carácter político.
Llamo a mis colegas a que seamos responsables. Tenemos un
diagnóstico lapidario; tenemos un informe del Banco Mundial que señala
categóricamente que EFE está con los problemas que todos conocemos porque
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privilegiaron las decisiones de carácter político y no las técnicas. Y hoy se está
sacando esta decisión de carácter político del nivel central para entregarla a las
regiones y volver a caer en lo mismo.
La
Empresa
de
Ferrocarriles
del
Estado
ya
quebró
por
irresponsabilidades que se cometieron. No demos paso a que ahora empiecen
a quebrar los gobiernos regionales con estos aportes de recursos. Basta de
demagogia, basta de populismo. El día de mañana, cuando existan problemas
en los gobiernos regionales, ¿qué nos va a decir el Ejecutivo? Ustedes
aprobaron la indicación, entonces qué alegan.
En consecuencia, la empresa, que tiene una deuda de más de 1.100
millones de dólares, con un déficit operacional de 50 mil millones, con pérdidas
millonarias por pasajero transportado, no tiene ninguna viabilidad de seguir
funcionando y obtener ingresos o revertir esta situación por la forma en que
actualmente opera.
Abrir la puerta al financiamiento a través de los gobiernos regionales no
es entender nada de lo que ha sucedido en EFE y reflejaría una profunda
irresponsabilidad de este Parlamento.
Hoy hemos conocido la noticia sobre el procesamiento de gerentes de
EFE por fraude al fisco, recursos que nosotros aprobamos, y ahora se piden
nuevos recursos para hacer lo que quieren sin evaluaciones técnicas, sin
evaluaciones sociales, sin evaluaciones económicas; solamente con la
evaluación electoral.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, es inaceptable la indicación que
estamos discutiendo, pues responde a la reacción del Gobierno para enfrentar
el fracaso respecto del cual, sin duda alguna, deben sentir vergüenza.
Estamos frente a una martingala que ha sido muy bien descrita por el
diputado
Dittborn hace un rato. Para la autoridad debe resultar muy difícil enfrentar el
fracaso por la capacidad de gestión de las propias autoridades que colocaron al
frente de las empresas públicas.
No cabe duda de que deben sentir vergüenza de enfrentar este fracaso.
Aquí se han dado muchos ejemplos y quiero reiterar uno. Quienes están a
cargo de dirigir las finanzas del país, que todos sabemos son personas idóneas
y capaces, lo sucedido en la Empresa de Ferrocarriles del Estado les debe
significar una situación difícil de enfrentar, sobre todo por el despliegue que se
hizo en el país para mostrar el avance de Ferrocarriles.
Lo anterior quiero reflejarlo en una frase que explica por qué las
autoridades utilizan esta martingala y deben sentir vergüenza. Dice: “Ya estos
fierros van andando y mi corazón está saltando”. Así se expresó el Presidente
Ricardo Lagos el 7 de diciembre de 2005, cuando llegó el tren a Puerto Montt.
Esto aparece como titular de una crónica del diario “El Llanquihue”, de esa
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fecha.

Pero no solamente es eso. La portada de ese diario, de fecha 7 de
diciembre -a sólo cinco días de las elecciones presidencial y parlamentaria de
2005-, en un pequeño recuadro, en una esquina, muestra el masivo cierre de
la campaña de Joaquín Lavín, y en una página completa dice Bienvenido el
Tren, con el Presidente Lagos. Uno es el cierre de campaña de la Oposición y el
otro el de la Concertación. Uno puede haber costado 2 millones de pesos de
platas privadas, pero el otro costó 44 millones de dólares, recursos de todos
los chilenos. Por eso sienten vergüenza de enfrentar la situación de
Ferrocarriles.
Con esta indicación podemos discutir la validez de entregar más
facultades o más recursos a los gobiernos regionales para que puedan resolver
respecto de inversiones propias, pero no es el momento ni la oportunidad
cuando se trata precisamente de recursos para Ferrocarriles, empresa
absolutamente cuestionada y no conocemos la forma en que se pretende
recuperarla y hacerla viable. Por lo tanto, nos parece irracional, sin conocer
siquiera cuál puede ser el plan estratégico para hacer viable la empresa, que
se pretenda traspasarle recursos del gobierno regional.
Lo considero una insensatez y sólo lo encuentro entendible como
producto de una martingala, como lo explicó brillantemente el diputado Julio
Dittborn.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Fernando Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, nadie puede dudar de los lazos que
unen al Partido Radical con el ambiente ferroviario de décadas pasadas.
Incluso, en este hemiciclo, la bancada ferroviaria está conformada
prácticamente por todos los parlamentarios de mi Partido; es decir, amamos el
ferrocarril. No obstante, en nuestras intenciones y proyectos en favor de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado hemos sido absolutamente engañados;
hemos sufrido una desilusión desde el punto de partida de la gestión realizada
por ineptos, la que ha terminado por transformarse en la “Empresa de
Fracasos del Estado”.
Es preciso sentar diferencias con lo que ocurre con el Transantiago. Para
los radicales, puede que en el Transantiago se hayan metido los pies; pero
tenemos serias dudas de si no se ha metido algo más que los pies en esta
“Empresa de Fracasos del Estado”.
Por lo tanto, no estamos de acuerdo con que se sigan escuchando los
dictámenes de Santiago para invertir de una u otra forma los pocos dineros
que llegan para el desarrollo regional. No conocemos el plan de desarrollo de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado, y mientras eso no suceda, tenemos dudas
para apoyar inversiones como las que aquí se están planteando. Necesitamos
que exista un plan responsable, bien fiscalizado, y se asegure que no
sucederán nuevamente situaciones como las denunciadas, donde la deuda
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supera los 1.100 millones de dólares, y donde poco podemos esperar en
cuanto a beneficios, como los que de una forma inocente solicitaba el diputado
Nicolás
Monckeberg, cuando pedía que la empresa Evasa entregara las utilidades a
Ferrocarriles o a los gobiernos regionales, sobre todo, porque se trata de una
empresa que ya ha sido privatizada y no tenemos mucho que hacer ahí.
Esta glosa no se debería discutir en el proyecto de ley de Presupuestos
de la Nación, sino en un proyecto de inversiones y de desarrollo que debe
presentar la Empresa de Ferrocarriles del Estado y que desde hace bastante
tiempo estamos esperando para, ilusoriamente, pensar que algún día
volveremos a tener ese glorioso ferrocarril que en el pasado,
desgraciadamente lejano, tanto orgullo nos hizo sentir.
Por tanto, mientras la bancada radical no tenga la certeza o, por lo
menos, las más amplias seguridades de que los dineros que vamos a aprobar
serán bien utilizados, votaremos en contra de esta glosa.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, mucho se ha
dicho acerca de esta indicación del Ejecutivo, y como parlamentaria por Puerto
Montt no puedo mantenerme ajena al debate.
Siempre hemos hecho presente las tremendas diferencias que existen
entre las inversiones que se realizan en la Región Metropolitana y en las
regiones, donde hay sectores y zonas en que la única forma de llegar es por
mar, porque no existen caminos, ni transbordadores para transportar
vehículos. En la comuna de Cochamó existen sectores como paso El León, valle
El Frío y otros, donde sólo se puede llegar a caballo y después de varios días.
Se nos dice que el Transantiago fue un tremendo error y que se le deben
entregar más recursos; pero cuando alzamos nuestra voz desde las regiones,
se nos dice que nos van a entregar algo de recursos. Más aún, ahora nos dicen
que los intendentes o los gobiernos regionales podrán destinar esos pocos
recursos -porque es facultativo- a financiar inversiones en la Empresa de
Ferrocarriles del Estado. O sea, recursos que son de las regiones irán a parar a
una empresa del Estado que ha sido tremendamente ineficiente y jamás va a
formar parte de su patrimonio. Tampoco sabemos cómo se podrían estructurar
inversiones regionales de distintos montos para financiar a dicha empresa.
Por otra parte, los intendentes son nombrados por el Presidente de la
República, lo que no nos hace ninguna gracia, porque ese gobierno regional no
va a tener ninguna independencia para decir al jefe de Estado que la plata le
pertenece a la región. Cuando a un presidente se le ocurra, por ejemplo,
durante una campaña electoral, reflotar el tema del tren, va a exigir que las
regiones pongan recursos, lo que considero inaceptable. Si lo que se quiere es
que las regiones contribuyan a los desastres provocados por alguna empresa
del Estado como la de ferrocariles, debemos discutir ese tema en particular.
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Creo que la mayoría de los parlamentarios no vamos a estar dispuestos a
financiarla, porque ha sido una empresa ineficiente, y porque todavía no
tenemos claro dónde están los recursos. Hay quienes aseguran que están ahí,
pero ¿dónde? si existen estaciones fantasmas en las que no circulan trenes,
con personal que no sabe qué función desarrollar.
Por ello, no estoy en condiciones de dar mi aprobación para financiar a
la Empresa de Ferrocarriles del Estado con recursos de las regiones, sobre
todo, cuando en las comunas que represento se necesitan caminos y en las
islas rampas para que pueda llegar a ellas algún tipo de embarcación. Allí, la
escuela de Olmopulli se cae a pedazos, ¿y se nos dice que el intendente o el
Core va a tener la facultad de aportar recursos a EFE? Eso no lo aceptamos. El
tren es un anhelo que está en el corazón de los sureños, y en mi corazón, pero
también están en mi corazón todos esos sectores aislados que necesitan
inversiones que hoy no existen.
Por lo tanto, me opongo absolutamente a la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Enrique
Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, me alegro de que la
delegación de europeos que se encontraba en tribunas se haya retirado,
porque sentía vergüenza de que aquí se hablara de pillería, de chantaje, de
robo. Esas son las palabras que nuestros parlamentarios usan en los debates.
Acepto la expresión “martingalas”, pero caer tan bajo no es propio de
honorables parlamentarios de la República de Chile.
Está en discusión una glosa. Es una forma de negociación que se tiene
para el tratamiento del proyecto de ley de Presupuestos, y su origen es claro.
Es la posición que se tuvo en la Comisión, por mayoría, para aprobarla. Ahora
se dice que aquellos que no quieren el tren son los que en su gran mayoría
están en contra de esta glosa, mayoría que tampoco estuvo en la Comisión
Mixta. ¿Quiénes son ellos? Se dicen regionalistas, pero ni siquiera viven en la
zona que representan, sino en Santiago. Hablan del abandono en que se
encuentran las estaciones del tren, pero ni siquiera las conocen. Puedo decir,
en propiedad, que las estaciones están muy bien cuidadas; permanentemente
las reviso en mi distrito, las voy a fiscalizar, están resguardadas. Hay un tren
de carga que constantemente lleva carga a distintos lugares del país.
Esta glosa establece una forma de salir adelante; de lo contrario, tendría
que hacerse a través de otro proyecto de ley, y no están dadas las condiciones
para ello. Si hay fondos que se van a traspasar en compensación por los que
se entregan al Transantiago y que se pueden aprovechar -así dice la glosa-,
“podrá” -¿por que no se pueden aprovechar en el ramal a Constitución o a
Valdivia? Es algo que no está en el actual proyecto de la Empresa de
Ferrocarriles del Estado.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Me permite, señor diputado?

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 476 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

Cito a reunión de Comités sin suspender la sesión.
Puede continuar su señoría.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, decía que establecer un límite
en la glosa, reembolsable hasta en 50 por ciento, es una buena fórmula de
inversión porque el Presupuesto no contiene una glosa específica para la
Empresa de Ferrocarriles del Estado en la Partida 19, correspondiente al
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
De manera que ya sabemos quienes no quieren el tren: aquellos que, a
lo mejor, nunca han viajado en tren, aquellos que rechazan la posibilidad de
que los habitantes de regiones puedan viajar con seguridad y comodidad. A
veces, no se piensa lo que se hace; importa más cuestionar al Gobierno y al
Presupuesto de la nación, y no se consideran los beneficios que se pueden
entregar a los habitantes del país, en particular, a los del sur.
Se habla mucho de los mil cien millones de dólares y para engañar a la
ciudadanía, se dice que se han perdido; pero eso es falso. En la Comisión
Especial Investigadora de la Empresa de Ferrocarriles del Estado se ha
combatido mucho esta afirmación. Hemos aclarado que se han realizado
inversiones de cientos de millones de dólares, por ejemplo, en Merval de
Valparaíso; se ha invertido en mejoramiento de las vías, en las estaciones y en
vagones. El gran problema es la mala administración, cuestión que nadie
discute. Tal vez, se han cometido ilícitos, y ahí están los tribunales para
investigarlos; pero no podemos privar a la ciudadanía de la posibilidad futura
de volver a tener un tren, que es el medio de transporte de pasajeros más
cómodo y seguro que existe, pero nunca ha sido rentable en ninguna parte del
mundo.
Entonces, se entrega todo tipo de argumentos para rechazar una glosa:
que el tren no es viable, que no es rentable, en fin. Castiguemos, entonces, a
la ciudadanía, a los que tienen menos, a los que no poseen un automóvil. A
esos hay que castigar, a esos hay que decirles que no tienen derecho a viajar
en forma cómoda y segura.
Lamento que algunos diputados de la Concertación estén en contra de la
indicación. Al parecer, no entienden que el tren beneficia a sus propios
representados. Pero, deben tener cuidado, porque esto les puede jugar en
contra.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Juan Masferrer.
El señor MASFERRER.- Señor Presidente, si uno analizara esta
indicación del Ejecutivo podría considerarla creativa, un poco pillín como
diríamos en el campo, porque mediante ella se pretende entregar recursos a
las regiones, pero quienes la aprueben estarán obligados a votar
favorablemente el traspaso de 145 millones de dólares al Transantiago. De
manera que todo esto se hace chantajeando a las regiones.
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Ya está bueno que las regiones sigan financiando los errores del
Gobierno y subsidiando a la capital. Es el momento de empezar a pensar en
ello. Invito al Gobierno a que sea creativo y que nos diga cómo se pueden
entregar más recursos a las comunas aisladas de las regiones, cuyos
habitantes viven en pequeños poblados y se dedican a la agricultura.
Se dice que si no se dan estos recursos para el Transantiago las tarifas
van a subir. ¡Que suban! Cuando suben en las comunas que representamos,
nadie ayuda a sus habitantes, muchos de los cuales, a veces, tienen que viajar
por razones de salud. Como no hay hospitales en todas las comunas, deben
recorrer muchos kilómetros para recibir atención médica, pagando tarifas muy
altar, porque no son subsidiadas.
Por eso digo que esta indicación tiene olor a chantaje, es “pillina”, es
“chanchulla”, como diríamos en el campo. Ya está bueno que el Gobierno deje
de presentar este tipo de indicaciones que lo único que hacen es hundir cada
día más a las regiones. Los parlamentarios de regiones no estamos dispuestos
a tolerar este chantaje.
Por eso, tal como lo hará la mayoría de los diputados presentes, anuncio
que votaré en contra la indicación.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable
diputado Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, quienes destinamos parte de
nuestro tiempo a leer historia de Chile -seguramente, el diputado Leal, que es
un gran lector me va a seguir- hemos tenido ocasión de darnos cuenta de que
el ferrocarril ha sido un tema central en nuestro país.
Probablemente, los primeros inversionistas extranjeros como North y
otras personas que trabajaron en el salitre tuvieron que ver con el ferrocarril.
Si vemos la obra central de los gobiernos posteriores al decenio de Montt,
hasta el gobierno de Balmaceda, podremos darnos cuenta de que el centro de
la inversión pública se hizo en función de la unidad del territorio nacional, a
partir de la construcción del ferrocarril.
Durante muchos años, el viaducto de Malleco fue muy importante, desde
la perspectiva de tener un país integrado. Sin embargo, nos damos cuenta de
que, más tarde, el aparato del Estado, es decir, quienes gobernaron, no fueron
lo suficientemente claros respecto de lo que debía ser el ferrocarril. Así, ha
pasado por períodos de abandono absoluto. Durante buena parte de las
décadas del 70 y del 80 la decisión de los gobiernos fue dejar en el abandono
más absoluto la red de ferrocarriles del Estado.
Después, durante los gobiernos de la Concertación, se soñó con volver a
integrar el territorio, especialmente el centro con el sur, sobre la base de un
eje central del ferrocarril. Y sigue siendo un sueño tener nuevamente un
ferrocarril, que se dejó morir, que una Argentina con Chile: el tren transandino.
Pero, sin duda, no hemos sido claros. Aparte de la decisión
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decimonónica de nuestros presidentes, con posterioridad a eso no ha habido
mucha claridad sobre la materia, y es perfectamente legítimo que en esta Sala
se discuta sobre la procedencia o improcedencia de esta indicación. Me parece
legítimo que algunas personas crean que no corresponde hacerlo de esta
manera, que es mejor clarificar primero el plan para el próximo decenio, que
es mejor modificar la ley orgánica constitucional de los gobiernos regionales,
etcétera. Toda esa discusión es legítima; pero entre la legitimidad de la
discusión y la injuria hay un espacio que no podemos transgredir.
Quiero ser muy franco. En la última intervención, el diputado señor
Masferrer habló de chantaje. ¿A pito de qué lo hizo? ¿Por qué la otra diputada
del distrito, la diputada Alejandra Sepúlveda no puede soñar con mejorar la
situación de Chimbarongo? Tiene todo el derecho de soñar con eso. No por ello
va a chantajear a nadie para que vote a favor.
Quiero referirme a una cosa aún más grave. Hace un rato, un distinguido
contradictor, del cual me considero amigo -no por eso voy a dejar pasar lo que
dijo-, señaló que votar a favor de esta indicación es ocultar un desfalco. Lo dijo
con todas sus letras: ocultar un desfalco. En consecuencia, lo que nos dijo a los
que vamos a aprobar la indicación es que vamos a encubrir un delito. Eso es
inaceptable en un sistema democrático. No se puede calumniar así a las
personas, porque eso es imputar un delito.
Tenemos todo el derecho del mundo a votar como queramos; puedo
equivocarme, pero no le voy a aceptar a nadie que me diga que porque voto
de una determinada manera estoy ocultando un desfalco.
En consecuencia, llamo a que discutamos este tema con altura de miras.
¿Qué pensará la gente que nos está escuchando? ¿Que en la Cámara cuando
uno no está de acuerdo con otro, tiene derecho a injuriarlo? No, pues, señor
Presidente.
Hagamos las cosas en serio; representemos con seriedad, con rigor y
con inteligencia a quienes nos han elegido.
He dicho.
-Aplausos.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
José Pérez.
El señor PÉREZ.- Señor Presidente, con este tranco vamos a
amanecernos discutiendo sobre distintos temas del presupuesto. Ahora
estamos en el tema ferroviario, en este tren de Chile que llenó de esperanzas a
los sureños y que hoy, lamentablemente, atraviesa por una situación
desastrosa desde el punto de vista económico, como consecuencia de una muy
mala decisión de poner en los cargos de gestión, como los más altos
ejecutivos, a gente que no tenía ninguna condición para desempeñar en forma
adecuada su cargo. No sólo lo hicieron mal, sino que cometieron errores
garrafales.
En la Comisión respectiva estamos investigando la cuantía del daño
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económico que se le causó a la Empresa de Ferrocarriles del Estado. En los
últimos días hemos visto antecedentes que dicen relación con los últimos
catorce contratos que se hicieron, los que evidencian irregularidades en su
procedimiento, porque se acordaron contrataciones por montos determinados,
los cuales se aumentaron y hubo prórroga de plazo, lo que significó un
aumento en el costo de los catorce contratos de más de seis mil millones de
pesos.
A eso hay que agregar la adquisición de trenes, locomotoras, carros y
automotores de pésima calidad, de la década del 60, comprados a España.
Algunos sin siquiera llamar a licitación, como la compra de los automotores
que cubrían el tramo Victoria-Puerto Montt, por un monto de ocho millones de
dólares. Así como así no más. Cacharros viejos, mal reacondicionados, uno de
los cuales a las tres semanas de llegar a Victoria quedó abandonado porque
tenía fallas en el motor, venía fundido. Hoy, difícilmente hay uno en funciones.
Pero no ocurrió sólo eso, sino que se hicieron inversiones que nunca
debieron hacerse; se pagaron algunas supuestas obras que nunca se hicieron,
se remataron en 50 millones de pesos bienes de Ferrocarriles avaluados por la
empresa en más de 1.200 millones de pesos. Entonces, no cabe duda de que
aquí hubo un derroche tremendo, enorme, de gran volumen; que se farrearon
la plata del Estado, que pertenece a todos los chilenos.
Los grandes responsables son, sin duda, su gerente general y el
presidente del directorio del período 2003-2005, quien siempre nos vino a
contar a la bancada ferroviaria que el proyecto del tren marchaba viento en
popa y que el tren al sur de Chile, sueño, anhelo, esperanza de tantos miles de
chilenos, no sólo sureños, porque era una necesidad de país, iba a ser un
éxito.
Recuerdo cuando fuimos a plantearle al presidente Lagos la necesidad de
implementar el tren al sur de Chile. En esa ocasión, ese gran presidente, que
goza de gran prestigio internacional, nos dijo: “Es importante poner en marcha
el tren al sur, porque de aquí a algunos años van a saturarse las carreteras que
unen Santiago con el sur”. Ya las vemos saturadas los fines de semana y los
feriados largos, cuando se congestionan varios lugares, especialmente cerca de
los peajes.
Pero yendo al fondo de la materia, necesitamos saber cuál es la deuda
de Ferrocarriles y de qué manera vamos a financiarla, para lo cual hay que
legislar en forma especial. No es justo que los recursos que el gobierno central
le entrega a las regiones con una mano, se los quite con la otra. Por
consiguiente, no nos parece que se pueda autorizar a los gobiernos regionales
a que financien en parte a Ferrocarriles.
La bancada del Partido Radical Social Demócrata votará en contra la
indicación, porque nos parece tremendamente injusta. Son muchas las
necesidades de las regiones y no es justo que se financie una empresa de
carácter nacional.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio
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Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, quienes somos de regiones del sur,
conocemos la importancia y trascendencia de Ferrocarriles del Estado, que ha
cumplido y cumple una función de transporte histórica.
Nace junto con la historia de Chile y ha sido vital en el progreso de
nuestra patria. Por ello, no podemos dejar de estar preocupados por su
situación. Lamentamos las irregularidades y todo lo que terminó con las
ilusiones y el optimismo cuando apoyamos su reinstalación y modernización.
Hoy, el tren es más necesario que nunca. Se nota su ausencia, su
transitar irregular, porque estamos sometidos al monopolio del transporte
terrestre y aéreo. Sabemos que el tren cumple una función muy importante y
especial. Une a los pueblos chicos, a los villorrios; vincula lugares que ni el bus
ni otro medio de transporte lo puede hacer. Por eso, urge su reinstalación.
De ahí que dejando de lado todas las críticas y descalificaciones, nos
deberíamos abocar a aplicar medidas de urgencia, a fin de recuperar este
medio de locomoción, después de la experiencia desagradable que hemos
vivido.
Me gustaría que existiese un proyecto nacional en materia de
ferrocarriles, a fin de que su normalización sea total, no sólo en algunas
regiones, por la mera voluntad de los intendentes o gobiernos regionales. Sería
bueno que su reinstalación fuese armónica y que se aplicaran los recursos y el
financiamiento que corresponde.
Se necesita recuperar la empresa de Ferrocarriles. Para ello debemos
hacer todos los esfuerzos necesarios, dejar de lado los egoísmos y recurrir a
métodos que impliquen su rápida reinstalación. No cabe duda de que con la
experiencia, conocimiento y traspié en esta desagradable situación, lograremos
el objetivo de contar con un tren normal y en buenas condiciones.
A mi juicio, el problema puede ser solucionado mediante esta indicación.
Es una medida de emergencia, un trámite transitorio de un año mientras se
implementa un plan trienal, cuadrienal o lo que sea, cuando el Gobierno cree
un sistema acorde con la necesidad imperiosa de que ferrocarriles comience a
funcionar.
Echamos de menos este medio de transporte. El país sufre un perjuicio
enorme si no funciona. Frente a este daño, debemos recurrir a medidas como
la propuesta. El hecho de que su puesta en marcha sea facultativa para los
gobiernos regionales puede tener sus puntos contradictorios, que exista un
desarrollo muy poco armónico y que algunos gobiernos regionales aporten y
otros no lo hagan.
La otra duda se refiere al patrimonio, el cual no quedará para los
gobiernos regionales.
Dado que los regionalistas debemos defender lo nuestro a costa de los
recursos que se puedan implementar, es de nuestra responsabilidad política la
aprobación de esta indicación como una manera de recuperar a la Empresa de
Ferrocarriles del Estado y propiciar el impulso inicial de su reinstalación,
anhelada por todo el sur de Chile.
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He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, la indicación presentada es muy
discutible, contiene muchos errores, sobre todo en lo que se refiere al tema
patrimonial. Pedirle a las regiones colocar recursos transferidos del
Transantiago, pero que finalmente son de las regiones, y no cautelar sus
derechos patrimoniales, me parece insostenible.
Al respecto, quiero citar una experiencia. En la década del 90 en la
Región de Atacama el Estado invirtió en las redes de agua potable. Con
posterioridad, la Empresa de Servicios Sanitarios de Atacama, Emssat S.A. fue
traspasada, mediante una licitación, a la recién creada empresa privada Aguas
Chañar, en circunstancias de que toda la línea no había sido hecha por Emssat,
sino por el gobierno regional, con fondos propios. Allí dimos una pelea y
obtuvimos que parte de esos recursos fueran al gobierno regional. Por tanto,
se reconoció que había un valor patrimonial, pero la indicación no señala ese
aspecto.
Aparte de lo anterior, y de que no me guste la indicación, no es lícito
que aquí se expresen juicios como los que hemos escuchado, desde chantaje,
o que algunos son regionalistas y otros no lo son, o que la indicación es
inconstitucional. No lo es, pues sólo modifica una ley orgánica constitucional.
Aclaro que llevamos dos horas de discusión de una indicación que
requiere quórum constitucional. Se necesitan 68 votos para su aprobación.
Entiendo que diputados de diversos partidos pidieron esto al Gobierno.
En el fondo, lo que aquí se hace es entregar facultades a los consejos
regionales -no a los intendentes, como lo han expresado algunos diputados-,
donde están representadas todas las fuerzas políticas, a fin de que tengan una
facultad excepcional para traspasar recursos. La ley orgánica no lo permite.
Me parece razonable que algunos señores diputados cuestionen la
entrega de facultades por un año y la modificación de la ley orgánica
constitucional de los gobiernos regionales por la vía de una excepción, en
circunstancias de que una región puede estimar que los recursos debe
colocarlos en la universidad o en otros entes a los cuales hoy no puede
efectuar traspasos. Porque los gobiernos regionales no pueden traspasar
recursos a otro ente, empresa o servicio público.
Por tanto, es complejo que la ley se modifique sólo y exclusivamente
para este efecto, que se haga una excepción en tal sentido. Pero, finalmente,
los cores son los que deben resolver el tema; no el intendente en particular.
Me parece peligroso, no sólo en esta indicación, sino también en otras,
comenzar a modificar leyes orgánicas en el marco de la discusión
presupuestaria. Lo mismo dijimos ayer respecto de una indicación presentada
por la Alianza por Chile, que modificaba una ley orgánica. Sin ir mucho al fondo
del tema, manifiesto mi incertidumbre por utilizar este mecanismo.
Adscribo a lo expresado por el diputado Juan Carlos Latorre. En verdad,
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si queremos discutir el tema del traspaso de todos los fondos de los gobiernos
regionales, incluidos los del Transantiago, hagamos una discusión en serio y
discutamos si modificamos las normas, como corresponde. Pero esta vía
excepcional es engañosa y con posterioridad puede crear muchos problemas y
abrir muchos forados.
Es bastante razonable preguntarse qué pasa si un gobierno regional
resuelve determinados aportes y el del lado no lo hace, porque no es su
prioridad. Por tanto, la reinstalación del tren no avanza en las ciudades que
están al lado. Obviamente, sería algo inconducente.
Por ejemplo, para la construcción de la doble vía Caldera-La Serena
tuvimos que poner de acuerdo a dos gobiernos regionales para que realizaran
la inversión de la doble vía, que va con una parte de la inversión regional. Eso
es lo que habría que hacer, pero es un trámite complejo, no establecido por
ley.
Según mi parecer, la indicación tiene muchas complejidades, enreda las
cosas y no va al debate de fondo del Transantiago y del transporte por tren. Si
queremos tener tren, probablemente el Estado tendrá que realizar más
inversiones directas, en vez de pedir recursos que pueden ser traspasados por
decisión de los consejos regionales para un objetivo de esa naturaleza. Eso
sería más transparente y se evitarían las dificultades que crearía la indicación.
En todo caso, si se aprobara, habría que modificar lo relativo al patrimonio de
las regiones.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable
diputado Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, voy a comenzar mi intervención
aludiendo, precisamente, a uno de los puntos que planteó el diputado Leal.
Creo que la Mesa ha adoptado un criterio equivocado. Ésta es una norma
que requiere para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional,
evidentemente, ya que en derecho público sólo se puede hacer aquello que la
ley permite.
Si se revisa la ley de gobiernos regionales, se concluirá que no está
entre sus atribuciones hacer este tipo de inversión o de transferencia de
fondos, no a empresas, porque varios diputados han dicho que sería a
empresas; no, sólo a la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
Por lo tanto, no corresponde la respuesta de la Mesa de que se habrían
aprobado otras partidas relativamente similares. Cuando más, significaría que nos
habríamos equivocado en los quórum, porque, evidentemente, no está dentro de
las atribuciones de los gobiernos regionales la transferencia de fondos a una
empresa, en este caso, a la de Ferrocarriles del Estado, o a la “empresa de
fracasos del Estado”, como dijo el diputado Meza.
En consecuencia, la indicación requiere para su aprobación quórum de
norma de ley orgánica constitucional, como toda nueva atribución o facultad
que se otorgue a los gobiernos regionales, cosa que recoge la Comisión Mixta
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de Presupuestos en su informe, aunque la Mesa haya dicho que esa posición no
es vinculante con la suya.
Dicha Comisión considera que la indicación requiere para su aprobación
quórum de norma de ley orgánica constitucional, según el informe, y
probablemente el Senado decidirá lo mismo, por lo que habrá un problema de
constitucionalidad.
En cuanto al fondo, el diputado Latorre decía que no entendía la
suspicacia de la Alianza. ¡Pero si es evidente! Una enorme cantidad de dinero,
como contrapartida a los aportes que se hicieron al Transantiago, se
destinaron a regiones para que esa “gran chambonada”, según dichos del
ministro del Interior, siga funcionando.
Sin embargo, ahora se dice que no debe tenerse la utopía de la
independencia total de los gobiernos regionales y que parte de sus recursos
debe servir para financiar la otra gran chambonada, la de los ferrocarriles.
Algunos diputados creen que el día de mañana eso podría servir para
invertir en algunas empresas. No es así. Específicamente, en la glosa siguiente,
se prohíbe que esos recursos sean invertidos por los gobiernos regionales en
otra empresa. Con nombre y apellidos: sólo en la Empresa de Ferrocarriles del
Estado, respecto de la cual el diputado Alvarado, entre otros, se ha referido al
tremendo problema económico que tiene.
Se ha hecho todo de una forma equivocada. El día de mañana, a los
habitantes de las regiones, para quienes es tan importante el tren, ¿le van a
decir, miren, conseguimos una gran cantidad de recursos del Transan-tiago,
pero son sólo para la Empresa de Ferrocarriles del Estado; incluso, para
recuperar estaciones que se abrieron en año electoral, pero que hoy están
cerradas?
A mí me parece que esta norma es absolutamente equivocada e
inadecuada para las regiones, y no se trata de una nueva atribución. Por el
contrario, se les está limitando, en el sentido de que parte de los recursos que
recibirán, deberán destinarlos a arreglar un tremendo problema como es el de
ferrocarriles.
Por eso, para que quede claro, insisto en mi criterio distinto al que ha
expuesto la Mesa, en el sentido de que esta disposición requiere, para su
aprobación, quórum de norma de ley orgánica constitucional.
Insisto en la necesidad de dejar expresa reserva de constitucionalidad al
respecto, en caso de que la Mesa insista en su posición.
A mi juicio, esta disposición no busca generar mayor regionalismo ni
otorgar mayor poder a los gobiernos regionales. Por el contrario, busca
traspasar dineros de una de las grandes chambonadas a otra de las grandes
chambonadas del Estado, a la “empresa de fracasos del Estado”, como dijo el
diputado Meza.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable
diputado Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, ha habido un largo
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debate en la Sala sobre esta indicación, con argumentos a favor y en contra;
algunos con muy buena fundamentación, otros rayando en la injuria y la
calumnia, como dijo el diputado Burgos.
No obstante, creo que es bueno reiterar, una vez más, como lo hemos
dicho en otras instancias, que el problema de ferrocarriles del Estado nace y se
desarrolla, en su esencia, debido a una negligente gestión que tiene sumida a
la empresa en una crisis que nadie puede desconocer.
Pero no es la crisis de la cual habla mi colega Alvarado, a quien estimo
mucho. A su juicio, la empresa está literalmente quebrada. No, ha tenido una
pésima y negligente gestión y requiere recursos del Estado para subsanar su
problemática.
A pesar de reconocer que hay gente que añora el tren, no por nostalgia,
como dijo en la Comisión Investigadora el señor Jorge Rodríguez Grossi, sino
por necesidad, es importante destacar que esto no amerita la presentación de
una indicación de este tipo.
No es posible que se pretenda, de una u otra forma, que se destine
parte de los recursos que llegarán a las regiones, como consecuencia de los
fondos que se aprobarán para el Transantiago, a solucionar los problemas de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado, provocados, repito, por una gestión
deplorable.
La gente de las quince localidades rurales del distrito que represento:
Río Negro, Fresia, Purranque, Buenaventura, Salca, La Isla, Polizones,
Corrihuinco, La Poza, Tres Esteros, entre otras, para las cuales vamos a
presentar proyectos de agua potable rural, ya que en verano carece de ese
vital elemento, no tiene por qué pagar una negligencia que afectó a la Empresa
de Ferrocarriles del Estado, ya que, obviamente, no es justo que a mi región
llegue la mitad de los recursos que llegarán a las demás regiones, porque el
señor Rodríguez Grossi ha determinado que deben contribuir a solucionar los
problemas de ferrocarriles.
La gente de Estaquilla, Los Muermos, Llico Bajo y Traiguén, en Fresia,
para la cual vamos a presentar con el intendente proyectos destinados a
solucionar problemas de telecomunicaciones, no tiene por qué pagar por una
proposición como la que se discute.
El tren es una necesidad. Habitantes de ocho comunas de mi región lo
ocuparían si volviera a funcionar, desde San Pablo hasta Puerto Montt, pasando
por Osorno, Río Negro, Purranque, Frutillar, Llanquihue y Puerto Varas. Pero no
tienen por qué los habitantes de las otras 23 comunas de la Región de Los Lagos
pagar los costos que implicaría el hecho de que se les sustrajera el 50 por ciento
de los recursos destinados en el marco de las platas reembolsables del
Transantiago.
Por lo tanto, en este caso particular y con las fundamentaciones que he
expuesto, que no las compartirán todos los colegas, aunque se enmarcan en
una política social que queremos implementar para las regiones, obviamente,
voy a votar en contra de esta indicación.
Para terminar, me voy a referir a algunas palabras de mi colega
diputado Jaramillo, quien dijo: “Tenemos estaciones”. En efecto, tenemos
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estaciones, y bonitas, pero están empastadas, porque no llega el tren y han
sido descuidadas.
Nosotros queremos que el tren funcione, pero con recursos del Estado,
otorgados a través de una ley especial. Pero no se puede, repito, echar mano a
los recursos destinados a las regiones para solucionar múltiples problemas, tan
vitales como los derivados de la falta de agua potable rural.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la honorable
diputada Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, constato que una
de las condiciones que debemos tener los parlamentarios es una “ardiente
paciencia”, como decía Neruda. Algunos diputados han señalado que es
importante reflexionar sobre esta indicación. Creo que hemos escuchado pocas
intervenciones reflexivas y con fundamento, es decir, con una mirada que
integre una línea de acción que apunte a responder a las necesidades
regionales -incluyo como región a la Metropolitana-. La indicación responde a
esas necesidades. Perdemos el sentido cuando nos obligan a escuchar tanta
tontería. Ha habido un festín de politiquería. Cuando no avanzamos en el
trabajo que debemos realizar, aprobar o no el presupuesto de la nación, la
gente con razón se enoja. Estos acuerdos políticos para discutir el presupuesto
no son los más eficientes. Exijo que se revisen. Las personas están esperando
que hagamos bien nuestro trabajo.
Los desastres políticos se producen por la actitud de diputados
insolentes, desfachatados y prepotentes, quienes, cuando existen problemas
concretos de diseño o de implementación, por ejemplo, en el servicio de
transporte público, amplifican el hecho hasta la locura y la sinrazón e,
irresponsablemente, movilizan a la gente para generar una sensación de caos
que no es real. Volvemos al lenguaje soez y ramplón del aprovechamiento
político que la Alianza por Chile utiliza para ver si saca alguna utilidad política.
¿Hasta cuándo se van por el lado para no enfrentar los temas, buscar
soluciones y resolver los conflictos adecuadamente?
Acusar de que se oculta información me parece increíble. Está la
información sobre la mesa; que no les guste es otra cosa. Acusar de que hay
incapacidad y corrupción en todas las acciones de Gobierno es algo que no
resiste ningún análisis serio. Tanta majadería no les va a dar más votos.
Pido que volvamos a la discusión seria y concreta sobre las materias que
nos entregan los diputados que participaron en las comisiones que trabajaron
en el presupuesto y que avancemos en esa dirección.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gabriel
Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, sólo para anunciar mi voto en
contra a esta indicación. En esta ocasión podría hacer un alegato en relación
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con las necesidades de mi región y con las obras que requerimos y que
podríamos realizar con los aportes reembolsables asociados al Transantiago.
Cuando el Ministerio de Hacienda anuncia un plan especial para Chiloé, pero
luego nos dice que las principales obras, las más emblemáticas, van a ser
concesionadas, o sea, pagadas por nosotros mismos, simplemente no entiendo
por qué se presenta una indicación de esta naturaleza, en la que se pretende
que los aportes por el Transantiago a las regiones sean destinados a un fin
específico, en este caso a Ferrocarriles, que podría beneficiar a Puerto Montt o
a Osorno. Está bien. En verdad, el único alegato que quiero hacer es que en
este caso debemos esperar el informe de la Comisión Investigadora de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado. Es muy lógico. En la Cámara de
Diputados existe una Comisión Investigadora que está analizando una cantidad
importante de cuestionamientos a la gestión de esta empresa, que no son
inventos. En consecuencia, no tiene mucho sentido ni es muy sensato -pido
disculpas a quienes piensan lo contrario- que en el proyecto de ley de
Presupuestos, mediante indicación, se autorice a los gobiernos regionales para
que traspasen recursos a Ferrocarriles del Estado, en circunstancias de que
existe todo un cuestionamiento acerca de cómo y en qué se han gastado los
recursos en esa empresa. No tiene sentido. Reitero, debemos esperar que la
Comisión Investigadora entregue su informe sobre la situación de Ferrocarriles,
antes de tomar decisiones de esta naturaleza.
Me parece muy injusto para las regiones que desde Santiago se
disponga que los recursos que se habían conseguido para las regiones se
destinarán a este fin específico. Perdónenme aquellos que están en una
posición distinta, pero no voy a respaldar la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio
Correa.
El señor CORREA.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero decir a
la diputada Vidal que no somos majaderos al expresar lo que realmente
pensamos respecto de esta indicación. También le digo al diputado Burgos que
no estamos injuriando a nadie cuando señalamos nuestra opinión al respecto.
Lo que no queremos es que se nos engañe o que se burlen de las regiones.
Para que se aprobara la entrega de recursos al Tran-santiago -290 millones de
dólares-, se dijo que se destinaría otra cantidad igual para las regiones.
Sin embargo, cuando nos habíamos hecho la ilusión de que tendríamos
recursos para contar con caminos decentes, para construir puentes adecuados,
que no se caigan, y para realizar proyectos del Bicentenario -se dijo que los
recursos derivados del Transantiago servirían para tal propósito-, como el
mejoramiento de calles que permitan tener mejor conectividad rural y urbana,
se presenta esta indicación.
Los Ferrocarriles del Estado deben ser financiados por el nivel central, no
por las regiones. Lo contrario es postergar una vez más el desarrollo de las
regiones. No corresponde que el nivel central condicione los recursos que se

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 487 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

entregan a las regiones, más aún cuando se ha insistido en la necesidad de
acelerar la regionalización. ¿Con qué objeto, entonces, existen los consejos
regionales, que tienen como misión principal distribuir y prorratear los recursos
del Fndr? Si los recursos son destinados por el nivel central, los core y las
regiones serán verdaderos buzones.
Además, el hecho de que los gobiernos regionales entreguen recursos a
Ferrocarriles podría dar pábulo para que también se destinen recursos a otras
empresas del Estado que no se financian con dineros de las regiones.
Estamos por rechazar la indicación, porque va en el sentido contrario al
proceso de regionalización.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada
señora María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, he tratado de
seguir la discusión y estoy absolutamente de acuerdo con lo expresado por un
colega de la UDI, que dijo que esto no tiene pies ni cabeza.
Durante toda la mañana hemos escuchado a diputados de regiones,
súper o híper regionalistas, renegar de una facultad que se entrega a los
gobiernos regionales.
Muchos diputados y diputadas expresaron que dicha facultad se entrega
a los intendentes. No sé qué pasa en materia de conocimiento sobre el
funcionamiento de los gobiernos regionales, porque de acuerdo con mis
conocimientos, los consejeros regionales toman las decisiones al interior del
gobierno regional.
Entonces, en primer lugar, algunos colegas rechazan la entrega de esa
facultad.
En segundo lugar, ignoran que los gobiernos regionales se integran con
el intendente y los consejeros regionales.
En 2008, se encontrarán disponibles para regiones los fondos denominados
espejos, que resultan ser una especie de compensación por los recursos
destinados al Transantiago.
Reitero que se entrega una facultad. Por lo tanto, los gobiernos
regionales no estarán obligados, sino que podrán concurrir a iniciativas de
inversión de la Empresa de Ferrocarriles del Estado.
Durante la mañana, lo único que he escuchado son diatribas y más
diatribas de los regionalistas, que lo único que quieren es contar con facultades
para decidir en regiones. Sin embargo, ahora, que se entrega una facultad a
los gobiernos regionales para decidir sobre fondos independientes del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional, que se pueden aprovechar para el progreso
de su zona, definidos en el gobierno regional por votación, se oponen.
El gobierno regional está integrado por consejeros de todos los partidos
políticos. Por lo tanto, entre todos pueden adoptar alguna decisión en relación
con problemas de transporte. En ese sentido, a mi juicio lo más lógico es
invertir las platas por concepto de compensación del Transantiago en ese tipo
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de materias.
Entonces, en verdad, no entiendo el razonamiento de algunos colegas.
No puedo entender que colegas de regiones rechacen la entrega de una
facultad a la región, para invertir fondos no tradicionales que permitirán hacer
determinados proyectos.
Entonces, ¿en qué mundo estamos?
Para conocimiento de quienes se encuentran en las tribunas, se acordó
que las intervenciones de los diputados serán de cinco minutos por cada
indicación. Como las indicaciones son alrededor de cuatrocientas, la discusión
presupuestaria podría extenderse por lo menos durante diez días.
En suma, todo se hace de manera irracional.
Señor Presidente, por su intermedio, deseo preguntar a los colegas qué
pasa que estamos cayendo en este tipo de irracionalidades tan tremendas.
¡Qué irracionalidad más grande! Regionalistas que rechazan facultades que se
entregan a las regiones; regionalistas que confunden el gobierno regional con
el intendente; regionalistas que rechazan los mencionados fondos espejos.
En verdad, a los diputados de Santiago nos produce mucha pena lo que
ocurre. Nosotros debemos enfrentar un tremendo problema, pero, al parecer,
las regiones no desean enfrentar sus problemas de transporte y ejercer la
facultad que se entrega, pese a contar con platas extra para hacerlo.
Todo esto es irracional. Hoy, estamos en el absurdo.
Ojalá se corrija la metodología de discusión.
Por otra parte, pido a los colegas un mínimo de consecuencia.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.- Señor Presidente, si podemos hacer algún aporte
desde el punto de vista de la reflexión colectiva, lo primero es hacer un
llamado a evitar las descalificaciones respecto de las opiniones que vierten los
colegas.
Voy a tratar de reflexionar desde esa perspectiva.
En 2007, el gobierno regional metropolitano de Santiago, en el marco de
un convenio adoptado con la empresa Metro, tomó la decisión de asignar
recursos para el financiamiento de la expansión de las líneas del Metro en la
Región Metropolitana. Lo hizo en el entendido de que los sistemas de
transporte y las obras de infraestructura constituyen un aporte al
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y que el gobierno
regional metropolitano puede invertir en una empresa de propiedad pública,
constituida como sociedad anónima: el Metro.
Este año se invertirán 3.300 millones de pesos y, si mal no recuerdo, el
convenio abarca un período de diez años.
Llama la atención escuchar que en muchas intervenciones se
manifestaran dudas respecto de la conveniencia de que los gobiernos
regionales inviertan recursos propios en obras de transporte, en este caso en
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particular en ferrocarriles.
En primer lugar, deseo pronunciarme sobre el marco global de esto. Soy
partidario de que los gobiernos regionales puedan invertir recursos regionales
en infraestructura y en medios de transporte.
A mi juicio, lo que está haciendo el gobierno regional metropolitano de
Santiago es lo adecuado. También considero adecuado lo que hicieron algunos
municipios en el pasado y esperan hacer en el futuro. En ese sentido, entiendo
que las municipalidades de Las Condes y de Vitacura están aportando recursos
para la expansión de la línea de Los Dominicos. Eso es importante, porque una
descentralización efectiva del Estado requiere relaciones de cooperación y de
colaboración en el desarrollo de proyectos que van en beneficio de cada uno de
los sectores.
A propósito de la experiencia mencionada, me llama la atención el hecho
de que no se reconozcan esos aportes como parte del capital propio de cada
una de las instituciones públicas. Al respecto, es necesario perfeccionar la
indicación, en el sentido de que los aportes efectuados por los gobiernos
regionales constituyan derechos patrimoniales en las empresas. De esa
manera podrá existir control sobre el destino de los recursos que se invierten.
Llamo la atención del Ejecutivo sobre esta materia, porque, a mi juicio,
en la medida en que se avance en los procesos de descentralización de la
inversión pública, necesariamente iniciativas de inversión local deberán
complementarse con iniciativas de inversión regional y nacional. Entonces,
hago un llamado a que en el futuro proyecto de ley sobre gobiernos regionales
se incorpore un debate de fondo y de carácter permanente sobre cómo se
produce la articulación de los recursos de inversión en los distintos niveles del
Estado, de un Estado unitario, pero, a su vez, descentralizado en materia de
gasto público.
Señor Presidente, por su intermedio, quiero recabar del ministro del
Interior una información actualizada sobre la situación y consecuencias del
terremoto ocurrido en la Región de Antofagasta, hace pocos minutos.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Así es, señor diputado.
Lamentablemente, debo anunciar que, hace algunos minutos, hubo un sismo
con epicentro en la Región de Antofagasta, grado 6 de la escala de Mercalli y
grado 7,7 de la escala de Richter, que ha sido calificado de intensidad mayor
por la directora de la Onemi.
Ojalá que no haya desgracias personales.
Tiene la palabra el honorable diputado René Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, expreso mi solidaridad con los
compañeros del norte y espero que nuestro Gobierno tome las medidas en
forma rápida, sin mayores análisis o estudios en un comienzo.
Pertenezco al Partido por la Democracia, un partido diverso. Por eso, voy
a dar una opinión tal vez un poco diferente a la de algunos diputados y
diputadas de mi partido.
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Soy hijo de obrero. Mi abuelita Petronila no sabía leer ni escribir y uno
de sus grandes sueños era andar en tren. Murió y nunca logró hacerlo. Pero
ella, con su filosofía simple, sencilla, de mujer chilota, tenía un gran respeto e
ilusión por ese medio de transporte. Por lo tanto, creo que el tren es un bien
necesario, es parte de nuestra idiosincrasia. Por eso, me duele sobremanera dicho sea de paso, yo tampoco he andado en tren- que mi amigo, el diputado
por Chiloé, señor Claudio Alvarado, presidente de la Comisión investigadora de
la Empresa de Ferrocarriles del Estado, denunciara cosas que yo no creía, pero
que son verdades.
No podemos nosotros, honorables, dar más plata a una empresa, que
pertenece a todos los chilenos, pero que ha sido manejada por un grupúsculo
de ciudadanos para su beneficio.
Hablemos las cosas con su nombre. La EFE ha faltado a la transparencia,
a la honestidad y, por qué no decirlo, ha robado. Comparto las opiniones y la
conducción que ha dado a la Comisión investigadora el diputado Alvarado. No
corresponde, por ética, por moral, por principios, entregarle más plata.
Hoy se escudan para indemnizar a los trabajadores. Eso es mentira. Se han
nombrado a nuevos directivos. Perdónenme, pero no les tengo confianza. Es
cierto, uno no puede decir que todos son iguales; pero, primero hay que
demostrar transparencia, honestidad en EFE, y eso es lo que pido. Mi partido es
diverso. No quiero descalificar a nadie, pero hago un llamado a mi bancada en el
sentido de que no podemos entregar dinero a gente que no nos ha respondido
con la transparencia y honestidad necesarias. Eso no es ser desleal, de ninguna
manera; es ser honestos con nosotros mismos, con nuestra gente.
Por lo tanto, me voy a oponer a la indicación y eso no significa ser
desleal con la Concertación ni mucho menos con la Presidenta. Es plata de
todos los chilenos. EFE requiere de gente honesta, transparente, capaz. Diría,
sin ser experto en la materia, que el problema de EFE es más escandaloso,
inclusive, que el Transantiago.
Dicho sea de paso, en mi región no hay trenes. En consecuencia, no
tenemos por qué financiar con nuestro presupuesto regional un escándalo, un
robo, que hoy se quiere negar.
Mi voto va a ser en contra e invito a mis compañeros y compañeras
diputadas a que votemos en contra por el bien de Chile y de su gente.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable
diputado
Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente, he escuchado con atención gran parte
de las intervenciones y, si bien puedo entender la carga emotiva, las expresiones
que dicen relación con la situación actual que enfrenta la Empresa de Ferrocarriles
del Estado, no puedo sino sorprenderme por la falta de acuciosidad de algunos
colegas a la hora de leer y de interpretar adecuadamente la partida sometida a
conocimiento de la honorable Cámara. Aquí, simplemente, estamos dando a las
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regiones la posibilidad para que, en mérito de los antecedentes, de los proyectos
que nazcan desde la propia región, analicen la pertinencia de invertir en el
transporte ferroviario de la región.
A mi juicio, entender esto como un subsidio encubierto al transporte
ferroviario que, que, por cierto, requiere de un análisis más fino, más serio,
respecto de su existencia, proyección, y evaluación y a la conveniencia de
velar no sólo por lo regional, sino también por lo nacional. Eso no está en
juego a la hora de discutir el mérito de la facultad que hoy estamos
entregando a las regiones. Aquí se dan subsidios a las regiones y cada una de
ellas decidirá si invierte o entrega cero peso a los proyectos.
La partida dice relación con apostar a la credibilidad de los gobiernos
regionales. Se ha hablado, con mucha certeza, de la conveniencia de que sean
las regiones quienes decidan el mérito de los proyectos, el destino de los
recursos y, obviamente, la conveniencia para su región desde el punto de vista
financiero, social, de la rentabilidad urbana que pueden ofrecer.
A nuestro entender, estamos dando una señal absolutamente en contra de
la credibilidad de los gobiernos regionales. Aquí hay gobiernos que, se supone,
pueden tener una discusión exactamente en los mismos términos en que se está
dando en la Sala. ¿Por qué privar a las regiones de discutir sobre la debilidad de
Ferrocarriles, de si efectivamente se han cometido irregularidades, de la
conveniencia de la operación? ¿Por qué no trasladamos esta misma discusión a
las regiones? ¿Por qué nos queremos autoatribuir funciones y facultades acerca
de las cuales también estamos en condiciones de descentralizar?
Ya lo señaló el diputado Duarte: la Región Metropolitana tomó decisiones
en el seno de su gobierno regional de manera muy similar. Hoy, la red de
ampliación del metro de Maipú a Las Condes está siendo financiada, en gran
parte, con recursos del gobierno regional. Éste decidió, de manera colegiada,
la asignación de los recursos, en una discusión en la cual muchos no
participamos. También me preguntaba, en su oportunidad, por qué la gente de
Pudahuel, de Colina, de Lampa y de Tiltil debían financiar el Metro hasta la
plaza Los Domínicos. Ésa fue otra discusión que sostuvimos y el gobierno
regional apostó porque era una obra que, de alguna manera, en términos
urbanos, generaba rentabilidad social; no para la empresa Metro, en este caso,
sino para los usuarios de ese servicio de la Región Metropolitana. En aras de
ese interés se justificaba la conveniencia de la obra.
¿Por qué no apostar en las distintas regiones para que se puedan
establecer, por ejemplo, estaciones de trenes multimodales? ¿Por qué no
invertir en un proyecto como ése en la estación de Rancagua, o apostar a su
eficiencia con otras modalidades de transportes? ¿Porqué debe entenderse que
se está financiando, de manera encubierta, a la Empresa de Ferrocarriles del
Estado?
La medida nada tiene que ver con la discusión de Ferrocarriles del
Estado. Para eso existe una comisión investigadora encargada de conocer la
marcha administrativa y financiera de la empresa y de eventuales ilícitos
cometidos. Tengamos confianza en este órgano fiscalizador a la hora de
determinar responsabilidades políticas, pero no sigamos echándole la culpa a
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todo. Pareciera que los vagones o a los rieles tuvieran el mérito de ser
responsables de la mala administración.
Hay un sistema de transportes que es necesario rescatar y las regiones
deben tener participación en ello. No podemos negarnos a priori a abrir el
debate a las regiones. Esto no tiene nada que ver con un subsidio a la
empresa; por el contrario, se trata de apostar a que los ciudadanos tomen
decisiones de manera descentralizada, de apostar a proyectos coordinados en
ese ámbito.
Por lo anterior, solicito a la Sala considerar la pertinencia de la partida.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Están inscritos para hacer uso
de la palabra respecto de esta indicación, la diputada señora Clemira Pacheco y
los diputados señores Barros, Norambuena, Hernández y Kast; sin embargo,
debo poner término a la sesión, porque estaba citada hasta las 13.30 horas.
Al inicio de la próxima sesión, esto es, a las 15.30 horas, habrá una
reunión de Comités para analizar una propuesta a fin de continuar con el
tratamiento del proyecto.
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1.7. Discusión en Sala.
Cámara de Diputados. Legislatura 355, Sesión 104. Fecha 14 de noviembre,
2007. Discusión Informe Comisión Mixta. Queda pendiente la discusión en
particular.

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2008. Primer trámite
constitucional. (Continuación).
El señor WALKER (Presidente).- Esta sesión especial tiene por objeto
continuar el debate en particular del proyecto de ley de Presupuestos para el
sector público correspondiente al año 2008, en primer trámite constitucional.
Recuerdo a los señores diputados que la duración de las intervenciones
será de hasta cinco minutos y que una vez terminada la discusión del artículo o
de la partida que fue objeto de indicación o respecto del cual o de la cual se
pidió votación separada, se procederá a su votación inmediata y se continuará
con la discusión del artículo o de la partida siguiente, según corresponda.
Hago presente que las comisiones no están autorizadas para sesionar
simultáneamente con la Sala.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Bobadilla.
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, la indicación en discusión plantea
el otorgamiento de facultades para que los gobiernos regionales entreguen
recursos a la Empresa de Ferrocarriles del Estado, lo cual, para nuestra zona, en
particular para el distrito que represento, sin duda, viene a satisfacer un
requerimiento de la comunidad, en cuanto a que esa empresa preste servicio en
ella. Sin embargo, no hay que olvidar que existe un compromiso de las
autoridades centrales al respecto.
El Presidente Lagos prometió que el Biotren llegaría a Coronel, Penco,
Lirquén y Tomé, lo que respaldo con entusiasmo, pero no estoy de acuerdo en
que se hagan promesas que después no se cumplen y que tengan que
asumirlas los gobiernos regionales con los escuálidos recursos de que
disponen. El gobierno central no debe limitarse a anunciar proyectos, sino que
a entregar los recursos que permitan concretarlos para cumplir los
compromisos adquiridos.
Ha quedado de manifiesto que en el caso de Ferrocarriles se ha actuado
con improvisación, irresponsabilidad y muy poca transparencia, por lo que cabe
preguntarse dónde están los miles de millones de pesos que recibió.
Algunos parlamentarios de la Concertación reconocieron que en esa
empresa ha habido un manejo poco prolijo e irresponsable, de manera que no
es posible que ahora se quiera cargar la mano a las regiones y ocupar sus
recursos para cubrir la deplorable administración de esa empresa.
Reitero, soy partidario de que el Biotrén sea una realidad y que llegue a
Coronel, Penco, Lirquén y Tomé, pero también de que quienes comprometieron
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los recursos para ello asuman su responsabilidad, porque no es justo que las
regiones tengan que asumir costos que no están en condiciones de cumplir, de
manera que la indicación no apunta en el sentido correcto.
La Presidenta Bachelet en su reciente visita a Coronel dijo que haría los
máximos esfuerzos para que el Biotrén llegara hasta esa comuna; pero
también es importante saber si hará lo necesario para que eso se lleve a cabo
con los recursos del gobierno central y no con los escuálidos fondos de los
gobiernos regionales.
Votaré en contra de la indicación, porque no debemos permitir que las
autoridades prometan la ejecución de proyectos que no llegarán a ser realidad.
En este caso, ni siquiera se preocuparon de la elaboración, en forma oportuna,
de los diseños de prefactibilidad respectivos al momento de anunciar esa
inversión en la localidad de Coronel.
Espero que la Sala proceda de la misma manera, de lo contrario
permitiremos la entrega de recursos a una empresa que ha tenido una pésima
administración, lo que agravará aún más las escuálidas arcas regionales,
porque serán destinados exclusivamente al pago de deudas y a cubrir gastos
de operación, no a atender las necesidades de la gente, especialmente que el
Biotrén llegue a Coronel, Penco y Tomé.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Javier
Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, sobre la base de los
argumentos que he escuchado, creo que la indicación será rechazada, porque
es inconcebible que el Ejecutivo trate de eludir su responsabilidad con los
planes trienal y quinquenal que la Cámara aprobó, lo que implica un
endeudamiento estatal por un monto superior a mil quinientos millones de
dólares.
El costo para el país ha sido inmenso. Un despilfarro al que se debe
sumar una serie de otros hechos, como los mil millones entregados a EFE, los
mil millones para el Transantiago y los diez mil millones de dólares para cubrir
las ineficiencias por el no aumento de la productividad y la producción en
Codelco, programas que fueron desarrollados por los gobiernos de la
Concertación.
Llama la atención que se pidan dineros para Ferrocarriles, en circunstancias
de que esa empresa ha sido un símbolo de mala gestión y de fundadas sospechas
de corrupción nunca antes vista en Chile y de que las cifras involucradas superan
cualquier otro episodio de ese tipo en nuestra historia reciente.
Esa situación sólo la podemos comparar con el caso del jarrón roto de la
Corfo, que nunca se repuso y por el cual ninguna de las jerarquías
concertacionistas responsables respondió frente al país ni fueron sancionadas.
No debemos destinar un solo peso a Ferrocarriles hasta que se aclare
qué pasó con los recursos ya que se le entregaron. Se echan la culpa unos a
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otros, pero nadie asume la responsabilidad por lo sucedido, entre los que se
encuentran actores importantes y líderes relevantes de la coalición gobernante,
protegidos por lazos familiares.
En suma, EFE es un anuncio de descomposición que debemos evitar que
se generalice en el país. Seguir gastando en ese barril sin fondo, que no cuenta
con un plan maestro que nos asegure que al final de ese túnel emergerá una
empresa que prestará un servicio de calidad para los usuarios, en especial para
los del sur del país, carece de absoluto sentido y sería una irresponsabilidad de
nuestra parte.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván
Norambuena.
El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, el ministro de Hacienda no
se encuentra en estos momentos en la Sala, de manera que sería importante
que se hicieran gestiones para que estuviera presente.
La provincia de Arauco y la Octava Región no tienen motivo alguno para
hacer un sacrificio por la Empresa de Ferrocarriles del Estado, puesto que ni
siquiera conocen ese servicio.
Como se mencionó con anterioridad, la extensión del Biotrén de Coronel
a Lota no tiene por qué pagarse con fondos regionales, porque fue un
compromiso que adquirió la Presidenta de la República hace algunas semanas.
Los gustitos no se deben cargar a las regiones. La indicación presentada
es una pillería sutil del nivel central. Se ha señalado que se entregará una
facultad optativa a los gobiernos regionales, pero se debe recordar que en su
mayoría están integrados por funcionarios públicos o personeros ligados a la
administración del gobierno, de modo que están sujetos a sus órdenes, como
lo hemos visto en otras situaciones.
El diputado Lorenzini señaló hace algunos momentos que debíamos
agradecer al Gobierno. Al respecto, cabe hacer una pregunta muy simple: ¿qué
tenemos que agradecer al Gobierno si en la provincia de Arauco existen otras
prioridades? No hay caminos adecuados, faltan viviendas y también recursos
para enfrentar de buena forma los programas educacionales, para qué hablar
de los recursos en la atención de salud, tenemos una tasa se cesantía
galopante por falta de una política clara en lo social y en lo económico, ex
mineros del carbón engañados con los planes de reconversión, comunidades
mapuches que no han recibido los recursos ofrecidos, etcétera.
¿Por qué no dejamos en libertad a los consejeros regionales? ¿Por qué
no dejamos de lado este tipo de chantaje que no conduce a nada?
Por estos motivos, muy simples, pero también muy claros al momento
de tomar una decisión, y teniendo en cuenta el sentir de los habitantes de la
provincias de Arauco y Lota, votaré en contra de esta indicación.
¡Ni un peso más para aquellos que tienen la intención de seguir botando
la plata! ¡Ni un peso más para aquellos irresponsables que están a cargo de
ciertas empresas del Estado!
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, esta indicación no va por el
camino adecuado para lograr la recuperación del tren en Chile.
Hay un compromiso presidencial, un compromiso de país, para contar
con un sistema ferroviario de acuerdo con las exigencias de un país que se
moderniza, que requiere de sistemas de transporte de pasajeros y de carga
más competitivos.
Hemos visto a parlamentarios de Gobierno y de Oposición ser fuertes
impulsores en sus distritos de que retorne el tren y tengamos un sistema
ferroviario como corresponde, pero tenemos que buscar los caminos efectivos
para lograrlo.
Se han cuestionado manejos irresponsables en la empresa. Eso lo
estamos analizando en la Comisión Investigadora y vamos a encontrar a los
responsables. Pero aquí hay un compromiso de país, un compromiso
presidencial, un compromiso que nos corresponde llevar adelante para
establecer de qué manera la Empresa de Ferrocarriles del Estado sigue
funcionando, cumple con sus obligaciones y se transforma en un importante
medio de transporte, especialmente en la región del Biobío, a través del
Biotrén. Estamos seguros de que la inmensa mayoría de la población que
habita en el gran Concepción, en Lota y en Coronel necesitan del ferrocarril
para asegurar el transporte y la competitividad productiva.
La misma situación hemos señalado reiteradamente respecto del ramal de
Antilhue a Valdivia. La Región de Los Ríos merece un servicio ferroviario de
primera calidad. Pero no queremos que se instale, sino que restituyan lo que
siempre tuvimos. Queremos que nos devuelvan la capacidad de ser competitivos,
de estar conectados, de tener alternativas al monopolio del transporte de
camiones y de buses. Ése es el compromiso que el país y el Congreso Nacional, a
través de la ley de Presupuestos, tienen que asumir.
No estoy de acuerdo en que estas decisiones y responsabilidades se
traspasen a los gobiernos regionales, sobre todo porque recién estamos
fortaleciendo su capacidad, y hay prioridades.
Ferrocarriles es un tema de Estado y por esta vía no se debería intentar
que los gobiernos regionales se involucren en él.
Para Ferrocarriles quiero el mismo trato que se da al Transantiago.
Entonces, ¿por qué no transferimos los dineros del Transantiago al gobierno
regional de la Región Metropolitana? No, es un tema de Estado, porque
queremos solucionar el problema del Transantiago en forma definitiva para que
la gente de la capital viva bien.
Pero también quiero que nuestras regiones, en el sur de Chile y en la
zona central, cuenten con un sistema de transporte ferroviario que les
proporcione conectividad, competitividad y asegure el desarrollo e integración
de esas zonas. Las regiones merecen el mismo trato y no uno discriminatorio;
no un subterfugio a través de los gobiernos regionales.
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Queremos que nuestro Gobierno, con un compromiso de país, asuma
que la empresa de Ferrocarriles del Estado es del Estado de Chile, es de la
República.
Invito a la Alianza, que manifiesta alegría con mis palabras, a que se
comprometa a que haya fondos auditados, controlados, con una empresa
sólida, moderna, porque tiene que haber un ferrocarril para Chile. Ése es el
compromiso que nos demanda la actual situación. No hay que mirar hacia la
privatización, como algunos quieren. ¡No señores!
Queremos dinero fresco para Ferrocarriles, controlado, auditado,
fiscalizado. No queremos que esto se traspase a los gobiernos regionales. No
corresponde.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra al diputado señor
Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente, en la mañana el senador Adolfo
Zaldívar, de la Democracia Cristiana, decía que la plata a las regiones tiene
que darse porque corresponde y no para compensar una chambonada como el
Transantiago. No puedo estar más de acuerdo con esa afirmación.
A la luz de los hechos que hemos vivido tenemos la convicción de que
las platas siempre estaban para las regiones; sin embargo, sólo vieron la luz a
partir de la pesadilla del Transantiago.
Ahora, a través de esta indicación, que voy a votar en contra, estas
platas podrían ir a endulzar otro pastelito, como es la EFE.
Una diputada decía que nosotros nos dedicábamos a exacerbar los
problemas y que calificábamos intenciones. Sin embargo, quiero decirle que en
Chiledeportes, por ejemplo, hay condenados por los tribunales de justicia. Hoy
el titular de “La Segunda” menciona tres procesamientos por fraude a EFE. Esa
es la calidad de gestión que realmente irrita.
Quiero que las regiones determinen libremente en qué pueden invertir
los recursos, porque sabemos como opera el sistema.
De aprobarse la indicación, lo que va a suceder en los hechos es que una
alta autoridad de Gobierno va a llamar al intendente y le va a decir que se
tiene que poner con 200 millones para Ferrocarriles recorta por otro lado.
Por eso, los consejos regionales tendrían que votar favorablemente.
Entonces, no nos ayude tanto compadre.
Estimo que las regiones deben determinar libremente en qué ocupan los
recursos, cortando todo vínculo con el tema de la EFE, que, como bien decía el
diputado De Urresti, es un tema de Estado.
Además, me preocupa otro aspecto que dice relación con la
centralización interregional que se puede producir a partir de la utilización de
las platas de EFE, porque las regiones son amplias y no necesariamente están
en el eje central de Ferrocarriles. Por lo tanto, podríamos ser discriminados
quienes estamos en provincias y no tenemos ferrocarril, concentrándose una
inversión de esas características solamente en un sector de la región.
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Concuerdo plenamente con el diputado Lorenzini en cuanto a tener un
Presupuesto de la Nación desagregado por región, sobre todo, porque es
bastante alto el nivel de platas que se maneja a nivel central y que no se ha
puesto en conocimiento de los parlamentarios ni de la comunidad. En
definitiva, lo importante es saber cómo se reparte la torta, particularmente, los
fondos sectoriales para las regiones. Por tanto, debemos hacer un esfuerzo en
ese sentido.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don
Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, queremos manifestar nuestro
rechazo a esta partida, básicamente, en lo que para nosotros constituye una
aberración, ya que hay que pensar que la Empresa de Ferrocarriles del Estado
tiene un déficit de 1.300 millones de dólares, lo que equivale a casi el 3 por
ciento del Presupuesto de la Nación, en circunstancias de que con esos
recursos se puede establecer una política social de envergadura. No podemos
entregar más recursos a una empresa como Ferrocarriles del Estado, que ha
despilfarrado los dineros de los chilenos. Todos queremos que llegue a todo el
país, pero poner una carga a los gobiernos regionales para soportar las
pérdidas que producen las empresas del Estado, me parece inadecuado. Si la
empresa Merval tiene un déficit importante, ¿por qué el gobierno regional va a
tener que enfrentar esa pérdida aportando parte importante de sus recursos?
Por tanto, debemos analizar el proyecto de ley de Presupuestos de la
nación con responsabilidad. Esa entrega de recursos se debe analizar en una
iniciativa especial y no establecer un procedimiento a través de los gobiernos
regionales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación Nº26.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 62
votos. Hubo 3 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Araya Guerrero Pedro;
Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; Díaz
Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Farías Ponce Ramón; Girardi Briere Guido; González
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Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez Roberto;
Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos;
Mulet Martínez Jaime; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz
Novoa José Miguel; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl;
Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Venegas Cárdenas Mario; Vidal
Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio;
Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda
Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Forni
Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José
Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Palma Flores
Osvaldo; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla;
Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sule Fernández
Alejandro; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng
Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward
Edwards Felipe.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Latorre Carmona Juan Carlos; Pascal
Allende Denise.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar la glosa Nº 30, que
se encuentra en la página 43 del informe.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 59 votos.
Hubo 1 abstención.
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El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Araya
Guerrero Pedro; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes
Guillermo; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Farías Ponce
Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; González Torres
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda
Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura;
Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Venegas
Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Alvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña
Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo
Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro;
Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast
Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé
Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Recondo
Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar
Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sule
Fernández Alejandro; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte
Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas
Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward
Edwards Felipe.
-Se abstuvo la diputada señora Pascal Allende Denise.
El señor WALKER (Presidente).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
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-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor WALKER (Presidente).- Continúa la sesión.
Reunidos los Comités Parlamentarios, acordaron votar en bloque algunas
indicaciones, por partida.
En consecuencia, corresponde discutir la partida 05, en lo que se refiere
a las indicaciones Nºs 27 a 40, limitativas de gasto.
Ofrezco la palabra.
El señor ÁLVAREZ.- Pido la palabra.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, tal como lo hemos dicho en otras
ocasiones, las indicaciones a diversas partidas apuntan a establecer, como
usted lo ha dicho, límites a los gastos.
Consideramos que es deber del Congreso Nacional hacerlo a través de la
ley de Presupuestos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, sólo para hacer una consulta
relacionada con la votación de las indicaciones.
Ayer acordamos que hoy votaríamos todas las indicaciones. ¿Eso
significa que vamos a sesionar hasta terminar la discusión del proyecto de ley
de Presupuestos?
El señor WALKER (Presidente).- Así es, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Sunico.
El señor SUNICO.- Señor Presidente, en la Comisión Especial de
Presupuestos tuvimos una lata discusión sobre este grupo de indicaciones y, en
algún momento, acordamos votarlas en un paquete, tal como está ocurriendo
ahora.
Entiendo que estas indicaciones buscan limitar el gasto de las
instituciones, en este caso, de los distintos organismos del Ministerio del
Interior, cuando en el transcurso del año necesiten más recursos que los
asignados. Me refiero al pago de horas extras, viáticos y a las partidas de cada
ministerio que, muchas veces, es necesario modificar en el transcurso del
ejercicio presupuestario.
La aprobación de estas indicaciones generará una inflexibilidad absoluta
en el manejo de la administración de personal y financiera de la Administración
Pública. De ahí que llamo a votar en contra este paquete de indicaciones, tal
como lo hemos hecho en todos los casos anteriores.
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José
Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, éste es un tema recurrente en la
discusión de los proyectos de ley de Presupuestos.
Desde hace muchos años, en uso de sus legítimas atribuciones, los
parlamentarios de la Alianza por Chile presentan exactamente las mismas
indicaciones, por lo menos, en 20 de las 24 partidas que forman el
Presupuesto.
Estas indicaciones apuntan en la dirección que expresó el colega Raúl
Sunico, pues inciden directamente en el manejo, en este caso, del Ministerio
del Interior. Obviamente, se establece un máximo para los aportes
extraordinarios, y estas indicaciones evitan que se cumplan los objetivos que
se persiguen con dichos aportes.
Como lo manifestó ayer el diputado Julio Dittborn, ellos siempre
presentarán este tipo de indicaciones y los diputados de la Concertación las
votaremos en contra, porque inciden en el aparato público del país.
Por lo tanto, tal como lo hicimos en la Comisión Especial de
Presupuestos, en todas las subcomisiones y en la Sala, anuncio que la bancada
democratacristiana va a votar en contra estas indicaciones.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, sólo para hacer presente que
habría que agregar la indicación Nº 42, que es del mismo tenor. Con eso,
terminaríamos con la votación de todas las indicaciones a esta partida.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- La vamos a agregar, señor diputado.
Tiene la palabra el honorable diputado Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, es innegable que
todos estamos de acuerdo en que hay buscar racionalización y eficiencia en el
gasto de los recursos, en particular, respecto de cierta grasita existente en
alguna parte del aparato del Estado.
Pero éste no es el tema en discusión. ¿Por qué no nos sinceramos, de
una vez por todas? Conocemos la posición de los colegas de la Oposición y la
de quienes formamos parte del Gobierno. Creo que no tiene mucho sentido
abundar en argumentos que ya escuchamos durante la discusión de otras
indicaciones. Si insistimos en esto, lo que único que haremos será ocupar gran
parte del tiempo de que disponemos.
De manera que invito a los colegas a que tomemos una decisión sobre la
materia y que votemos este paquete de indicaciones que tienen que ver con el
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mismo tema. Los diputados de la Alianza tienen una posición, y nosotros, que
somos parte del Gobierno, tenemos otra. De esa forma ahorraremos un tiempo
muy importante.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, quiero decirle al diputado Mario
Venegas que tenemos todo el tiempo del mundo para analizar cada indicación
on sumo cuidado -al parecer, los colegas se están poniendo nerviosos-, en
particular, en esta indicación que es muy importante. Creo que vale la pena,
una vez más, resumir los argumentos que hemos dado, porque cuando uno
habla, nadie escucha.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor WALKER (Presidente).- Ruego a los señores diputados guardar
silencio y respetar el derecho del orador.
Puede continuar el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, a mi juicio -estoy seguro de
que lo van a compartir todos los colegas-, es de la esencia de todo
Presupuesto poner un límite máximo al gasto. Es decir, se trata de autorizar al
Gobierno para que gaste, pero con un tope. De lo contrario, no tendría sentido
aprobar un Presupuesto y, curiosamente, éste no le pone un límite máximo al
gasto, permitiendo al Gobierno distribuir los recursos sin que el Congreso
Nacional tenga información alguna.
Por eso, no es efectivo lo que decía el diputado Sunico, hace un instante,
en cuanto a que esta indicación impedirá la gestión gubernamental o que el
Gobierno pueda realizar sus tareas con eficacia. Lo que sí impide -y que permite
la actual ley- es que el Gobierno pueda aumentar el gasto sin el conocimiento
del Congreso Nacional. Eso es lo que queremos evitar. Hasta ahora, el Gobierno
podía modificar la cantidad de recursos de una partida, sin preguntarle a nadie.
De aprobarse esta indicación, también podría aumentar el gasto, pero sólo
mediante ley.
A mi juicio, esto es realmente importante y, por lo mismo, no nos
cansaremos de hacer un llamado a los colegas de la Concertación para que
aprueben estas indicaciones.
He dicho.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, ¿también se va a votar la indicación
Nº 42?
El señor WALKER (Presidente).- Ya informé que esa indicación también
se va a incluir en el paquete que vamos a votar a continuación.
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Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, creo que debemos actuar con
prudencia, con calma y sin pasión, porque tenemos mucho tiempo por delante.
Me parece que tenemos la obligación de insistir en este tipo de
indicaciones, por una razón muy simple: muchos colegas han expresado su
satisfacción porque van a aprobar el Presupuesto de la Nación. Pero esa
satisfacción no sirve de nada si el Gobierno podrá cambiar sus partidas en la
forma que estime conveniente a partir del 1 de enero.
En consecuencia, en aras de que el gasto que aprobemos se cumpla
efectivamente, tenemos que discutir este tipo de indicaciones, de manera que
los recursos aprobados por el Congreso Nacional tengan un tope máximo. En
caso contrario, mediante las reasignaciones, a fines de año nos encontraremos
con que han sobrepasado con largueza y sin conocimiento del Parlamento los
ítemes de las partidas correspondientes.
Ésa es la realidad y voy a dar un ejemplo. Cuando discutimos el
presupuesto del Transantiago en la Quinta Subcomisión, durante la exposición
hecha por el ministro de Transportes nos dijo que el presupuesto de este año era
menor que el anterior, pero si vemos el número de decretos que se dictaron
desde enero a la fecha podremos comprobar que el presupuesto original fue
superado con creces.
Por lo tanto, aquí hay una muestra clarísima de cómo se puede
administrar la información en la forma que le conviene al Ejecutivo sin respetar
los límites máximos del gasto. De manera que los parlamentarios de la
Concertación le harían muy bien al país si aprobaran estas indicaciones.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, cuando se trabaja en un presupuesto,
se trata de circunscribir los gastos de los diferentes ítem a determinados valores.
Cuando eso no se hace y no hay algún tipo de reflexión o ajuste, no tiene mucho
sentido discutir, porque las reasignaciones presupuestarias van a ser una realidad
y van a estar fuera de todo control.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gastón
Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, debemos
acostumbrarnos, así como ocurre en el sector privado, a respetar el
presupuesto. Cuando se hacen modificaciones presupuestarias en las empresas
del sector privado, se debe reunir el directorio para aprobarlas. No se trata de
llegar y cambiar. En el caso del presupuesto de la Nación, con mayor razón,
debe procederse de esa manera, porque es plata de todos los chilenos. Por lo
tanto, insistiremos en limitar la reasignación de gastos, porque lo que pretende
el Ejecutivo es bypasearse al Congreso, hacer modificaciones y no cumplir el
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presupuesto.
Estamos hablando de un presupuesto de miles de millones de dólares.
Por eso es más importante aún limitarse en las cifras indicadas por el
Gobierno, no las pusimos nosotros.
Si no las respetan, es porque quieren hacer alguna modificación y no
hay ningún tipo de rigidez, como señalaba algún colega.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las indicaciones formuladas a la partida 5, limitativas de
gastos, desde la 27 hasta la 40, ambas inclusive, y la 42.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 55
votos. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro
Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique;
Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan;
Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío;
Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo;
Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso;
Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel;
Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni
Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz
Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel;
Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido;
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González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras
Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona
Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso
Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda
Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico
Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Vallespín López Patricio; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto
Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor Alinco Bustos René.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación 41, que se
refiere a rebaja de fondos.
Tiene la palabra el diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, esta indicación tiene que ver con
la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, que hoy está en serio
cuestionamiento. Incluso, una Comisión Investigadora que está evaluando esa
Corporación.
El Core, hace poco tiempo, rechazó pasarle platas a esa Corporación a
través del gobierno regional. Es más, un informe de la Contraloría General de
la República cuestiona que dicha Corporación haya creado cinco sociedades
anónimas con platas públicas.
A mi juicio, si una entidad es cuestionada, no sólo por la Cámara de
Diputados sino que también por la Contraloría y por la justicia, no parece
procedente otorgarle recursos en el presupuesto de la Nación, mientras no se
aclaren las situaciones pendientes.
Por eso, varios diputados hemos presentado esta indicación, con el
objeto de disminuir la cantidad de 232 millones a mil pesos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel
Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, coincido con el
diputado Robles en que es necesario provocar un debate sobre el otorgamiento
de platas públicas a instituciones privadas que han sido objeto de
cuestionamientos, refrendados por lapidarios informes de la Contraloría.
Para nadie es un misterio que la Cordap no ha hecho rendición de
cuentas de más de tres mil millones de pesos a los correspondientes
organismos del Estado. Se trata de recursos traspasados desde las arcas
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fiscales a esa institución privada.
A su vez, como muy bien planteó el diputado Robles, la Contraloría
General de la República ha cuestionado abiertamente la creación de un número
importante de instituciones al alero de la Cordap, que han lucrado con los
recursos del Estado.
Debemos ser consecuentes. La Cordap ha sido protagonista de hechos
bastantes oscuros, de situaciones anómalas, que hacen inviable un traspaso de
más de 230 millones de pesos a sus arcas, cuando aún no ha rendido cuentas
por más de tres mil millones de pesos.
Seamos consecuentes, si una junta de vecinos gana un proyecto,
aunque sea de 500 mil pesos, y no rinde cuentas de esos dineros, queda
imposibilitada de por vida a postular a cualquier otro fondo del Estado, hasta
que no regularice su situación.
Desde ese punto de vista, es inconcebible que se pretenda traspasar una
cantidad millonaria de recursos del erario a una institución que ha dejado
mucho que desear en Arica y Parinacota.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Ximena
Valcarce.
La señora VALCARCE (doña Ximena).- Señor Presidente, lo que está en
entredicho respecto de la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota son
las platas que entrega el gobierno regional.
A través de esta indicación, se pretende quitarles las platas ordinarias
para cubrir sueldos y gastos administrativos, que no están cuestionados por la
Contraloría.
La Cordap es una entidad privada, creada por la ley Nº 16.669, que
cumple una función específica en la Decimoquinta Región.
No podemos dejar de lado un gran abanico de programas que lleva
adelante la Corporación con las platas que hoy no están cuestionandas. Bajo
la lógica de la Concertación, me gustaría escucharles decir por qué no se
han esclarecido temas como Chiledeportes, institución a la que hoy le están
aprobando los dineros sin ningún problema.
Que se le quite este dinero a la gente de Arica, porque no sólo se
perjudica a la Cordap, sino que a 27 entidades, en las cuales están incluidos un
representante del intendente de la Región de Tarapacá en este caso, porque
todavía no se modifica el estatuto de la Corporación de Desarrollo de Arica y
Parinacota, Cordap; los gobernadores y los alcaldes de las cuatro comunas. Se
está haciendo un gran daño a Arica.
Insisto, no estamos hablando de los dineros cuestionados, sino de los
que se entregan a través de los ítem del Presupuesto de la Nación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Antonio Leal.
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El señor LEAL.- Señor Presidente, estimo que los argumentos de la
diputada Ximena Valcarce son serios y responsables. Sin embargo, hay que tener
presente que la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota está en la
atención de la opinión pública, es observada. Por tanto, lo prudente es que en la
discusión del proyecto de ley de Presupuestos tengamos presente este factor.
Como dijo muy bien la diputada, esta entidad fue creada hace muchos
años para ocuparse del desarrollo de Arica y Parinacota. Pero, hoy es una zona
con gobierno regional, cores y gobernadores; es decir, hay una
institucionalidad de la Región de Arica y Parinacota. Por ende, existe una
situación distinta a la del pasado, en la que en el marco de la Región de
Tarapacá, no se concentraban los beneficios que se le asignaban. Por el
contrario, había privilegios hacia otras zonas.
Hoy, debemos tomar en cuenta el factor de que es región. Por eso,
deberíamos considerar esos dos elementos, al momento de decidir el destino
de esta indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alberto
Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir
que la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota efectivamente está
cuestionada. Es lícito hacerlo dentro de nuestro estado de Derecho. Hay dimes
y diretes. Los cuestionamientos y su defensa deberán ser resueltos por quien
corresponda. Ninguno de los presentes es ajeno a la sensación de que aquí hay
también cuestiones políticas de fondo entre actores locales, quienes se
agreden y se descalifican por esta vía.
En segundo lugar, entiendo que estos recursos fueron pedidos por el
Ejecutivo. Por lo tanto, la solicitud está avalada por el Ejecutivo, el ministro de
Hacienda, el intendente y las autoridades que correspondan de esa recién
creada región. Entiendo que habrán evaluado la prudencia de concederlos.
En tercer lugar, es incoherente rechazar los recursos utilizando el
argumento de que esa corporación está cuestionada por la Contraloría General de
la República. Por esa vía tendríamos que rechazar cerca de la mitad de los
recursos que se están concediendo a diversas estructuras también cuestionadas
por la Contraloría. De manera que no me parece un argumento lógico, coherente
ni sostenible.
Por último, según me ha informado la diputada Ximena Valcarce y la
gente de la región que tiene conocimiento de la situación, si se aprueba esta
indicación, vamos a castigar a la comunidad de Arica y Parinacota, las cuales
necesitan de la actividad de esa Corporación, por supuesto debidamente
controlada, para realizar las tareas programadas este año.
La región está naciendo recién a la vida pública y no tiene sentido
castigarla por esta vía. Dejemos que actúe la estructura fiscalizadora y la
justicia y nosotros hagamos nuestro trabajo con la cautela necesaria.
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Por lo señalado, no voy a aprobar la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, sobre esta indicación ya habló
la diputada Ximena Valcarce y los diputados Leal y Cardemil. Si el diputado de
la zona no estuviera desaforado, con seguridad también habría intervenido.
El diputado Cardemil tiene toda la razón. Es un tema político. Si hay
pillines, donde estén, a través de nuestras comisiones investigadoras, la
justicia y la Contraloría, deberíamos meterlos presos.
Hay pillines en el Transantiago y en la Empresa de Ferrocarriles del
Estado, denunciados en todas las comisiones investigadoras. Esperemos que
estos entes, soberanamente, decidan si hay o no hay pillines.
Pero aquí estamos hablando de la Corporación de Desarrollo de Arica y
Parinacota, integrada por la Asociación Gremial de Pequeños Mineros -¿son
pillines?-, por el Colegio de Periodistas -son pillines que responden a la
ciudadanía-, por la Cámara de Comercio Detallista de Arica, por la Femipymes,
por el Gobierno de Chile, por la gobernación -¿son pillines?-, por los aimarás díganles pillines a los aimarás-, por la Asociación Gremial de los Pequeños
Empresarios, por las Cámaras de Turismo y del Comercio. O sea, ¿todos los
ariqueños y habitantes de Parinacota son pillines?
Sin embargo, ésa no es la respuesta del Gobierno, porque el director de
Presupuestos y el ministro de Hacienda saben de lo que hablan. Ellos
evaluaron este programa. Con la creación de la Región de Arica y con la
agencia de desarrollo, parece que la Cordap debe redefinir sus objetivos, debe
acomodarse a la nueva región. Se agrega que el diagnóstico que dio origen a
la Corporación sigue plenamente vigente.
Si el Gobierno ha estimado darle una pequeña cifra de continuidad, ¿por
dos o tres pillines vamos a dejar que Arica no cuente con una de sus
principales actividades?
Su señoría conoció la Junta de Adelanto de Arica. Brillante, ésta es la
continuación. Si esto es política, voten políticamente. No podemos castigar a la
nueva región. El Presupuesto está bien. El próximo año, con una comisión
investigadora y con la Contraloría, valoremos lo que sucede.
He dicho.
-Manifestaciones en la Sala.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio
Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, la asignación a esta
corporación es el clásico ejemplo de lo que llamamos una asignación directa.
Se destinar dineros a una institución y nadie sabe nada. Es probable que
durante muchos años se le hayan entregado recursos a esta institución y nadie
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supo nada.
Pregunto si alguien en la Cámara conoce el convenio que liga al
Gobierno o al Ministerio del Interior -que es el que le pasa los recursos- con la
institución. ¿Qué se espera de esta institución? ¿Conocemos el convenio? No,
estoy seguro que nadie lo conoce. ¿Se ha evaluado alguna vez el
funcionamiento de este tipo de asignaciones directas? Tampoco.
Por eso, quiero hacer hincapié en lo siguiente y no deseo calificar si los
ariqueños son pillines o no lo son. Eso me tiene sin cuidado.
Es necesario transparentar este tipo de asignaciones directas.
Necesitamos conocer los convenios que ligan al Gobierno, o al ministerio que
otorga los recursos, con la institución. Deberían ser públicos. Es necesario
saber eso para determinar cuáles son las metas de esta institución y para qué
le estamos dando los recursos. También es menester saber si se cumplen los
objetivos que el Gobierno busca.
Por años, no hemos conocido nada de esto. Lo mismo ocurre con
muchas otras instituciones a las cuales les hacemos asignaciones directas sin
licitación pública o concurso público; simplemente, a dedo. Esto es lo que
debemos transparentar en el futuro.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
María Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, frente a un
tema de esta naturaleza, cuando hay una Comisión Investigadora en relación
con esta Corporación, ¿no se podría buscar una fórmula para aprobar esta
partida, pero dejarla suspendida, según el resultado de la Comisión
Investigadora, para no perjudicar a esa comunidad?
Hago esta pregunta técnica porque me parece razonable.
Aprovecho de felicitar al diputado Lorenzini por la “pasión” que se le ha
despertado en el último tiempo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Quiero precisar que las partidas se
aprueban o se rechazan, y ninguna puede quedar supeditada a la contingencia.
Tiene la palabra el honorable diputado Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, no tengo velas en este
entierro, pero, probablemente, después hablará el diputado Felipe Salaberry.
Sólo quiero precisar que soy contrario a este tipo de indicaciones,
porque o se vota a favor de la partida o se vota en contra. No tiene sentido
aprobar la reducción de un aporte de 232 millones de pesos a 1.000 pesos.
Sin embargo, quiero agregar que las corporaciones y fundaciones están
regidas por el decreto Nº 110 del Ministerio de Justicia, y están obligadas a
entregar memoria y balance, una vez al año, al Departamento de Personas
Jurídicas de esa cartera.
Si hay irregularidades en una corporación o en una fundación, el
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Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, tiene todas las facultades para
cancelarle la personalidad jurídica.
De manera que si se sospecha que hay irregularidades, pero éstas no se
han probado y el Ministerio de Justicia no ha puesto ninguna objeción, no hay
por qué privarla de recursos, máxime si sus objetivos están contenidos en los
estatutos de la propia corporación.
Incluso, el Consejo de Defensa del Estado es muy estricto para
pronunciarse sobre la personalidad jurídica de estas corporaciones, y en
relación con el artículo 4º, en el que se encuentran los fines, no permite que se
utilice la expresión “entre otros”, de manera que los fines sean taxativos.
Así, si los fines de esta corporación han sido aprobados por el Ministerio
de Justicia y si anualmente ella entrega la cuenta de su balance y memoria,
creo que es perfectamente posible que se le asigne recursos.
Por mi parte, voy a votar a favor de la partida, y sí que otros pueden
hacerlo en contra. Pero no me parece lógico votar a favor una indicación
mediante la cual se le asignan 1.000 pesos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, el diputado Dittborn ha dicho que
no se conocen los convenios a través de los cuales se hacen asignaciones
directas. La verdad es que las cuentas del año anterior y lo que se piensa
hacer al siguiente en las corporaciones deben entregarlas a la Subcomisión de
Presupuestos respectiva.
Desde hace algunos años en la Subcomisión, se trabajan a fondo los
convenios con algunas instituciones. Pero se conocen y se han ido
perfeccionando.
Por ejemplo, en las fundaciones Nacional de la Superación de la Pobreza,
de la Universidad de Chile, de Prodemu, de Integra, hay convenios y son muy
claros; año a año reciben asignaciones directas y tienen sistema de control.
No es efectivo decir que no hay control y que no se sabe qué se hace
con los recursos. Además, eso depende del trabajo que se haga en la
Subcomisión.
El Gobierno conoce los convenios porque es el encargado de exigirlos.
Depende de cómo trabaje la Subcomisión de Presupuestos para que el
Congreso Nacional conozca más detalles.
Si se pide al Ejecutivo copia del último convenio con esta corporación, lo
haría llegar a la Subcomisión. Y sería un problema nuestro trabajarlo o no,
porque la información está.
Además, en cuanto a que la sociedad funciona mejor con incentivos y no
tanto con la ética y la racionalidad, a lo mejor sería bueno que se inventara
algún incentivo para que se hablara menos, porque la verdad es que esta
indicación podría haberse votado hace rato.
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe
Salaberry.
El señor SALABERRY.- Señor Presidente, nacido y criado a los pies del
Morro de Arica, sólo he constatado esta tarde que hay varias cuerdas para el
mismo trompo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Roberto
León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente, no tengo interés en Arica. Estoy muy
cómodo en Curicó. Sin embargo, quiero hacer presente que a raíz de la
auditoría que se hizo al final del año pasado, se detectó un montón de
irregularidades; entre ellas, que los fondos públicos no se ocupaban en
funciones públicas, sino para crear distintas empresa. Por ello, el gobierno de
la Primera Región tomó la decisión de no incluir en su presupuesto una partida
a favor de esta corporación, hecho que recogió el Gobierno y no consideró en
el proyecto una partida para ella. En la Subcomisión Mixta distinguidos
parlamentarios pidieron que se incorporara.
Quiero hacer claridad sobre la materia y decir que el informe de la
Contraloría es lapidario respecto del destino de los fondos públicos.
Creo que el diputado Leal tiene razón. O sea, esa corporación pudo
haber tenido sentido cuando no había gobierno regional en Arica, al que ahora,
junto con el sector privado, el que siempre ha sido muy activo, le corresponde
preocuparse de su desarrollo.
Por estas razones, es importante acoger la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jaime
Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, simplemente, quiero que el
Ejecutivo precise un aspecto, porque se contempla una transferencia al
gobierno regional.
Por ejemplo, en La Araucanía, se le asignan fondos al gobierno regional
y éste transfiere a la Corfo Araucanía, corporación para materias
educacionales, en fin.
De ser así, a lo mejor se simplificaría el debate, porque los gobiernos
tienen su propio sistema de control y, más allá de las diferentes investigaciones,
eventualmente el gobierno regional de Arica podría no transferir los recursos a la
corporación de que se trata.
Es fundamental, para simplificar el debate, que el Ejecutivo precise si los
recursos van directamente a la corporación o al gobierno regional, que es lo
que yo entiendo.
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He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el ministro de
Hacienda.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, sólo para
aclarar que la conjetura del diputado Quintana es efectiva y, por lo tanto,
todos los mecanismos de control de los gobiernos regionales están operativos.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, ruego al señor ministro que me
perdone, pero le pido que sea más explícito, porque lo que ha dicho es válido
para todos los gobiernos regionales, pero la pregunta se hizo respecto al caso
particular, a raíz de una intervención del diputado León, en la que señaló que
esta asignación no figuraba en el presupuesto enviado por el Ejecutivo, por lo
que se planteó en la Subcomisión.
Por eso, como soy uno de los que ha firmado la indicación, en función,
precisamente, de lo que se ha argumentado, ya que esta asignación
perfectamente podría hacerse desde el gobierno regional y no tendría por qué
aparecer en la partida del Ministerio del Interior.
Me gustaría que se aclarara este punto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría unanimidad para que responda
el director Nacional de Presupuestos?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el honorable diputado Roberto León.
El señor LEÓN.- Señor Presidente, si se le ha hecho una consulta antes
de la votación, obviamente, debe responder. Por lo tanto, no necesita la
unanimidad para concederle la palabra.
El señor WALKER (Presidente).- Exactamente, señor diputado. Pero
ofrecí dos veces la palabra y nadie la pidió. Por eso, cerré el debate y debí
pedir la unanimidad.
Estoy de acuerdo con que el director Nacional de Presupuestos
responda, pero no ha habido unanimidad para concederle la palabra.
El señor LEÓN.- Señor Presidente, lo que pasa es que usted no vio
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cuando levantaba la mano.
El señor WALKER (Presidente).- No, señor diputado. Levantó la mano
después que yo había tocado la campanilla.
En votación la indicación Nº 41 a la partida 05.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 43
votos. Hubo 7 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Álvarez
Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla
Muñoz Sergio; Bustos Ramírez Juan; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz
Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés;
Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Hales
Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; León
Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Paya
Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Soto
González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Vidal Lázaro Ximena.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Ascencio Mansilla
Gabriel; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge;
Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María
Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Galilea Carrillo Pablo; García García
René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; Herrera Silva Amelia; Lorenzini Basso
Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Mulet Martínez Jaime; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Palma Flores Osvaldo; Pérez Arriagada José; Quintana
Leal Jaime; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Valcarce Becerra Ximena;
Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario;
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Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Alvarado Andrade Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Correa De La Cerda
Sergio; Estay Peñaloza Enrique; Leal Labrín Antonio; Salaberry Soto Felipe;
Urrutia Bonilla Ignacio.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el resto de la partida 05.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 0 voto.
Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Allende Bussi Isabel;
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto;
Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María
Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro
Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva
Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina
Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro;
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón;
Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel;
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez
Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández
Javier; Herrera Silva Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín
Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe
Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
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Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor Forni Lobos Marcelo.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar la indicación Nº 43
a la partida 06, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Tiene la palabra el diputado Raúl Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, hubo una fuerte discusión en la
Comisión Especial de Presupuestos respecto de esta materia, que dice relación
con las asignaciones por funciones críticas al interior de ProChile. Había una
indicación, que estaba aprobada, que establecía esta asignación para los
quince directores regionales de ProChile. Pero sucede que el cargo de director
regional de ProChile formalmente no existe. En consecuencia, las asignaciones
por funciones críticas no podían entregarse. Por eso, se pidió al Ejecutivo que,
mediante esta indicación, reemplazara las palabras “quienes se desempeñen
como Directores Regionales de ProChile” por “profesionales que se
desempeñen en regiones.”. Ello permitirá que los directores regionales de
ProChile en ejercicio accedan a las asignaciones por funciones críticas, y que
éstas no se concentren en Santiago. La idea es elevar el nivel de todas las
direcciones regionales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado José
Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, existen cuarenta y nueve funciones
críticas en la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales.
Cuando esta materia se discutió en la tercera Subcomisión de Presupuestos,
los parlamentarios de regiones preguntamos si había funciones críticas en las
direcciones regionales de ProChile. Lo planteamos como una inquietud, porque
dado que Chile ha suscrito acuerdos comerciales con muchos países, nos
interesa que en las direcciones regionales de ProChile se desempeñen las
personas mejor preparadas y capacitadas profesionalmente, que sean bilingües
o trilingües y que tengan toda la experiencia del mundo, para que nuestro país
y sus regiones aprovechen los mercados internacionales. La explicación que se
nos dio fue que prácticamente ningún director regional en el país tiene una
función crítica. Al comienzo de la discusión planteé que debían priorizarse las
direcciones regionales.
Las explicaciones fueron bastante cruzadas. El Director General de
Relaciones Económicas Internacionales señaló que prácticamente todas las
funciones críticas correspondían a profesionales de alto nivel, de alta
especialización, pues de esa forma se podía competir con el mercado privado.
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Debido a eso nació esta indicación del Ejecutivo. Quedará para la historia
fidedigna del establecimiento de la ley lo que expresamos los legisladores en el
sentido de que las asignaciones por funciones críticas se destinen a las
direcciones regionales de ProChile.
Por eso, voy a votar a favor la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación Nº 43 a la partida 06 del Ministerio de
Relaciones Exteriores.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos; por la negativa, 1 voto.
No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende
Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo;
Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni
Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco;
De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio;
Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva
Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Martínez Labbé
Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime;
Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal
Allende Denise; Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos
Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla;
Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura;
Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla
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Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín
López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Votó por la negativa la diputada señora Cristi Marfil María Angélica.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el resto de la partida 06
del Ministerio de Relaciones Exteriores.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende
Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo;
Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva
Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina
Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza
Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola
Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Girardi Briere Guido; Godoy Ibáñez Joaquín; González
Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva
Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Martínez Labbé
Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Mulet Martínez Jaime; Norambuena Farías Iván; Ojeda
Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles
Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl;
Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio;
Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel;
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Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar la partida 07 del
Ministerio de Economía.
Por acuerdo de los Comités, se votarán primero, en bloque, las
indicaciones limitativas de gastos. Se trata de las indicaciones número 44, 45,
48, 52, 53, 55, 56, 57, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 y 75.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación las indicaciones señaladas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 45
votos. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María
Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández
Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio; Martínez
Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta;
Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel;
Burgos Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De
Urresti Longton Alfonso; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; Hales Dib Patricio;
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio;
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Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio;
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban;
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal
Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor Duarte Leiva Gonzalo.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 46 a la
partida 07 del Ministerio de Economía.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 39
votos. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada la indicación.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Alvarado
Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bustos Ramírez Juan; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La
Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola
Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier;
Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos
Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sunico Galdames Raúl; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo;
Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Girardi Briere Guido; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras
Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; León Ramírez
Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Montes Cisternas
Carlos; Mulet Martínez Jaime; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos;
Ortiz Novoa José Miguel; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban;
Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena.
-Se abstuvo el diputado señor Latorre Carmona Juan Carlos.
El señor WALKER (Presidente).- La Mesa estima que la indicación Nº 47
es inadmisible, porque modifica el decreto Nº 1.263, que se refiere a la
administración financiera del Estado.
En discusión la indicación número 49, que se refiere a información.
Tiene la palabra el director de Presupuestos del Ministerio de Hacienda,
señor Alberto Arenas.
El señor ARENAS (director de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda).- Señor Presidente, en la Comisión Especial de Presupuestos se
incorporó el contenido de la indicación número 49, en la glosa 06, nueva. Por
lo tanto, está repetido.
El señor WALKER (Presidente).- Así es.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, retiramos la indicación.
El señor WALKER (Presidente).- Muchas gracias, señor diputado.
La Mesa declaró inadmisible la indicación número 50, porque modifica el
decreto ley Nº 1.263, sobre administración financiera del Estado.
En discusión la indicación número 51, que también dice relación con
información.
Tiene la palabra el director de Presupuestos.
El señor ARENAS (director de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda).- Señor Presidente, esa indicación también está repetida, porque su
contenido se incorporó en las glosas 03 y 06 del mismo programa.
El señor WALKER (Presidente).- En efecto, está repetida. Consulto a
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autores si retiran la indicación.
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, en la respectiva glosa no veo la
incorporación de los beneficiarios.
En ese sentido, la indicación aporta algo diferente.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación número 51.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 52
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio
Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker
Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto;
Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo;
Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo;
Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva
Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos;
Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia
Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto
Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi Isabel; Burgos
Varela Jorge; Bustos Ramírez Juan; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Girardi Briere Guido; González
Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo;
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Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Mulet Martínez Jaime; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe
Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro
Ximena.
El señor WALKER (Presidente).- La Mesa declaró inadmisible la
indicación número 54, porque está mal formulada, rebaja una cifra que no
existe.
En discusión la indicación número 58, que limita el gasto, declarada
admisible por la Mesa.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, quizás debo comenzar mi
intervención diciendo que, desde el punto de vista humano, tengo una
excelente opinión del doctor Patricio Rojas. Me parece una persona honorable,
inteligente, cuerda y sensata. Sin embargo, lamentablemente, cometió un
error al asumir una tarea para la cual, debido a su profesión y sus habilidades,
es completamente inútil. Al respecto, debo ser absolutamente franco.
Si el doctor Rojas me está escuchando, pido perdón por lo que voy a
expresar y reitero mi gran simpatía por él.
Sin perjuicio de repetir que el doctor Rojas no tiene las habilidades
necesarias para ejercer el cargo para el cual fue designado y que él aceptó, el
Sistema de Empresas Públicas, SEP, cumple un rol absolutamente insuficiente
y mediocre en el desarrollo de sus tareas.
En la subcomisión, invitamos al doctor Rojas a explicar el rol del SEP en
relación con la Empresa de Ferrocarriles del Estado. En primer lugar,
preguntamos si el SEP tiene las atribuciones para examinar los análisis de
inversión, a lo cual respondió de manera afirmativa. Y agregó que el SEP
recibió y aprobó todos los estudios. En efecto, aprobó estudios de demanda
para los servicios de EFE que, respecto de algunos tramos, están
sobreestimados en ciento por ciento, lo que, en la práctica, significó que los
clientes se redujeran a la mitad o menos de la mitad de los que se suponía
existirían.
Es necesario analizar este tema en forma seria, porque están en juego
1.400 millones de pesos.
No forman parte del SEP las empresas públicas más importantes. A mi
juicio, deberían figurar en él Codelco y Enap, que son las dos empresas
públicas más grandes.
¿Qué ambiciona el SEP? Es una oficina del holding de empresas públicas
estatales que aspira a dictar normas de carácter general para todas las
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empresas, porque no puede inmiscuirse en los detalles de cada una de ellas.
Las empresas tienen un directorio, en el caso de las sociedades anónimas, o
bien una junta de administración o lo que sea.
Reitero, no integran el SEP las dos empresas públicas más grandes.
Nunca han querido ser parte de él. ¿Por qué? ¿Debido a algún argumento
convincente? No. Es un problema de poder. Son tan grandes que, a su juicio,
su incorporación al SEP significaría burocratizarse y burocratizar su gestión.
Por lo tanto, empresas potentes y poderosas como Codelco y Enap, y
también TVN, nunca han aceptado integrar el SEP.
Entonces, ¿cuáles forman parte del SEP? El resto, las pequeñas
empresas públicas. Ellas tienen directorios que, de acuerdo con la legislación,
son los entes responsables de la gestión de las empresas. Al respecto, la ley de
sociedades anónimas es tremendamente clara en el sentido de asignar una
gran responsabilidad a los directores, que deben responder aun con su
patrimonio en caso de tomar decisiones equivocadas.
En suma, las grandes empresas públicas no forman parte del SEP, y las
pequeñas, que sí dependen de él, cuentan con directorios responsables. A eso,
debe agregarse que el honorable doctor Patricio Rojas no está capacitado para
el cargo.
En consecuencia, la no aprobación de la indicación significaría tirar a la
calle 1.400 millones de pesos para pasar papeles de un lado a otro, porque,
con franqueza, el SEP no incide en absoluto en la administración de esas
empresas.
Por lo tanto, llamo a ocupar esos recursos en cosas más útiles y no en el
Sistema de Empresas Públicas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Sugiero a la Sala que discutamos
juntas las indicaciones 58 y 59, que se refieren a lo mismo, para no empezar
después nuevamente la discusión.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el señor ministro, don Andrés Velasco.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, no me
cabe ninguna duda de que todos los diputados y diputadas comparten el
objetivo que el gobierno también ha hecho suyo, cual es que tengamos una
buena, eficiente y rigurosa administración de las empresas públicas, las cuales
son de todos los chilenos y chilenas, y queremos que funcionen bien y lleven a
cabo su misión productiva, económica y social. Pero, ¿qué ocurre? La
institucionalidad con que contamos hoy para ejercer una labor de supervisión,
de control de gestión y estudio respecto de la administración del grueso de las
empresas públicas, es el SEP. Cuando hablamos de convenios, de mejorías en
la gestión, de un proceso de información, de coordinación entre el Ejecutivo y
sus empresas y al interior de éstas, el vehículo es el SEP. Por lo tanto, es el
instrumento o la institución absolutamente clave para la buena gestión y
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administración de las empresas públicas.
Ahora, este sistema se puede perfeccionar y, por eso, la Presidenta de la
República se ha comprometido ante el país -yo también, muchas veces, lo he
dicho ante la opinión pública- a enviar al Congreso Nacional, antes de fin de año,
un proyecto de ley que perfeccione el régimen de gobiernos corporativos de las
empresas públicas, lo cual, ciertamente, pasa por una reforma del SEP, de la
manera en que se relaciona con las empresas, de los mecanismos de
información, de transparencia y de la selección de directores, tanto del SEP
como de aquellos que el Sistema designa en las empresas públicas.
Por lo tanto, mejorar y perfeccionar esta institución es, sin duda alguna,
un objetivo que el gobierno de la Presidenta Bachelet se ha planteado y así lo
ha dado a conocer al país.
Ese proyecto de ley lo enviaremos y, sin duda, va a ser motivo de un
buen debate, detallado, como el asunto merece. El país no entendería ni
apuntaría a la buena gestión de nuestras empresas, si mientras discutimos el
tema y trabajamos para perfeccionar el sistema, la institución, como hoy existe,
no contara con los recursos para seguir coordinando y gestionando el conjunto
de las empresas.
Entonces, es imperativo hacer un esfuerzo de continuidad y, al mismo
tiempo, de reforma, lo cual vamos a conseguir con el proyecto de ley que se
mandará al Congreso.
Gracias, señor Presidente.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge
Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, es bastante inconsistente hacer
un panegírico a una persona y después declararla incapacitada. Mejor haberse
evitado, primero, el panegírico y, segundo, la ironía. Es una falta de respeto
inaceptable para muchos de nosotros. Pido un poquito más de franqueza.
El tema no es la calidad profesional de Patricio Rojas, pero la forma en
que ha sido tratado, no puede pasar sin algún comentario, porque, para
muchos de nosotros, él representa un valor humano y profesional, y la ironía
de mal gusto que hemos tenido que escuchar, repito, es inaceptable.
Dicho eso, parece bastante absurdo terminar con una institución que ha
hecho un buen esfuerzo. Por cierto, es mejorable, porque en Chile es
mejorable todo lo que diga relación con gobiernos corporativos, de las
empresas estatales y de las empresas privadas, donde todos sabemos que
reina la información privilegiada y nos falta mucho para superar eso.
Señor Presidente, por su intermedio, felicito al ministro por el envío -por
fin- de un proyecto de ley que apunta a que ese mercado sea más
transparente. También hay que hacerlo en el caso del SEP. No hay razón para
que no estén las empresas más importantes. Pero, a partir de ello, concluir que
hay que terminar con el Sistema de Empresas Públicas, es un absurdo.
Por eso, no tiene ninguna lógica votar a favor de esta indicación.
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Claudio
Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, en el último
tiempo ha quedado claro y perfectamente demostrado que el Sistema de
Empresas Públicas no cumple realmente con su objetivo.
El ministro ha señalado que es una institución importante desde el punto
de vista del control de gestión, de estudios y de análisis; pero, existen muchos
ejemplos con los cuales podríamos demostrar que ese control de gestión,
estudios y análisis del Sistema de Empresas Públicas no ha existido. Ésa es
una realidad. Básicamente, opera a través de determinadas personas que
manejan cierto grado de influencia de poder político y que enquistan a sus
partidarios en diferentes directorios de empresas públicas.
Si se envía al Congreso una iniciativa sobre gobiernos corporativos para
incorporar un sistema más transparente, más claro, con personas que deberán
cumplir determinados requisitos para dirigir estratégicamente las empresas del
Estado, no encuentro mayor fundamento ni razón alguna para aprobar estos
recursos.
La indicación que hemos patrocinado, en el sentido de disminuir estas
platas, obedece, precisamente, a que hagamos ese debate, porque en algún
minuto debemos decir basta a aquellas cosas que no funcionan bien. No es
posible que el plan trienal de Ferrocarriles se apruebe de acuerdo con el SEP,
y, una vez que se destinan los recursos, el SEP nunca sepa de su ejecución. Y
cuando surgen los problemas, las irregularidades y hacemos las consultas
pertinentes, se nos dice que no tiene las atribuciones para fiscalizar y
supervisar a las empresas públicas, porque ellas son autónomas.
Al momento de efectuar el gasto son autónomas; pero cuando hay que
designar a sus directores entra a tallar el Sistema de Empresas Públicas.
Entonces, digamos las cosas como son: no estamos ante una institución, sino
ante un comité cuyo objetivo único y exclusivo es designar a los directores en
las empresas públicas, de acuerdo con las tendencias políticas y con la
distribución que el gobierno de turno estima conveniente para cada caso. Una
muestra clara y simple: cuando un directorio no toma una decisión que
políticamente sea la correcta, lo cambian.
En ese sentido, estamos abundando en gastos innecesarios, recursos
que el país podría ahorrar, revisar y darse una institucionalidad distinta de
administración de la plata de todos los chilenos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Nicolás
Monckeberg.
El señor MONCKEBERG (don Nicolás).- Señor Presidente, escuchamos
recién al ministro de Hacienda decir que entre las funciones del SEP está la
de controlar gestiones, evaluar proyectos de inversión, etcétera. Pero, más
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allá de la certeza que a todos nos cabe en esta Sala, de que, al menos, en el
caso de Ferrocarriles eso no se hizo, lo preocupante es que los directores y
presidentes del SEP que nombró la Concertación hasta hace dos períodos y
ahora último, ni siquiera reconocen como dichas las funciones que les
corresponden. Leí, recientemente, las declaraciones del ex presidente del SEP
que decía que, dentro de sus facultades “no está evaluar ninguna inversión” contradiciendo al ministro-; “no está involucrarse ni en los pequeños
controles algunos de gestión; no está evaluar ningún proceso de licitación, ni
siquiera evaluar cuando ésta corresponde.”
Entonces, ¿de qué estamos hablando? El ministro dice aquí que esas son
las funciones que quiere del SEP y sus directores, nombrados recientemente,
dicen que ésas no son sus facultades.
Quiero saber si el ministro ahora se ha puesto de acuerdo con los
directores en ejercicio, porque no vaya a ser que hoy se aprueben platas y
ellos no sepan cuáles son las funciones que el ministro, al menos, espera que
cumplan. Digo esto porque hay que tener presente lo ocurrido frente a los ojos
del SEP.
¿Cómo operaba una empresa, que ha sido muy cuestionada esta tarde,
con balances inflados, hecho reparado no sólo por la Contraloría General de la
República, sino también por la propia auditoría externa de Ferrocarriles? A fin de
año se abultaban las cuentas por cobrar, se las rebajaba en pérdidas y al año
siguiente rápidamente se provisionaban, y el SEP dormía. Tal como dijo el ex
gerente general de Ferrocarriles, se aprobaban enormes cantidades de dineros millones de dólares- sin la autorización del Ministerio de Hacienda y sin los RS
(rentabilidad social) de Mideplán. ¿Y dónde estaba el SEP cuando la empresa
empieza a gastar sin autorización y sin los RS? Las adquisiciones en Chile y en el
extranjero eran millonarias; las compras se hacían sin licitación pública, y
quieren 1.400 millones de pesos para una institución que ni siquiera fue capaz
de apretar un botón de alarma a fin de que se llamara a licitación internacional.
El mayor conflicto que enfrentó Ferrocarriles, que llegó a tribunales, fue
el remate de propiedades por no pago de contribuciones; sin embargo, el SEP
no sabía de esas deudas con la Tesorería ni del llamado remate. ¿Dónde
estaba el Sistema de Empresas Públicas?
Con todos esos antecedentes, resulta muy difícil, de no proponerse un
cambio ahora y no a fines de año, aprobar nuevos recursos para el Sistema de
Empresas Públicas.
Voy a votar en contra de la asignación de esos recursos, no para que no
haya control de las empresas públicas, sino porque estoy convencido de que el
SEP, en su actual estructura, no sabe qué hacer y, por tanto, sería perder la
plata.
A fines del año 2006 se señaló: “EFE concluye el año habiendo logrado
alcanzar la meta operacional, lo que ha significado aumentar los ingresos
propios de la operación respecto del presupuesto, reducir las pérdidas
operacionales antes de la depreciación respecto del año anterior, con lo que se
espera lograr el objetivo trazado en el plan Trienal.”. ¿Quién dijo esto? El
Sistema de Empresas Públicas, al cual se le quieren entregar mil 400 millones
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de pesos adicionales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Francisco Encina.
El señor ENCINA.- Señor Presidente, todos estamos de acuerdo en que
tenemos que avanzar en el tema de los gobiernos corporativos de las
empresas públicas. De hecho, en la Cámara se está discutiendo el proyecto
sobre gobierno corporativo de Codelco. Con la Derecha estamos de acuerdo en
avanzar en el tema de la independencia de los directores, pero además quieren
representación política. Entonces, parece contradictoria esta defensa a ultranza
de la indicación, en circunstancias de que sabemos que debemos avanzar en
tal sentido.
Confiamos en el Ejecutivo para tener pronto gobiernos corporativos para
Codelco y el resto de las empresas públicas. Es lo que corresponde, pero
entretanto no podemos dejar en el aire al Sistema de Empresas Públicas del
Estado.
Por lo tanto, corresponde aprobar la partida y entregar los recursos al
SEP, a la espera de consensuar el proyecto sobre gobiernos corporativos. Por
lo demás, no olvidemos que estos mismos señores son los que siempre
plantean las privatizaciones, bajarle el precio a Codelco, etcétera. Es decir, hay
una historia sobre las empresas públicas y la Derecha debería dar cuenta de
ella.
Por otra parte, no creo que diputado Dittborn tenga impunidad para
atacar a don Patricio Rojas en la forma como lo hizo. Espero que seamos
capaces de discutir con altura de miras.
Por último, reitero, debemos rechazar la indicación, porque no podemos
dejar sin recursos a una institución del Estado tan importante como el SEP.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo
Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, el ministro de Hacienda decía
que el país no resiste suspender este programa mientras discutimos el
proyecto de ley sobre gobiernos corporativos. Lo que yo creo es que el país no
resiste que sigamos financiando un comité que ha demostrado total
inoperancia e ineficacia.
El Sistema de Empresas Públicas no ha logrado cumplir el rol que en
algún momento se pretendió, que fuera una suerte de holding de las empresas
estatales. De hecho, el director de Presupuestos usó esa expresión durante la
discusión en la Comisión Especial de Presupuestos. La pregunta pendiente es
en qué holding. Llama la atención que se mantenga en su puesto al gerente
general de una empresa con una pérdida de 1.000 millones de dólares, como
ocurrió en Ferrocarriles, o de 300 millones de dólares, si quieren una cifra
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menor; o que cuando concurre el representante del SEP a una sesión de la
Comisión, ante una pregunta del senador García sobre si esa institución
controla una empresa equis, que en este momento está en conflicto, responde
que no sabe si la controla. Por lo tanto, lo que no resiste el país es que
sigamos financiando con 1.500 millones de pesos un sistema que no ha dado
resultado, en circunstancias de que cada empresa tiene un directorio
determinado por ley, responsable, y nombrado por la Presidenta de la
República.
Por eso, cuando nos dicen que necesitamos gobiernos corporativos, la
respuesta es positiva: Sí, los necesitamos. Pero a la pregunta de si mientras
llega el proyecto de ley anunciado hace varios meses, y que aún no ingresa a
trámite, necesitamos mantener la institucionalidad del SEP, la respuesta es
negativa: No lo necesitamos, porque ha demostrado absoluta ineficacia e
inoperancia. Por lo tanto, lo que se requiere es exigirle a los directores y a los
gerentes de las empresas públicas que cumplan su papel, porque no
necesitamos ningún ente coordinador, ni evaluador, menos uno en el que,
como aludía el diputado Monckeberg, ni el actual presidente ni el anterior
saben cuáles son sus atribuciones, porque no están determinadas.
La pregunta es si conviene seguir gastando 1.500 millones de pesos en
una estructura que no ha dado resultado o sencillamente suspenderla y
decirles a las empresas que, hasta que logremos la ley de gobiernos
corporativos, administren sus cuentas, fijen su eficacia y se relacionen con el
ministerio que corresponde, porque de esta suerte de holding no pueden
esperar nada, ya que ha resultado un fracaso. Y un fracaso en cada una de las
empresas, en cada una de las evaluaciones. La mejor prueba es el escándalo
de Ferrocarriles, cuando expresan que recibieron la información pero que no
evaluaron y aceptaron muchas de las inversiones, lo que se tradujo en una
pérdida total de recursos patrimoniales para el fisco.
Entonces, no confundamos las cosas. Si el debate es sobre los gobiernos
corporativos de las empresas públicas, la respuesta es positiva. Se lo dijimos al
ministro de Hacienda hace más de dos meses cuando concurrió a la Comisión
de Hacienda. Ahora, si el debate es sobre la necesidad de un holding para que
organice las empresas públicas, la respuesta también es afirmativa, pero
siempre que se incluya a las grandes empresas como Codelco, porque hoy no
lo están. La otra pregunta es si mientras esperamos la iniciativa sobre los
gobiernos corporativos por el plazo de 6 a 10 meses, vamos a seguir
financiando a una institución ineficiente, mi respuesta es clara y categórica:
Absolutamente no. Mil 500 millones de pesos, incluso mil pesos, es demasiado
para una institución que no fue capaz, teniendo los informes, de evaluar la
realidad de Ferrocarriles de Chile ni de tener una visión crítica. Esa es la
realidad. Esta suerte de holding de las empresas públicas, que no incluye a las
grandes empresas, es un fracaso. Sin hacer ninguna alusión personal a
quienes han sido sus presidentes, sino que como institucionalidad, el SEP ha
sido un fracaso, entre otras razones, porque no está adecuadamente regulado
por la ley.
Ante esa situación, no cabe otra decisión que no seguir financiando
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instituciones como el SEP. El país no entiende cómo, con un Sistema de
Empresas Públicas, ocurrió lo de Ferrocarriles o lo de varias otras empresas
públicas.
Por lo tanto, si quieren gobiernos corporativos, la respuesta es
afirmativa. El diputado Encina aludía al gobierno corporativo de Codelco.
Llevamos cuatro meses esperando las indicaciones del Gobierno, pero la
semana pasada nos enteramos de que le quitaron la urgencia al proyecto, por
lo que van a demorar otro mes en enviarlas. Por lo tanto, no es el Congreso el
que está atrasando el análisis de los gobiernos corporativos para las empresas
públicas. De hecho, la Comisión de Minería, que preside el diputado Encina, en
no menos de cuatro ocasiones le ha pedido al ministerio las indicaciones, pero
todavía no llegan.
Repito, gobierno corporativo de empresas públicas, perfecto. Es
imprescindible, es necesario, pero el debate es otro. La discusión es si vamos a
darle a una institución que ha demostrado ser un total fracaso otros mil 500
millones de pesos, para que el día de mañana, antes de que tengamos la ley
de gobiernos corporativos, haya otro desastre como el de Ferrocarriles y nos
vuelvan a decir que tuvieron los estudios, pero no eran responsables porque no
tenían la capacidad para detener ningún gasto, como aludía hace un momento
el diputado Monckeberg. Eso es inaceptable, y mil 500 millones de pesos para
algo ineficaz es demasiado dinero y el Congreso, dados los antecedentes, no
puede permitirse entregarlos.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, una de las cosas que nuestro país
necesita es que las empresas públicas funcionen en forma eficiente y eficaz,
que el sector público demuestre a la ciudadanía que las platas que producen
las empresas públicas llegan a todos los chilenos en forma adecuada.
Queremos que las empresas públicas sean absolutamente eficientes, incluso
más que las privadas. En países con gobiernos socialdemócratas hay una
mayor cantidad de empresas públicas que privadas, porque sus directores son
eficientes, porque tienen gente responsable a cargo y porque son capaces de
hacer las cosas bien, en beneficio de toda la ciudadanía. Eso queremos para
Chile. El Partido Radical es ferviente partidario de las empresas públicas, pero
también creemos que tienen que hacer bien su trabajo, ya que no tienen
ninguna razón para hacerlo mal. La única diferencia entre una empresa privada
y una pública está en sus dueños, ya que en la primera los accionistas son
privados y ponen el capital, mientras que en la segunda los accionistas son los
ciudadanos de todo Chile, por lo que sus ejecutivos tienen que hacer bien su
labor para el bienestar de los chilenos.
Por eso me parece muy bien que el Gobierno esté pensando en hacer
una reforma importante al SEP, particularmente para crear un gobierno
corporativo de empresas públicas, con lo que recoge esa idea matriz que los
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gobiernos socialdemócratas están impulsando en todo el mundo.
Asimismo, me parece adecuado que se plantee en el Congreso que se
debe revisar con una visión de Estado lo que está haciendo el SEP y cómo
ejecuta sus políticas, porque sin referirme a ningún partido, vemos que personas
que han tenido una mala gestión en empresas del Estado -lo que los ha obligado
a desfilar en la Cámara- son nombrados directores de otras empresas estatales.
Lo cierto es que los ejecutivos nombrados en las empresas del SEP
tienen que hacer bien su trabajo y el Partido Radical va a estar siempre
dispuesto para apoyar cualquiera reforma que permita mejorar la gestión de
nuestras empresas públicas.
Por eso, me parece que esta discusión es muy importante, al igual que
dar las señales del caso para que se discuta y despache rápidamente una
iniciativa sobre gobiernos corporativos de empresas públicas, que reconozca
que esas empresas son propiedad de todos los chilenos, quienes exigen que
sus directorios sean eficientes.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente, hemos escuchado muy buenas
intenciones respecto de la labor que debe realizar el Sistema de Empresas
Públicas. Pero, ¿cuál ha sido la realidad en todos estos años? Como primera
medida, propongo que cambiemos su nombre por Sepac, Sistema de Empresas
Públicas para el Cuoteo Político. Hace dos años se formó una comisión
investigadora respecto de las empresas sanitarias, la que nunca llegó a su
término. Como miembro de ella, pedí un estudio para saber cuáles habían sido
los directores de cada una de las empresas del SEP, que en este momento son
treinta y tres. En ese informe figura el mejor ejemplo de cómo se debe hacer el
cuoteo y la repartija de los directorios en cada una de las empresas. Desafío a
los colegas que lo revisen.
Por lo tanto, cuando escuchamos aquí tan buenas intenciones respecto
de que las empresas públicas se tienen que administrar bien, recomiendo a los
colegas que vean en cada una de sus regiones cómo se han repartido esos
directorios.
A eso debemos sumarle el Sistema Administrador de Empresas de la
Corfo, que es dueño del 45 por ciento de la propiedad de Essbío, empresa que
ya se ha vendido cuatro veces, pero el cuoteo de los directores ha sido
parejito, porque les ha tocado a todos los partidos.
Se ha discutido que no se entregan recursos a EFE, pero la gestión de
esa empresa ha sido lo suficientemente mala como para que se les caiga la
cara de vergüenza a quienes plantean la asignación de esos dineros.
Por eso, votaré en contra de que se le den al SEP, porque la historia ha
demostrado en forma contundente que el Sistema de Empresas Públicas ha
servido exclusivamente para una buena repartija de cargos políticos.
He dicho.
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El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor René
Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, siempre hay dos formas de
mirar las cosas, sobre todo cuando se trata de instituciones. Una, es eliminar a
la institución que no funciona y otra, de la que soy partidario, es arreglar,
modificar y dotar de atribuciones a la institución que no funciona para que
haga el trabajo que requerimos.
De manera que respecto de este caso, aparte de considerar que no es el
momento de discutir aquí las funciones que debe cumplir el Sistema de
Empresas Públicas, me inclino más por recoger las preocupaciones de la
Oposición y tratar esta materia en una sesión especial, a la cual presto mi
concurso desde ya, en la que podamos detectar las deficiencias de este
sistema y otorgarle las atribuciones y competencias para que cumpla una labor
efectiva de fiscalización y de control de competencia de las empresas públicas.
Considero necesario modificar el Sistema de Empresas Públicas, por
cuanto la Cámara de Diputados ha comprobado que algunas de las empresas
públicas han eludido o evadido la fiscalización que ha pretendido realizarles,
para lo que han argumentado que no están obligadas a someterse a las
atribuciones de la Corporación. Esto ha ocurrido con Televisión Nacional de
Chile, con el Banco del Estado y con Codelco.
De manera que creo oportuno que, en una discusión más de fondo, con
más antecedentes y con mayor tiempo para la reflexión podamos definir un
organismo controlador y fiscalizador de empresas públicas, una especie de
superintendencia de empresas públicas, con atribuciones y competencias que
le permitan efectuar efectivamente su trabajo.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Recondo.
El señor RECONDO.- Señor Presidente, cuando uno ha conocido algo del
Sistema de Empresas Públicas, la pregunta que nos hacemos es qué
esperamos o qué esperan los chilenos de una institución como el SEP. El
ministro ha señalado con claridad qué esperan de ese Sistema el Gobierno y
las autoridades.
Al respecto, uno no puede menos que compartir esos criterios; es decir,
que sea una entidad que haga un control de gestión de las empresas y que
tenga una información adecuada de ellas, porque todos esperamos que las
empresas públicas desarrollen una gestión cada vez más eficiente e incorporen
los elementos técnicos que les permitan llevar a cabo sus actividades de
manera óptima, para lo cual se debe contar con profesionales idóneos, que den
garantías de que actuarán eficientemente. Eso es lo que todos esperamos del
Sistema de Empresas Públicas, pero, lamentablemente, hasta ahora no ha
ocurrido, puesto que en su gestión no han prevalecido las decisiones técnicas.
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Hay varios ejemplos que nos permiten constatar lo señalado, como lo
sucedido hace algunos meses, cuando se tomaron decisiones de cambios de
directorios con un criterio eminentemente político, en lugar de decisiones
técnicas evaluadas desde la perspectiva de una gestión eficaz.
Al tenor de lo señalado en el debate, uno se pregunta si realmente
aspiramos a que el SEP se convierta en un organismo con una estructura que
lo transforme en una especie de holding de las empresas públicas, porque
cuando se consultó a su presidente, señor Patricio Rojas, por la situación del
Centro de Investigación Minera y Metalúrgica, Cimm, señaló que no tenía
información respecto de su gestión, debido a que es un organismo dependiente
de un ministerio, motivo por el que manifestó que no tenía injerencia en el
control de gestión que aspiramos para las empresas públicas. De modo que su
estructura no cumple con el objetivo para el que fue creado.
Por otra parte, cuando se le consultó si la entidad a su cargo tenía
facultades y contaba con los instrumentos necesarios para impedir lo que
ocurrió en EFE, respondió afirmativamente. Si el SEP hubiera usado esas
atribuciones podría haber evitado la adopción de algunas decisiones, como la
implementación del plan trienal de Ferrocarriles. Cuando se le preguntó por
qué no lo hizo, el señor Patricio Rojas contestó que en esos momentos no
encabezaba el SEP.
Si lo que se espera es mayor control de gestión y eficiencia de las
empresas públicas, eso no se ha logrado a través de las acciones llevadas a
cabo por esa institución, razón por la que hemos presentado esta indicación, la
que esperamos sea aprobada.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, al efectuar una revisión de los
destinos que tiene la glosa respectiva se puede observar que básicamente dice
relación con los sueldos del personal que trabaja en el Sistema de Empresas
Públicas y con algunos recursos destinados al ítem bienes y servicios, lo que es
normal en cualquier repartición pública.
Los diputados que se han referido tan apasionadamente en contra del
SEP se han equivocado en la forma utilizada para poner en tela de juicio a esa
institución, siempre que ése sea el objetivo central de su argumentación,
porque esa institución tuvo su origen en el reordenamiento efectuado de las
actividades de la Corfo, ocasión en que un grupo de funcionarios de esa
entidad pasó a desempeñarse en una unidad que seguía bajo su dependencia,
la que tenía a su cargo tareas relacionadas con el proceso de privatización de
empresas públicas.
En el SEP trabajan destacados profesionales de dilatada carrera. Estoy
seguro de que si los diputados de la Oposición que apoyan esta indicación los
conocieran no habrían argumentado de la forma en que lo han hecho, porque
se trata de funcionarios públicos que no ocupan cargos por su postura política
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o su adhesión al gobierno, sino debido a su larga trayectoria profesional, para
quienes esta indicación constituye una amenaza, tanto para el financiamiento
de sus sueldos como para su continuidad laboral.
Reitero, el planteamiento formulado por algunos diputados no es el más
adecuado si lo que se desea es poner en tela de juicio a la institución, cuyo
desempeño es absolutamente perfectible. Por lo tanto, por decirlo de alguna
manera, no debemos echarle con “l’olla” y exagerar respecto de la
responsabilidad que podría caber al SEP en el mal desempeño de ejecutivos de
algunas empresas del Estado. Ello plantea una posición injusta y que no
corresponde al trabajo que durante muchos años efectuó ese grupo en la
Corfo, cuyo objetivo era la creación de una unidad capacitada para opinar
sobre el funcionamiento de las empresas del sector público.
Tengo la impresión de que la indicación está mal enfocada y que
constituye un error, porque creo que no se debe considerar como base para
abordar la discusión sobre la materia, sin perjuicio de que es prudente llevarla
a cabo, con el objeto de determinar cuál debe ser el futuro de la unidad estatal
que debe coordinar y regular el funcionamiento, las decisiones, los planes de
inversiones y, eventualmente, el manejo presupuestario de las distintas
empresas del Estado, incluso de aquellas en las que éste tiene una
participación menor al 50 por ciento.
Adhiero, en forma categórica, a la protesta del diputado señor Burgos
por los términos que empleó el diputado Julio Dittborn para referirse al señor
Patricio Rojas. A mi juicio, debería dar excusas por la forma en que se refirió a
él, quien no sólo se ha desempeñado como presidente del SEP, sino que
también ha sido ministro de Estado y ha cumplido roles relevantes en distintos
momentos de nuestra historia, siempre ligado a gobiernos de carácter
democrático. El diputado señor Dittborn debe tener más cuidado en lo que
señala, a fin de no ofender a las personas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, como
representante del distrito Nº 57, de la Décima Región, la cual está llena de
sectores absolutamente abandonados y con carencias muy importantes, no
estoy dispuesta a que ni siquiera se considere la posibilidad de que parte de
nuestro presupuesto regional sea destinado a EFE.
De la misma forma, después de EFE y de todo lo que ha significado el
despilfarro de fondos y la pérdida de oportunidades para nuestro país, ni un
solo peso para el SEP porque ni siquiera se justifica su existencia.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Fulvio Rossi.
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El señor ROSSI.- Señor Presidente, es cierto que las instituciones
permanecen y la gente pasa, pero si tuviese que hacer una evaluación de lo
que ha hecho el SEP en el último tiempo, en cuanto a ser un administrador de
esta especie de holding que son las empresas del Estado, sería bastante
negativa.
Basta ver los problemas que ha traído a la Zona Franca de Iquique la
intervención del Sistema de Empresas Públicas. Cada decisión que ha tomado,
afortunadamente, ha sido revertida por movilizaciones de la ciudadanía e,
incluso, por los mismos directivos de la zona franca, desde el nombramiento de
los directores por el SEP, que se revirtió, donde había un claro cuoteo político sin
considerar la competencia ni la idoneidad de las personas que iban a ingresar al
directorio.
Además, se intentó vender acciones cuando éstas iban subiendo -o sea,
la desinteligencia más grande- justo cuando estaba en un franco proceso de
expansión, con inversionistas chinos que llegaban y compraban galpones, con
módulos que corresponden a una pequeña proporción de la venta del sistema,
pero todos ocupados, arrendados. Finalmente se revirtió esa medida.
Voy a apoyar esta partida, pero lo hago básicamente para financiar el
recurso humano de una institución que si sigue como está hoy día, debería
desaparecer, porque el SEP es absolutamente inútil y la gestión de don Patricio
Rojas, y aquí no estoy haciendo una evaluación personal, es un desastre.
Ojalá que el Gobierno y el Ministerio de Hacienda designen a personas
adecuadas en los cargos, capaces de administrar efectivamente y de manera
eficiente las importantes empresas del Estado.
Desde esa perspectiva, hago un llamado al ministro de Hacienda para
que evalúe los gobiernos corporativos, porque es el tema de fondo, como bien
lo decía el diputado señor Encina.
Esperamos el gobierno corporativo de Codelco y que las modificaciones
lleguen luego, para que las empresas del Estado sean cada vez más eficientes
y haya más transparencia.
Sinceramente, espero que se produzcan cambios estructurales en el
Sistema de Empresas Públicas y que cumpla algún tipo de función, porque hoy
es una burocracia que para lo único que sirve es para gastar plata sin ningún
objetivo ni destino.
He dicho.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pregúntele al diputado Rossi
quién era la ex fiscal de la empresa que aludió.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, no es cuestión de
Reglamento.
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, complementando lo
que manifestaba el diputado Rossi, sin duda esto nos tiene que llamar a una
profunda reflexión.
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Por su intermedio, señor Presidente, le quiero señalar al ministro de
Hacienda que cuando se propone una indicación para suprimir los recursos del
SEP es porque está pasando algo muy grave. En el fondo, no se está
cumpliendo el objetivo para el cual fue creado.
En ese sentido, creo que las palabras del diputado Rossi son bastante
elocuentes y claras. Y hay un aforismo que dice que a confesión de parte,
relevo de pruebas.
Sin duda, las palabras del ministro de Hacienda, en el sentido de que
tenemos que abocarnos definitivamente al análisis de los gobiernos
corporativos, van por la línea correcta. Pero le pido al ministro que sea
concreto, real y actúe con la urgencia necesaria, porque el proyecto que envió
el Ejecutivo a la Comisión de Minería, tal como lo manifestó su presidente, el
diputado Encina, es absolutamente cosmético y no cambia lo que debe ser el
control de una empresa pública, en este caso Codelco, que a la larga sigue
siendo una empresa de Gobierno más que una empresa del Estado, y
entendamos que éstas son empresas del Estado y no del Gobierno, por ello, de
todos los chilenos y tienen que ser bien administradas.
Por eso, hemos planteado desde el primer instante que en los gobiernos
corporativos deben existir directorios con participación de las distintas
sensibilidades. El Banco Central tiene un directorio plural y en las empresas del
Estado también debería ser así, porque da garantía a la administración y al
país de que va a existir un buen control y una adecuada fiscalización.
El mayor problema de las empresas del Estado es que hoy no las
controla nadie. El Sistema de Empresas Públicas es una buena idea, pero no
funcionó porque está politizada, y cuando no hay personas capacitadas y se
nombran solamente por su posición política y no por su condición profesional,
muchas veces ocurre lo que se ha expresado en esta sesión.
También quiero hacer un comentario respecto de lo que señaló el
diputado Recondo sobre el Cimm. El Centro de Investigación Minera y
Metalúrgica es un organismo del Estado en que participan distintos actores,
como la subsecretaria de Minería, un representante de Codelco, el
vicepresidente ejecutivo de Cochilco y otros, pero el tema central es que el
Cimm creó una filial, Cimm Tecnologías, que no la controla nadie. Es la
institución que hace negocios con quienes participan en el directorio del Cimm,
que son empresas como Codelco y otras. Por lo tanto, entramos en un área
que no controla nadie.
El diputado Recondo consultó al señor Rojas respecto del Cimm y éste
dijo que no sabía nada. Por lo tanto, pregunto hoy al ministro de Hacienda qué
sabe del Cimm Tecnologías y de muchas filiales de empresas del Estado cuyos
presupuestos no pasan por el Congreso para su aprobación; tienen autonomía
y vida propia. Pero obviamente hay influencias para que las empresas del
Estado entreguen los contratos. Ahí se produce una situación que la Cámara no
puede fiscalizar.
Los señores diputados han visto artículos que han salido en distintos
medios de comunicación sobre denuncias graves de personas que han
trabajado en Cimm Tecnologías. Dicen que los conflictos son por intereses e
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injerencia política.
Eso debe llamar a una profunda reflexión a la Concertación y al Gobierno
para que se avance y se produzca un acuerdo en el tema de los gobiernos
corporativos.
Por eso, voy a votar a favor de la indicación que presentamos, pero
también como producto de una reflexión que tenemos que hacer y para que el
Gobierno tome cartas en el asunto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Esta sesión está terminando. Recuerdo
a los señores diputados que la próxima comienza a las 18.15 horas.
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1.8. Discusión en Sala.
Cámara de Diputados. Legislatura 355, Sesión 105. Fecha 14 de noviembre,
2007. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba en particular.

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2008. Primer trámite
constitucional. (Continuación).
El señor WALKER (Presidente).- Esta sesión tiene por objeto continuar
con el debate en particular del proyecto de ley de Presupuestos para el sector
público para 2008.
Recuerdo a la Sala que la intervención de cada señor diputado o señora
diputada tendrá una duración de cinco minutos.
Una vez terminada la discusión del artículo o partida que fueron objeto
de indicación o respecto de los cuales se pidió votación separada, se procederá
a su votación inmediata, y se continuará con la discusión del artículo o partida
siguiente, según corresponda.
Hago presente que las Comisiones no están autorizadas para sesionar
simultáneamente con la Sala.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, hace un momento, alguien decía no
saber cómo funcionaba el Sistema de Empresas Públicas, SEP. Al respecto,
cualquier persona puede entrar a su página web y ver sus postulados.
En ella se dice que el Sistema de Empresas Públicas, SEP, es un
“organismo técnico asesor del Estado con relación al control de gestión de las
empresas del sector estatal”, con el objeto de lograr que ellas tengan una
gestión eficiente y eficaz y, además, coordinar el cumplimiento de las políticas
públicas por parte de las referidas empresas.
Luego, hay un organigrama donde aparece un consejo directivo, la
dirección ejecutiva, la dirección de empresas Corfo, la dirección de empresas
públicas, la dirección de empresas portuarias, la dirección jurídica y el
departamento de administración y finanzas.
En la página “Gobierno de Chile, Gobierno Transparente”, dentro del
consejo, aparecen los nombres -que no conocíamos a las personas que
estaban ahí- también se señaló que de las personas que han recibido
honorarios.
El Consejo está compuesto por su presidente, don Patricio Rojas
Saavedra, y sus consejeros, Alberto Arenas De Mesa, Eduardo Bitrán Colodro,
Miryam Fliman Cohen; Francisco González Silva, Claudio Juárez Muñoz,
Alejandro Ferreiro Yazigi, Luis Felipe Céspedes Cifuentes, Alejandro Gallegos
Montandón, Guillermo Larraín Ríos y Mario Marcel Cullel, todas personas
conocidas por la mayoría de los colegas aquí presentes.
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Cabe preguntarse si el Sistema de Empresas Públicas -como dice su
página web y sus postulados- ha tenido un actuar eficiente y eficaz en el
control de la gestión de 34 empresas estatales, nada más y nada menos. Me
reservo la enumeración para la próxima indicación que tendremos que discutir,
si ésta no es acogida.
Cuando observamos lo que ocurrió en la Empresa de Ferrocarriles del
Estado y don Patricio Rojas nos dice que no tiene nada que ver en el asunto, o
lo que sucedió en los puertos, donde de un momento a otro se cambia el
directorio completo, hay que preguntarse si la gestión ha sido eficiente y
eficaz.
Pero el presidente del Sistema de Empresas Públicas, SEP, don Patricio
Rojas, no puede sentirse ofendido -ni nadie- cuando se dice que tiene cero
capacidad de gestión o no ha sido capaz de controlar ni siquiera en lo más
mínimo lo que pasa en esas empresas que dirige. Y esto lo digo por lo que
hemos visto.
El ministro decía que su deseo es que el grupo de empresas SEP
funcione; también es nuestro deseo. Pero lo increíble es que cada una de estas
34 empresas tiene un directorio. Incluso, podría dar a conocer los nombres de
cada una de las personas que los integran. Todas son personas que no están
ahí por amor al arte; cada una recibe su sueldo por hacer bien las cosas. Pero
lo han hecho mal. Entonces, nadie puede sentirse ofendido porque se lo
representen. Son 1.400 millones de pesos al año. O sea, 120 millones de pesos
al mes, 4 millones de pesos al día, que se gastan en mantener a este grupo
para que nos diga si las empresas lo hacen bien o mal; pero ni siquiera de eso
son capaces.
Por lo tanto, es obvio pensar en la eliminación de los directorios de cada
una de esas 34 empresas. Sería bastante más fácil que fueran controladas por
la Superintendencia de Valores y Seguros o por una sociedad anónima. Espero
que a la brevedad despachemos el proyecto de ley correspondiente.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Gastón
Von Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, estamos tocando un
tema de fondo.
De las declaraciones hechas por los señores Mladinic y Rojas, que han
concurrido a la Comisión Investigadora de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado, se puede deducir que el SEP realmente no ha cumplido la función de
realizar buenas evaluaciones. Ello, porque hay filiales de EFE que en los
estudios de demanda tuvieron caídas de más del 50 por ciento. Entonces, ¿de
qué estudio hablamos?
Como señaló el diputado Fulvio Rossi-, si efectivamente nos damos
cuenta de que el SEP no sirve, no veo para qué lo vamos a seguir financiando.
Debemos darle al país lo que realmente necesita, que es un gobierno de
empresas corporativas.
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He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don
Edmundo Eluchans.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero
manifestar mi desacuerdo con lo expresado por los diputados Burgos y Latorre,
en lo que se refiere a la intervención del diputado Dittborn.
A mi juicio, el diputado Dittborn no ha hecho ninguna ofensa personal ni
ha descalificado al señor Rojas. En la vida me he encontrado muchas veces con
personas respetables, serias y honorables, pero que tienen a su cargo una
tarea para la cual no están capacitadas. Y eso es precisamente lo que quiso
decir el diputado Dittborn, no otra cosa. De manera que no creo que
corresponda que dé una explicación personal ni se retracte de sus dichos.
Ahora, en lo relacionado con el SEP, tal vez sea cierto que ésta no es la
instancia para discutir si debe o no existir este sistema. Probablemente, en otra
ocasión resulte más adecuado hacerlo. Sin embargo, es absolutamente
pertinente debatir si dotamos al Sistema de Empresas Públicas de los recursos
que se le pretenden asignar en el Presupuesto de la Nación. Evidentemente,
como estamos frente a un organismo que entendemos que es ineficiente y que
no ha cumplido sus funciones, estamos en total desacuerdo con la entrega de
recursos propuesta.
Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a esta indicación, porque no
estoy dispuesto a que se le asignen al SEP estos recursos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge
Insunza.
El señor INSUNZA.- Señor Presidente, quiero ser muy breve porque
este debate se está dilatando más de la cuenta.
Hace unos minutos escuché una afirmación muy lamentable del diputado
Kast, que dijo que se reservaba señalar la lista de las empresas incorporadas
al SEP para la discusión de otra indicación sobre la misma materia que es,
prácticamente, de la misma naturaleza y subsidiaria a la que estamos
discutiendo en este momento, que apunta a reducir a casi la mitad el monto
del presupuesto asignado al SEP.
Seguramente, vamos a estar otras dos horas debatiendo sobre lo
mismo. Considero que ello sería actuar de mala fe, con la intención de dilatar
el debate, aunque desconozco el propósito.
Tengo reservas y críticas sobre la forma en que está funcionando el SEP;
creo que no ha estado a la altura de las exigencias que deberíamos hacer a las
empresas públicas ni tiene los estándares con los cuales debería estar
operando para optimizar su papel, en algunos casos, como servicio público, en
otros, como generador de recursos para el Estado. Y esto tiene que ver con
una cuestión sustantiva que han señalado diversos diputados, cual es la
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necesidad de discutir sobre los gobiernos corporativos de las empresas
públicas.
Hace algunas horas, el diputado Monckeberg señaló que estaría dispuesto a
votar afirmativamente la partida, siempre que hubiera un planteamiento
relacionado con esta materia. Al respecto, quiero señalar que en el protocolo que
se suscribió entre el Gobierno y un conjunto de parlamentarios, no sólo de la
Concertación, los puntos 5 y 6 del primer capítulo, que dice relación con la
eficiencia de la gestión en el sector público, se refieren a un compromiso
expreso que dice lo siguiente: “El Gobierno y los parlamentarios se
comprometen a legislar para perfeccionar los gobiernos corporativos de las
empresas públicas. Con este propósito -dice el texto- en diciembre de 2007, es
decir, a partir de 15 días más, el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional un
proyecto de ley para su discusión.” Esto dice relación con el conjunto de los
gobiernos corporativos de las empresas públicas. El punto 1.6 hace mención
especial al caso de Codelco. Dice: “El Gobierno y los parlamentarios se
comprometen a realizar los esfuerzos necesarios para acelerar la tramitación del
proyecto que perfecciona el gobierno corporativo actualmente en trámite.”
Es decir, esta preocupación tiene plazo y cauces definidos. A mi juicio,
dentro de ese contexto, tenemos que abordar el estatuto jurídico del SEP,
porque necesitamos una instancia perfeccionada, con más fortalezas que las
que tiene hoy, para que tenga, precisamente, una visión integral y un manejo
más profundo del conjunto de las empresas públicas.
Por eso, creo que la sola reducción de su partida no resuelve ninguno de
los problemas de fondo. Y aquí vamos a ver nuevamente con qué espíritu se
quiere abordar esta materia; si sólo se trata de horadar, de golpear, de
machacar y de insultar a las personas, o si lo que se pretende es debatir para
encontrar una solución.
El camino está dado. Hay condiciones para que, aún manteniendo las
objeciones y las críticas que tenemos sobre la forma en que está funcionando
el SEP, se conserve la partida pertinente porque es un aspecto mínimo para
que podamos tener la posibilidad de perfeccionar la institucionalidad que rodea
a las empresas públicas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René
Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, en la realidad actual, el Comité del
Sistema de Empresas Públicas es absolutamente innecesario, porque ha
quedado demostrado que su trabajo es improductivo.
La función de este Comité es, fundamentalmente, nombrar a los
directores de las empresas de la Corfo, que son del Estado -Enami, Correos de
Chile, Empresa de Ferrocarriles del Estado, empresas de agua potable, Polla
Chilena de Beneficencia, etcétera- pero su gran diversidad hace muy difícil que
tenga capacidad técnica para analizar su trabajo y la función que cumplen.
Por lo tanto, pienso que no es provechoso ni útil el trabajo de este
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Sistema, por lo que creo que entregarle 1.480 millones de pesos es un
despilfarro de recursos del Estado.
Además, si rebajamos los recursos a mil millones de pesos, ninguna de
las empresas públicas va a sufrir alteraciones y continuarán trabajando en
forma absolutamente normal. La función del SEP es estéril, lo que amerita que
su presupuesto sea rebajado a mil millones de pesos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).indicación.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En discusión la indicación Nº 59.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.

Ofrezco

la

palabra

sobre

esta

El señor ÁLVAREZ.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ÁLVAREZ.- Primero debemos votar la indicación Nº 58.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, vamos a votar primero
la indicación Nº 59 y, después, la 58, que fue presentada por los mismos
señores diputados, por el siguiente motivo.
El artículo 148 del Reglamento establece: “En todo caso, el Presidente
fijará el orden de la votación.
La proposición original se votará con cada una de sus adiciones o
modificaciones. En el caso de ser rechazada en todas estas formas, se votará
en su forma original.”
Por su parte, el artículo 149, dispone: “Si hay indicaciones -es el casoincompatibles con la proposición original, se votarán primero aquéllas, en el
orden que el Presidente determine.
No podrán ponerse en votación artículos o indicaciones que, a juicio del
Presidente, sean contradictorias con las ideas ya aprobadas de un proyecto de
ley o de acuerdo.”
¿Qué ocurre en este caso?
Las dos indicaciones presentadas por los mismos diputados, son
admisibles porque tenemos facultades para bajar gastos.
Si se aprueba la que rebaja un monto determinado, no tiene sentido
votar la otra. Si se rechaza la indicación 159, se votará la otra.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, mi propuesta es al revés. Que se
vote primero la que rebaja el máximo, la más estricta. La siguiente es
contradictoria. De lo contrario, resulta bastante insólito debatir, primero, para
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reducir sólo la mitad y, luego, para rebajar la otra mitad. Es evidente que si se
aprueba la primera, la segunda es incompatible, al revés de la tesis que
sostiene su señoría.
He dicho.
León.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Roberto

El señor LEÓN.- Señor Presidente, las normas reglamentarias y las
facultades del Presidente son claras. Su planteamiento es de toda lógica. No
tiene ningún sentido debatir cada vez que abordemos normas de
procedimiento que están explicadas con claridad en el Reglamento de la
Corporación.
Le pido que proceda de acuerdo con lo que ya resolvió.
Díaz.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo

El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, su interpretación del
Reglamento es correcta, toda vez que, además, en reunión de Comités
acordamos votar al final de la discusión del artículo o partida. En este caso,
hay dos indicaciones sobre la misma partida y la interpretación es clarísima.
Dice que el orden de votación lo fija el Presidente. Por lo tanto, su
interpretación es correcta y es la única que procede.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Para concluir el tema…
El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Eduardo
Díaz.
El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, efectivamente, de
acuerdo con el Reglamento, su señoría tiene la razón. Sólo quiero pedirle que
fije un criterio permanente y con lógica. A nuestro juicio, su planteamiento no
debe ser arbitrario.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, al comienzo su señoría fijó un
orden. Por algo discutimos la indicación 58 ó 57, con un criterio determinado.
Usted lo cambia ahora, en este momento, y agrega una indicación, para
sorpresa de muchos; da la palabra a tres señores diputados y cierra el debate.
Pero ocurre que su señoría ya había puesto en discusión la primera, con la
lógica de que ésa era más antagónica que la otra.
¿Por qué cambia ahora?
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Su señoría tiene toda la razón respecto del artículo 149 del Reglamento,
pero eso debió verse antes de este debate. Entonces, cuando pone en discusión
la indicación 58, resuelve el tema. Eso tiene que ver con indicaciones que vamos
a discutir en un rato más. Por eso es tan importante esta discusión.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Cito a reunión de Comités.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de la suspensión:
El señor WALKER (Presidente).- Continúa la sesión.
Señores diputados, los Comités plantearon distintos criterios.
1. Hay claridad en que es facultad del Presidente, tal cual lo consignan
los artículos 148 y 149 del Reglamento, fijar el orden de votación de las
indicaciones.
2. Acordaron votar las indicaciones después de las partidas y de los
artículos.
3. Se precisó que en las indicaciones hay una incompatibilidad. Por lo
tanto, aunque parezca obvio, hay que votar una después de la otra, según el
resultado de la primera, se votará la segunda.
Algunos diputados plantearon que como se discutió primero la indicación
Nº 58, lo lógico, más allá de lo reglamentario, es que se vote primero.
El criterio de la Mesa es que se deberían votar primero las indicaciones
que rebajan menos las partidas y en seguida las que rebajan más.
Reconozco el punto. Luego, por haberse discutido primero la indicación
Nº 58, vamos a proceder a su votación.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 56
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán
Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni
Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan;
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Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío;
Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla
Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng
Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba
Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio
De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel;
Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto;
Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González
Laura; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar de
inmediato la indicación Nº 59?
Acordado.
En votación la indicación Nº 59.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 52 votos; por la negativa, 50
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio
Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino
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Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La
Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán
Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña
Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio;
Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero
Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Palma Flores Osvaldo; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja
Alberto; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sule
Fernández Alejandro; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte
Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas
Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva
Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Fuentealba Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda
Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca Fulvio; Saa
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura;
Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina;
Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas
Mario; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 60.
Tiene la palabra el director de Presupuestos, don Alberto Arenas.
El señor ARENAS (director de Presupuestos).- Señor Presidente,
entiendo que la indicación Nº 60 a la partida 07, capítulo 06, programa 01, ya
fue incorporada como glosa 20 en la Comisión Especial de Presupuestos.
El señor WALKER (Presidente).- Nosotros compartimos esa información.
(Hablan varios señores diputados a la vez).
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El diputado Dittborn retira la indicación.
La indicación Nº 61 ha sido declarada inadmisible por incidir en la
administración financiera del Estado.
En discusión la indicación Nº 63.
Tiene la palabra el diputado señor Raúl Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, esta indicación, que busca
disminuir los aportes a las Agencias Regionales de Desarrollo, va en el sentido
contrario de que las regiones cuenten con estrategias de desarrollo y fomento
productivo elaboradas en ellas.
Estamos frente a un proceso incipiente de generación de instrumentos
de fomento productivo regional y de legislación de estrategias. La disminución
de la partida significa generar un serio traspié al proceso de descentralización
en materia de fomento productivo.
Por lo tanto, vamos a votar en contra de esta indicación.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Jorge Ulloa.
El señor ULLOA.- Señor Presidente, por la razón contraria a la dada por
mi estimado colega y amigo Raúl Súnico es necesario que la indicación sea
aprobada. Estas agencias regionales de desarrollo pueden llegar a constituirse
en un instrumento eficiente de desarrollo, sin perjuicio de lo cual requieren para
su creación y funcionamiento un acto legal.
Su creación se hace pasando por sobre el Congreso. En ese sentido,
pasan a constituir una especie de consejo regional de gobierno paralelo al
creado por ley. Por eso, es importante que se rebaje el gasto de esta partida,
toda vez que eso obligará al Ejecutivo a enviar un proyecto de ley para
determinar las atribuciones y las funciones que deben cumplir esas agencias.
Es bueno entender que pudiendo constituirse en un buen instrumento,
hoy corren el severo peligro de estar sólo al servicio del Ejecutivo, pasando por
encima del consejo regional, que es un órgano creado por ley.
Por eso, es necesario disminuir su presupuesto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, las agencias regionales
de desarrollo representan una posibilidad muy atractiva de generar espacios de
discusión público-privada en las regiones para potenciar las vocaciones
productivas de cada una, de acuerdo con las lógicas regionales. Ése es el
sentido de tales agencias.
Originalmente hubo posibilidades muy potentes que cada región tuviera
la posibilidad de focalizar los recursos públicos asociados a su fomento
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productivo.
Desde esa perspectiva, apareció un elemento fundamental: la
concertación entre actores públicos y privados que tuviesen la capacidad de
ponerse de acuerdo sobre los caminos para el desarrollo de la región y, a partir
de eso, focalizar los recursos públicos y los esfuerzos privados en torno a la
vocación productiva regional.
También entendemos que para impulsar esto en su primera fase es
necesario recurrir a las herramientas legales de que se dispone, una de ellas,
la vía de las resoluciones de Corfo, que ha permitido la constitución de las
agencias regionales a lo largo de nuestro país.
Del mismo modo, entendemos, por diversos compromisos y anuncios del
ministro de Economía, que esto tendría una expresión legal que permita al
Congreso pronunciarse sobre ello, de manera que se entregue una herramienta
real a las regiones para el fomento productivo.
Siento que ese compromiso no se ha cumplido ni se ha traducido en un
proyecto de ley que posibilite un debate sobre descentralización,
regionalización e instrumentos productivos a nivel regional.
En consecuencia, voy a votar a favor de la indicación, porque creo que
es una vía para permitir que el Ejecutivo envíe un proyecto que nos haga
debatir en el Congreso Nacional la materia, de manera que no sea una decisión
central, monitoreada por Corfo desde Santiago, y se responda a la realidad
nacional y local y a una articulación público-privada.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fulvio
Rossi.
El señor ROSSI.- Señor Presidente, sin perjuicio de compartir los
argumentos que ha dado mi colega Marcelo Díaz respecto de la forma en que
se han instalado las agencias de desarrollo regional, voy a votar en contra de
la indicación, porque creo que no es el camino para sacar adelante ciertos
proyectos comprometidos.
Sin embargo, pido que el Ejecutivo revise los aspectos que se han
planteado. En varias regiones, incluida la mía, el trabajo desarrollado por
las agencias de desarrollo no ha tenido ningún impacto. No se relacionan
con una estrategia de desarrollo regional de largo plazo y, por lo mismo,
es importante que se redefina su rol y la articulación de los sectores
público y privado.
La experiencia ha demostrado que este tipo de iniciativas debe pasar por
el Congreso, a fin de que realmente se debata la forma de potenciar este
instrumento, de manera que sirva par la descentralización y se les dé más
poder a las regiones.
Hoy, se discute una reforma para elegir a los intendentes y consejeros
regionales, con nuevas facultades. Desde esa perspectiva, sería
fundamental que en las comisiones, especialmente en la de Gobierno
Interior, se discutiera un proyecto con las atribuciones y competencias de
las agencias de desarrollo.
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Insisto, es necesario que el Ejecutivo tome nota de este punto, porque
en reiteradas ocasiones, junto con otros parlamentarios, incluso con el
diputado Marcelo Díaz, le hemos hecho ver que esas agencias no están
cumpliendo el objetivo contemplado en el programa de la Concertación.
Por estas razones, es necesario votar en contra de la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Marco
Antonio
Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, con mi argumentación quiero
convencer a mis colegas de que voten en contra de la indicación.
Si se quiere un Chile descentralizado, con regiones capaces de
desarrollar su propia estrategia de largo plazo, con definiciones propias de las
pequeñas y medianas empresas, no sólo de Corfo, no es una buena señal
intentar resolver los problemas que han tenido las agencias de desarrollo por la
vía de la disminución del presupuesto.
Invito al Ejecutivo a hacer una evaluación diferenciada, región por
región, del funcionamiento de las agencias de desarrollo. Por cierto, en la de
Coquimbo o en la de Arica y Parinacota, no ha sido el que se esperaba.
Pero, en otras regiones, han constituido una señal descentralizadora,
toda vez que han posibilitado que el sector privado y los gobiernos regionales
adopten decisiones descentralizadas.
Quiero comprometer mi voto, como el intendente que inició el trabajo en
la Quinta Región de Valparaíso con una agencia que ha sido tremendamente
exitosa en la generación de proyectos de desarrollo agrícola, pesquero y
minero.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, esta indicación ya fue rechazada
en la Comisión Especial de Presupuestos, porque no nos pareció muy sólido el
argumento de que bajar los recursos para las agencias de desarrollo, ayudaría
a la regionalización. Por el contrario, constituyen un campo de iniciativas y
requieren más recursos.
El argumento que se propone en la indicación, porque tiene fundamentos,
expone que no están participando los sectores políticos en esta decisión, o sea,
los partidos. Creemos muy importante que se busque otro procedimiento para
decidir las estrategias y planes de mejoramiento de la competitividad.
¿En la glosa 01 de este programa se dice que para la elaboración de la
agenda estratégica y planes de mejoramiento de la competitividad, las agencias
nacionales de desarrollo productivo deberán tener en consideración las
proposiciones que formule el gobierno regional a través del intendente
respectivo, pudiendo estar referido a criterios de priorización, elegibilidad,
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localización u otros.
Me parece que el primer argumento está resuelto por la vía de esta
glosa, en la forma de ligar al gobierno regional con las decisiones que tomen
las agencias.
El argumento del diputado Marcelo Díaz no me ha convencido, porque
decir que ésta es una forma de presionar al Ejecutivo para que se legisle y se
perfeccione la institucionalidad, más allá de una resolución Corfo de esta
partida presupuestaria, no ayuda a enfrentar los problemas de las regiones y
su impulso.
Además, creo que la indicación debe considerar que hay un convenio o
crédito con el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene un programa
implícito en esta asignación. Por lo tanto, también debe tenerse presente este
punto al momento de decidir sobre la indicación.
Por último, creo que ella tiene una falla formal, porque en ninguna parte
se dice qué gastos se reducen, se rebajan. ¿Son todos los gastos? ¿Son los
gastos de personal o los de servicios y bienes de consumo? ¿Son los gastos
para la adquisición de activos? No se especifica qué gastos se reducen.
Distinto sería si la indicación tuviera cierto nivel de precisión y claridad.
Por lo tanto, lo razonable es votarla en contra y mantener los recursos, para
que sigan madurando las agencias y el Ejecutivo entienda que muy luego debe
enviar un proyecto con normas sólidas para la gestión.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, en primer lugar, considero que las
agencias regionales de desarrollo productivo hasta hoy no han cumplido bien
su rol. Al respecto, hay que tener presente que según los últimos análisis del
Foro Económico Mundial, nuestro país ha perdido competitividad. A pesar de
que han aumentado los dineros y los fondos para innovación, no hemos tenido
un avance significativo. Lo importante es la buena utilización de los recursos.
En segundo lugar, considero que los cores todavía no tienen la capacidad
técnica para gestionar recursos y menos en innovación tecnológica. Incluso, la
mayoría no es capaz de ejecutar el presupuesto. Por lo tanto, no existe
capacidad técnica. Lo que necesitamos es transferencia de competencia a los
gobiernos regionales. En eso tenemos mucho que avanzar.
En tercer lugar, hay un préstamo del BID por 2.582.189 miles de pesos,
por lo que rebajar los gastos a una cantidad inferior a ésa es improcedente. En
mi opinión, deberíamos retirar esta indicación. No sé qué piensan los diputados
de la UDI, pero creo que esta indicación no procede, porque afectaría el
préstamo del BID.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para retirar la
indicación?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Alfonso De Urresti.
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El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, comentar sobre la función de
las agencias regionales de desarrollo productivo nos lleva a considerar un
parámetro bastante disímil en las regiones donde se han implementado. A mi
juicio, estas agencias constituyen una gran iniciativa del programa de
Gobierno, y no cabe duda de que en muchas regiones están llevando a cabo
actividades adecuadas que favorecen la creación de nuevas iniciativas de
desarrollo productivo.
No obstante, tenemos una serie de observaciones. En algunas regiones,
estas agencias se han convertido en organismos que sólo efectúan estudios
permanentes sobre las distintas actividades. Pienso que el camino para
mejorar su labor no está en rebajar su presupuesto. Hay que tener presente
para qué fueron creadas. ¿Van a seguir haciendo estudios tras estudios para
analizar la realidad regional o van a generar apoyo productivo para que haya
transferencia de recursos y apoyo al pequeño empresario en iniciativas locales
y regionales? Ésa es la visión con la cual se crearon las agencias de desarrollo
regional. No se implementaron para que sólo hagan estudios tras estudios y
sigan pagando consultorías que muchas veces no están enfocadas en la
dirección productiva.
Reitero, la gestión de las agencias regionales de desarrollo no se mejora
simplemente con
rebajar
su presupuesto.
Debemos
fiscalizar su
funcionamiento y establecer la posibilidad de que los pequeños empresarios
también tengan un rol en ellas. La idea es que sepamos cuántas empresas se
han establecido en las regiones y cuánto se ha podido transferir en capital
semilla para impulsar el desarrollo de iniciativas de pequeñas empresas.
La capacidad productiva de las regiones debe seguir desarrollándose y
debe ser fiscalizada. Para eso estamos los parlamentarios y el gobierno
regional. Debemos saber respecto de qué se están haciendo los estudios y
cómo se están transfiriendo los recursos. De esa forma se cumplirá el objetivo
primario por el cual se crearon las agencias: impulsar el desarrollo regional y
no sólo hacer estudios que muchas veces no conducen a mejorar la capacidad
productiva.
Debe darse más poder de decisión a los agentes regionales y establecer
en las regiones capacidad de vinculación con las universidades.
Por lo expuesto, anuncio mi voto en contra de la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan
Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente, los argumentos que se han
expresado aquí nos hacen detenernos a pensar en para qué existen estas
entidades. Evidentemente, articular el mundo público con el privado, buscar el
desarrollo de la región, mejorar la competitividad, etcétera, suena como algo
muy loable. Son muchos los millones de pesos en juego y el fin es altruista.
Pero ¿será útil?
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Uno se pregunta si realmente se han creado empresas y si ha habido
desarrollo. Lo que los privados necesitan para crear empresas y para dar
trabajo son reglas claras, transparencia administrativa, que se limite la
burocracia, una tributación justa y un buen acceso al crédito, que sea
igualitario para todos. Ello no se consigue con mayor burocracia. Por ende,
este tipo de iniciativas realmente valen bastante poco. Una institución no
contribuye al desarrollo de una región simplemente con existir y con realizar
estudios tras estudios, como ha señalado el diputado De Urresti. Uno podría
valorar la labor de esta institución porque sirve más bien como plan de empleo
para los consultores. Sin embargo, ello implica dilapidar recursos cuyo destino
hasta hoy no conocemos.
Por lo tanto, en un ánimo de transparencia, llamo a votar
favorablemente la indicación. Busquemos que el privado pueda desarrollarse y
que la empresa pueda funcionar. Para eso, limitemos la burocracia.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Isabel
Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, me ha llamado la
atención esta indicación, que voy a votar en contra, porque en la forma como
está planteada existe una contradicción que me parece absurda. En la Cámara
de Diputados -soy diputada por la Región Metropolitana- constantemente se
oye el clamor de que las regiones son poco escuchadas, de que hay un
excesivo centralismo y de que faltan atribuciones para las autoridades
regionales, a pesar de que se han dado pasos cada vez más importantes.
Espero que el día de mañana los consejeros regionales sean elegidos por
votación popular. Sin embargo, cuando existe la oportunidad para que las
agencias de desarrollo regional, que es una instancia privilegiada para asociar
a los sectores público y privado, puedan apoyar proyectos emprendedores y
trabajar con los actores, sorprende que los autores de la indicación -casi toda
la Oposición- propongan la rebaja del presupuesto de esas agencias. Siento
que hay una contradicción vital. Si hay agencias de desarrollo regional que no
han funcionado todo lo bien que debieran dentro de su región y desde el
Congreso Nacional se puede levantar la voz para exigir que tengan un mejor
funcionamiento, que tengan más eficiencia y que sean capaces de cumplir con
el objetivo que se proponen. Pero la solución no es reducirles el presupuesto.
No entiendo la lógica y, a mi juicio, casi podría calificarse de destructiva,
porque apunta en el sentido contrario a lo que sostienen los que levantan
discursos regionalistas y para terminar con el centralismo.
Si esta larga jornada tiene alguna utilidad, ojalá sea para que el
Ejecutivo -sus representantes deben estar algo cansados, porque en este
momento no se encuentra presente ni siquiera el ministro de Hacienda- se dé
cuenta de que algunos instrumentos se deben evaluar, que es necesario hacer
seguimientos en ese sentido y, además, fortalecer los instrumentos que no
funcionen en la medida deseada para que, en verdad, signifiquen aportes.
Pero, ¡por favor!, durante todo el día hemos escuchado que el único
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instrumento que se propone es cortar y rebajar presupuestos. En el caso de las
agencias regionales de desarrollo, no creo que el mecanismo indicado sea el
correcto para dotar de un instrumento útil a las regiones, que permita trabajar
con todos los actores, de manera que exista asociación público-privada,
focalización de los problemas de la región y, sobre todo, participación de sus
actores, que, sin duda, necesitarán apoyo para su emprendimiento.
Ojalá no existieran esas contradicciones vitales, que no me parecen
comprensibles a la hora de hacer discursos regionalistas.
Por lo tanto, anuncio mi voto en contra de la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Germán Verdugo.
El señor VERDUGO.- Señor Presidente, estoy absolutamente convencido
de que el desarrollo de las regiones no pasa por la creación de este tipo de
agencias, sino por el fortalecimiento de los gobiernos regionales.
La complementariedad público-privada no requiere de ese tipo de
agencias para alcanzar sus logros, sino del liderazgo de los intendentes, del
compromiso de los secretarios regionales ministeriales, de la capacidad de las
secretarías regionales de planificación, instancias que, en conjunto, tienen la
responsabilidad de elaborar las estrategias de desarrollo regional, que es lo
que falta en las regiones. En ellas se requiere contar con estrategias de
desarrollo regional y, en las que disponen de dichas estrategias, actualizarlas,
de acuerdo con la realidad regional.
Además,
se
requiere
tener
planes
de
desarrollo
comunal
correspondientes con dichas estrategias.
¿Por qué, en muchos casos, no se cuenta con esas estrategias y esos
planes? Porque no existen los recursos necesarios para su elaboración.
En consecuencia, los recursos deberían destinarse a eso, es decir, a la
construcción y elaboración de ese tipo de instrumentos, que sí podrían ser
eficaces para lograr el desarrollo de las regiones.
Se ha mencionado que, hasta ahora, muchas agencias han realizado un
trabajo nulo. Es verdad. También es efectivo que con eso no se logrará la
descentralización, que se obtendrá potenciando y fortaleciendo los gobiernos
regionales y entregando más facultades a los consejos regionales. No basta
con su elección democrática. Ellos deben contar con las atribuciones para
resolver e invertir de acuerdo con los requerimientos existentes en cada
región.
Por eso, considero conveniente llamar la atención del Gobierno mediante
la rebaja del monto asignado a dichas agencias, de manera que se adopten las
medidas correspondientes y necesarias que permitan alcanzar un verdadero
desarrollo regional.
He dicho.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
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Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, discrepo de la proposición de
rebajar el presupuesto a esas agencias. A mi juicio, ése sería un grave error.
Sin perjuicio de lo indicado, comparto el llamado que se hace al Gobierno
-espero que no sea un león sordo, aunque, en muchas materias, al parecer lo
es- sobre la necesidad de escuchar el reclamo de mayor participación y rediseño
institucional de esas agencias.
Se desea avanzar en la elección democrática de los consejeros
regionales. Al respecto, existía un amplio acuerdo político para que, además,
ellos contaran con un presidente diferente del intendente. En el mediano plazo,
se necesita contar con gobiernos regionales fuertes, que se dediquen a hacer
no sólo a lo que han hecho durante los últimos veinte años, es decir,
básicamente, aprobar proyectos bastante obvios de desarrollo e
infraestructura. Todos sabemos que el 99 por ciento de la labor de los
gobiernos regionales se traduce en visar y aprobar recursos para
pavimentación, agua potable rural, electrificación, caminos secundarios,
colegios, etcétera.
Entonces, desde el punto de vista conceptual, ¿qué buscan esas
agencias? Algo de que disponen los países de desarrollo medio alto, diferente
de lo que hace la Corfo, que administra instrumentos. Lo que hacen las
agencias es tratar de meter un segundo disco duro a la conversación regional y
a los gobiernos regionales, marcados por la inversión en infraestructura; un
disco duro que valore los proyectos de desarrollo económico, de
competitividad, etcétera.
Se dice que basta con la inversión privada y las reglas de juego
estructurales. Pero, en verdad, eso no ha ocurrido.
Recientemente, en el proceso de construcción del nuevo movimiento
político al cual pertenezco, visité Arauco. Allí, la gente reclama que lo único
que hay es pavimentos con peaje. Los diputados que representan a ese distrito
lo han dicho en numerosas ocasiones, pero no existe transformación
productiva.
Entonces, los famosos estudios tienen valor, porque pueden marcar la
existencia de caminos, cluster, alianzas público-privadas e incentivos para que
concurran bancas de segundo nivel, capital semilla y capital para apostar a
nuevos desarrollos productivos.
En verdad, lo ideal habría sido la transformación de la Corfo -espero que
el Gobierno escuche- y que las agencias de desarrollo se convirtieran en Corfos
regionales mucho más fuertes, con más participación del sector privado.
También es necesario convenir que en muchas regiones, como en la
Sexta, existe un cierto esfuerzo de las agencias de desarrollo regional, que sólo
llevan un año en funcionamiento. Por lo tanto, se piden cuentas a una
institución que lleva sólo un año de vida. Ellas han hecho un esfuerzo para
involucrar al sector privado en la realización de talleres mixtos, con
participación de todos los actores, de manera de generar nuevos desarrollos.
Llamo a reflexionar sobre un informe conocido en forma reciente, que
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habla de la poca inversión en innovación, ciencia, tecnología, etcétera, en
general respecto de Chile y, en especial, de las regiones. Por lo tanto, dichas
agencias están llamadas a dinamizar ese tipo de tareas.
Ojalá existan oficinas sencillas y desconcentradas, integradas por un par
de profesionales, como ocurre muchas veces en regiones.
Estoy de acuerdo con el planteamiento del colega Verdugo, en el sentido
de que esas agencias deberían ser controladas por los consejos regionales y no
por algún funcionario designado por el poder central, como es la lógica
imperante en Chile.
Pero, ¡por favor!, llamo a no desnudar una buena iniciativa que está en
funcionamiento. Esas agencias de desarrollo regional deberían responder ante
los consejos regionales, que son plurales, en los cuales también participa la
oposición.
Estoy de acuerdo con que el directivo regional de la agencia debería ser
elegido y, eventualmente, podría ser sustituido por el consejo regional.
Ojalá, el Gobierno recoja esa señal institucional.
Insisto en mi llamado a no restar la posibilidad de contar con un
segundo disco duro, que apunta al desarrollo de los gobiernos regionales que,
reitero, están marcados por la infraestructura.
He dicho.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Para un asunto de Reglamento, tiene la
palabra el diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido que se aplique
Reglamento, porque algunos diputados no tienen puesta su chaqueta.
He dicho.

el

-Hablan varios señores diputados a la vez.
Un señor DIPUTADO.- ¿Qué artículo del Reglamento sirve de base a
dicha petición.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Señor diputado, es un artículo del
Reglamento relativo al decoro, pero reconozco que es susceptible de
interpretación.
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente, quiero destacar la muy buena
intervención de mi colega Juan Lobos, en el sentido de dar una respuesta clara
y contundente sobre la típica solución socialista -no lo digo en tono despectivoa los problemas actuales: se unen siempre la mejor de las intenciones -de lo
que nunca dudo-, con la peor de las soluciones. ¿Y cuál es la peor de las
soluciones en crecimiento y desarrollo? Creer que se logra el objetivo en esas
materias mediante el trabajo de funcionarios públicos, con oficinas, escritorios,
viáticos, automóviles, secretarias, cafés, etcétera. Y la práctica económica en el
mundo ha demostrado que eso no es así. El aporte estatal jamás ha logrado el
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desarrollo económico de las naciones. Lo mejor que puede hacer el Estado es
establecer normas claras, precisas, de respeto a la ley y una actuación
predecible en el mundo económico, más allá de interferir en forma arbitraria en
el desarrollo regional, como siempre lo va a hacer cuando tiene atribuciones. La
práctica lo ha demostrado. Las agencias de desarrollo regional, una de las
promesas de la Presidenta Bachelet dentro de los primeros cien días de su
gobierno, ya llevan cerca de dos años funcionando y no han logrado
absolutamente nada, al menos es la experiencia que ha quedado de manifiesto
en relación con la agencia regional de la Novena Región de La Araucanía.
Por eso, lo más consecuente, si uno quiere impulsar el desarrollo
económico en las regiones, es bajar el presupuesto a las agencias de desarrollo
regional e, incluso, que desaparezcan. Para eso, recomiendo a los
parlamentarios, por su intermedio, señor Presidente, especialmente a la
diputada Allende, quien dice que es una contradicción lo que propone la
indicación, un libro que se llama “En busca del crecimiento”, de un economista
del Banco Mundial que asesoró por más de veinte años a países africanos,
tratando de sacarlos del subdesarrollo. Por su experiencia de ese tiempo señala
que ningún esfuerzo estatal, programado, centralizado, es capaz de sacar a un
país, región o territorio del subdesarrollo y de la pobreza. Expresa, como
conclusión clave de toda su experiencia académica -hoy es profesor en la
universidad de Nueva York-, que lo único que de verdad logra el desarrollo
económico es establecer incentivos claros para que los emprendedores puedan
realizar acciones económicas rentables y exitosas; es decir, un marco de
incentivos claros, predecibles, aplicables a todos. Ésa es la forma -en lo que
uno cree, profundamente, en la libertad y en la concepción liberal de un
sistema económico- de lograr ese desarrollo para las regiones.
Por lo tanto, es plenamente coincidente. Si alguien quiso desarrollar las
regiones y que sus ciudadanos tomen un rol protagónico en la solución de sus
problemas, estas agencias de desarrollo, conceptualmente, no debieron haber
existido nunca, porque no van a lograr absolutamente nada. La práctica y la
experiencia nos van a demostrar, con el transcurso del tiempo, que las
inversiones en dichas agencias van a significar botar la plata, una inutilidad.
Era mejor destinar a programas que permitieran compatibilizar la libertad
individual y de emprendimiento, con el desarrollo económico.
Felicito al diputado Juan Lobos, porque explicó el punto con mucha
mayor claridad que yo, a pesar de que es médico.
Anuncio que votaremos a favor de esta indicación.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado Pablo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, contaré la experiencia de la
agencia de desarrollo de Aisén.
La Presidenta eligió, como región emblemática, a la Undécima Región
para hacer el lanzamiento de estas agencias. Lo hizo en octubre de 2006, con
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bombos y platillos. Asistió el ministro de Economía, hubo video conferencia con
todo el resto de las agencias que se estaban inaugurando. Después de once
meses, se nombró al director de la agencia. Entretanto, se gastó en arriendos
cuantiosos de oficinas, personal, vehículos, etcétera, pero, nunca se reunió el
representante de esa agencia con los de los sectores público y privado.
Cuando llegó el momento de nombrar al director de la agencia -que debía
ser el articulador del desarrollo de la región-, postularon tres personas afines a
la Concertación, de distintos partidos, gente de la región, profesionales
capacitados; sin embargo, seguramente, porque no correspondía a la cuota del
partido de turno, se optó por una persona de Santiago, un joven profesional
que, para empezar, no conocía la región. En definitiva, hasta ahora, después de
haber transcurrido más de un año, no se conoce su trabajo. Así se malgastan los
recursos.
Por lo tanto, hoy, en un proyecto de presupuestos que todos celebramos,
porque es expansivo, no solamente se trata de alegrarnos porque gastemos más
recursos, sino porque los gastemos bien. Si de verdad queremos desarrollar las
regiones, hagamos las cosas bien. Ejemplos como el que he contado se han
repetido en otras regiones exactamente igual, de lo cual estoy absolutamente
seguro por conversaciones que he sostenido con parlamentarios de gobierno y
de oposición.
Por eso, hay que votar a favor de la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René
Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, quiero ser bien franco, lo que dice
mi amigo y coterráneo, diputado Galilea, es verdad. No hay por qué negarlo.
Nuestra compañera Presidenta inauguró estas agencias en el desde la ciudad
de Coyhaique. Fue un gran acto. Los pequeños y medianos empresarios de la
región confiaban en esta agencia, pero, lamentablemente, la manipulación de
nuestras autoridades regionales, de nuestra intendenta, de un par de
consejeros que tienen el poder económico y muñequean al gobierno regional,
impidió su funcionamiento. Dicha agencia era dirigida por el señor Carlos Irigoin,
quien ganó su puesto a través de un concurso. Pero -reitero-, lamentablemente,
intereses oscuros provocaron su renuncia y con ello la paralización de la
agencia.
No creo que la solución sea negar el financiamiento a esa agencia; pero,
en qué región funcionan estas agencias? Pienso que en ninguna. Al menos, en
la mía no ha funcionado nunca.
Voy a aprobar esta partida. La solución no es negar el dinero o el
financiamiento; pero me gustaría que nuestro gobierno central, nuestros
ministros, supervisen, fiscalicen y exijan el cumplimiento de sus objetivos a
estas agencias, cuya intención es buena, en teoría, pero, en la práctica, no han
funcionado.
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Javier
Hernández.
El señor HERNÁNDEZ.- Señor Presidente, por lo menos, en la Décima
Región, en la Región de Los Lagos, la agencia de desarrollo regional se han
dedicado a hacer estudios, talleres. Su resultado, de acuerdo con personas que
han asistido, es que bastaría solamente con sacar resúmenes de innumerables
reuniones que se sostuvieron durante los últimos quince años entre gremios y
autoridades de gobierno, que se están duplicando esfuerzos para promover,
teóricamente, el desarrollo en la región.
Quizás las agencias regionales de desarrollo parezcan una buena idea.
Sin embargo, como lo señala el fundamento de la indicación, falta una
discusión seria en el Congreso, donde se deben tratar estas materias, porque
es claro el grado de ineficiencia que ha mostrado el Gobierno en la resolución
de los problemas. No ha estado muy acertado en los últimos años. En la
mañana hablé de la ineficiencia de Codelco. Ellos prometieron aumentar la
producción durante los últimos cinco años. Las metas no se van a cumplir:
serán 10 mil millones de dólares menos. Se perdieron mil millones en el
Transantiago y mil millones en EFE, pero el ministro de Hacienda parece
inmutable ante la ineficiencia -y cuestiono la ineficiencia del Gobierno en toda
su dimensión-; pero lo más grave, vuelvo al tema de Codelco, no son los 10
mil millones de dólares, que van a faltar de aquí al 2010, sino que los 5 mil
millones de dólares que se invirtieron para aumentar la productividad, mejorar
la eficiencia y reducir los costos de producción.
Si estamos creando agencias regionales de desarrollo, que no tienen
agenda propia, que se reúnen con los gremios en talleres, donde nuevamente
se habla de los últimos 15 años para armar una agenda, estamos dilapidando
los recursos. El tema amerita una amplia discusión y ello requiere que el
Gobierno envíe un proyecto al Congreso.
Por lo tanto, llamo a votar favorablemente la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, mi estimado colega Javier Hernández
ha adelantado las conclusiones de la comisión investigadora sobre Codelco.
Entregó antecedentes sobre producción y utilidades que no son exactos, por lo
que lo invito a la comisión a participar del debate que sostendremos con el
presidente ejecutivo de Codelco Chile sobre los costos de la empresa, que
pasan por los costos de la industria minera en general, amén de las
deficiencias y de los problemas de gestión de Codelco, materias que hay que
discutir y resolver en el Congreso, como corresponde.
Comparto la necesidad de rediseñar las agencias de desarrollo
productivo, y aprovechando la presencia del ministro de Hacienda en la Sala,
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Andrés Velasco, le pido al Gobierno que se comprometa con este tema. Se lo
solicitamos como diputados de regiones, que trabajamos mucho con los
instrumentos de fomento orientados al desarrollo productivo regional.
Esta indicación no es el medio para abrir un debate y generar la idea de
que el Gobierno debe enviar un proyecto de ley sobre rediseño de las agencias
regionales. Recortar el presupuesto no es el camino, sobre todo porque hay
agencias operando. En varias regiones, están desarrollando de muy buena
forma el rol que les corresponde, con profesionales de muy buen nivel. Es
cierto, otras tienen muchas debilidades, pero no por esto vamos castigar a
todas las agencia regionales de desarrollo productivo. Por eso, creo en el
rediseño y no en rebajar el presupuesto, como se plantea en la indicación.
Alabo la intervención del diputado Arenas, con quien tenemos distintas
concepciones distintas respecto del rol del Estado en materia de fomento
productivo. Esta es la discusión de fondo y él la planteó muy bien, desde su
ángulo. A mi juicio, el desarrollo del aparato productivo en regiones en un país
como el nuestro requiere de fuertes instrumentos de fomento del Estado.
Chile se abre al 5 por ciento de la energía renovable, sólo después de la
ley corta II. Acabamos de aprobar en la Cámara, y espero que pronto lo
despache el Senado, el proyecto que incentiva la energía renovable, incentivo
del Estado que es infinitamente menor a los que se tienen en otros países,
donde la energía renovable ocupa un espacio fundamental en el desarrollo de
sus matrices energéticas. Por tanto, se requiere que el Estado aporte más al
desarrollo de la energía renovable y de otras áreas. Un ejemplo. En la Región de
Atacama -ojalá lo más tarde posible- se va a retirar una división de Codelco, por
lo que vamos a requerir un gran proyecto de fomento orientado al desarrollo
productivo, pero también de reconversión productiva, y esto lo tendrá que hacer
una agencia regional, que concentre inteligencia y capacidades; que coordine lo
público con lo privado, cautivando y aunando todas las fuerzas para desarrollar
un plan de reconversión productiva, desde la minería a la agricultura, en las
zonas desérticas. Estos son los grandes desafíos que le competen a las agencias.
Mi propuesta es que no recurramos a esta indicación, que logró llamar la
atención -y saludo que sea así-, que propone recortar presupuesto a estas
agencias para que se envíe un proyecto de ley, sino que comprometamos al
ministro Velasco a enviar una iniciativa que rediseñe las agencias regionales de
desarrollo productivo, de manera que cumplan el rol que se requiere, porque
las regiones necesitamos centros pensantes, que sean el sostén técnico de los
gobiernos regionales, que son débiles. Mientras no tengamos gobiernos
regionales con mayor capacidad técnica para ocupar los recursos en proyectos
viables en el largo plazo, no podremos tener regionalización verdadera. Para
esto se requiere capacidad técnica instalada y las agencias de desarrollo
productivo tienen que cumplir ese rol.
Voy a votar en contra de la indicación, pero le pido al Gobierno el envío
de un proyecto de rediseño de las agencias de desarrollo, porque hay
disconformidad en las regiones.
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, el rol del
Estado en el fomento del desarrollo productivo es fundamental. No podemos
pretender que sólo las reglas del mercado y la estabilidad sean los pilares del
fomento productivo, sobre todo en el nivel que nos interesa; así no vamos a
lograr absolutamente nada.
Recordemos el papel que jugó el Estado en el sector forestal con la
dictación del decreto ley Nº 701, un instrumento de subsidio forestal muy
potente. Si no hubiese sido por ese rol que jugo el Estado para fomentar el
desarrollo productivo del sector silvícola, no habríamos tenido bosques ni
actividad productiva en el sector.
Recordemos también el rol del Estado en la fruticultura, a través de la
Comisión Nacional de Riego, con aportes para invertir en riego y programas de
transferencia tecnológica. Gracias a ese incentivo se explica el auge de la
fruticultura.
Por eso, el diputado Arenas comete un error conceptual cuando afirma
que sólo reglas claras significan desarrollo productivo para las regiones. Me
gustaría discutir con él este tema, porque cuando fue miembro de la Comisión
de Agricultura pudo apreciar la importancia del rol del Estado, sobre todo para
los pequeños productores.
Respecto de las agencias regionales, ni siquiera hablaría de rediseño,
porque no se puede rediseñar algo que está empezando a caminar y que no ha
podido ser evaluado. Cuando hablamos de fomento productivo, que es una
visión más bien de mediano y largo plazo, no se puede rediseñar una
institución si sólo lleva cinco, seis o siete meses de implementación.
Estas agencias de desarrollo regional representan un concepto
interesante y novedoso para coordinar los distintos instrumentos del Estado y
programas productivos, ya que el microempresario o el empresario tiene una
ventanilla única de coordinación de servicios y de recursos del Estado.
Si a partir de una estrategia de desarrollo regional, que tiene un
horizonte de mediano y largo plazo -en eso comparto lo dicho por el diputado
Leal-, encadenamos las agencias de desarrollo regional, los programas de
fomento productivo que tienen los distintos sectores y los diversos estamentos
del Estado, podríamos lograr una buena coordinación y desarrollar un trabajo
que permita a las diferentes organizaciones acceder al fomento productivo
real.
Estas agencias necesitan tiempo para desarrollarse. No se puede evaluar
algo que recién comienza. Tampoco criticar ni menos rebajar recursos a un
organismo que recién está empezando a operar y es un germen o una semilla que
esperamos dé sus frutos. Por el contrario, tenemos que revisar cómo se están
gestionando algunas cosas. Sin duda, es una herramienta que nos puede ayudar,
sobre todo a las regiones en que existe pobreza.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
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Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, el último discurso revitaliza mi
idea, por lo que agradezco la intervención de la diputada Sepúlveda.
Esta discusión debió ser más seria, porque plantear el término de las
herramientas del sector productivo es hablar de más. No podemos hacer mal a
un sector de regiones que siempre pide revitalizarse a la Corfo.
Por eso he dicho que aquí escucho un discurso de los diputados y en
regiones otro distinto de la gente del sector productivo. Es una realidad
indesmentible que ella recuerda y pide que la intervención de Corfo sea mayor.
Sin embargo, hoy se está tratando de minimizar a las agencias regionales de
desarrollo de la Corfo.
¡Qué contradicción! ¿Queremos seguir creciendo o paralizar el país? Le
ponemos trabas a las herramientas de desarrollo. Es el colmo pretender
minimizar la producción, no querer crecer. Pareciera que hay que castigar de
cualquier manera al Gobierno, que lo está haciendo bien. Por eso se han
presentado estas indicaciones, que considero, por decir lo menos, absurdas, ya
que van en contra de la gente que pide ayuda para seguir produciendo.
Por eso, debemos votar en contra de esta indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Jaime Mulet.
El señor MULET.- Señor Presidente, he escuchado con atención el
debate sobre esta materia, que es de tremenda relevancia para las regiones.
Sin embargo, uno puede sacar una conclusión objetiva de lo dicho por
los diferentes colegas, cual es que hay una evaluación distinta en cada región
de la labor de las agencias regionales de desarrollo. Por ejemplo, la diputada
Sepúlveda y el diputado Jaramillo, que representan a distintas regiones,
hicieron una buena evaluación del trabajo que están desarrollando; pero
diputados que representan a otras regiones tienen una evaluación negativa. El
diputado Leal, que es de mi región, tiene una postura más bien ecléctica, ya
que dice que es necesario revisar lo obrado por estas agencias.
A mi juicio, corresponde evaluar este instrumento, que fue una apuesta
del Gobierno para impulsar el desarrollo. Mi impresión, por lo menos lo que me
señala la experiencia práctica de lo que veo en Atacama, es que no han
funcionado muy bien, ya que se han utilizado con una finalidad no muy santa.
En consecuencia, la mayoría de las intervenciones señalan que la evaluación de
este instrumento es negativa.
Lo que necesitan las regiones es una especie de ejecutivos de cuenta, es
decir, profesionales de alto nivel que tomen proyectos determinados desde sus
inicios, después de una evaluación, para llevarlos adelante en cada una de sus
fases.
A mi juicio, el trabajo de las agencias de desarrollo regional también lo
hace la Corfo, los comités regionales de seremis, los comités de desarrollo
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productivo y los programas territoriales integrados de la Corfo, pero no han
brindado, al menos de acuerdo con la experiencia de Atacama, la ayuda que se
esperaba de ellos.
Por lo anterior, es necesario revisar la situación de las agencias de
desarrollo regional, porque así lo indica la evaluación de los diputados.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, no pensaba
intervenir, pero después de escuchar a un diputado de mi distrito, no puedo
dejar de hacerlo, porque veo dos problemas.
En primer lugar, una escalada para demoler la institucionalidad. Antes
fue el SEP, ahora son las agencias regionales y mañana será otro organismo.
Me parece que debemos discutir y analizar esta situación.
En segundo lugar, es malo leer un solo libro, porque yo podría replicar a
los dichos del señor Arenas que hay una cantidad de otros ejemplos, estudios y
artículos que indican que países que han tenido una fuerte intervención del
Estado, han logrado indudables niveles de desarrollo, como los casos de
Alemania, Holanda, Dinamarca, Suecia, los Países Bajos, por nombrar algunos.
Por lo tanto, quienes hemos estado luchando para que los recursos del
Estado se destinen a sacar de la postergación a la gente que representamos,
como sucede con la que vive en la Novena Región, en particular a la de la
provincia de Malleco, no podemos dejar de reaccionar ante esos dichos.
Me parece que estamos igual que en el chiste de don Otto, a quien su
mujer lo engañaba en el sofá, por lo que su solución fue vender el sofá.
Si las agencias de desarrollo no están funcionando bien -mi evaluación
es que no está funcionando todo lo bien que yo quisiera en mi región-, la
solución no es terminarlas, sino que evaluar y, hacer los ajustes necesarios.
Pero tampoco se pueden reducir sus recursos a estos niveles, ya que tienen
como propósito generar, reunir y coordinar los instrumentos de fomento
productivo. ¿Quién se puede negar a financiar ese objetivo? A mi modesto
entender, eso es importantísimo en mi región, sobre todo en la provincia de
Malleco y particularmente en el distrito 48. Será imposible que comunas muy
deprimidas, como Ercilla, Lumaco, Purén, salgan adelante sin la ayuda del
Estado. Es falso el dilema que se plantea respecto de si debe haber más Estado
o más empresa, porque, como se ha señalado con anterioridad, es
perfectamente compatible que haya tanto Estado como sea necesario y tanto
mercado como sea posible.
En consecuencia, me parece que no se debe ser tan categórico en
cuanto a que sólo se requiere el establecimiento de reglas claras, como planteó
un distinguido colega. Con todo el respeto que me merece su opinión, si bien
se debe fijar una posición nítida sobre la materia, constantemente tengo que
hacer esfuerzos para procurar que las autoridades del gobierno central
entiendan que en mi provincia y en el distrito que represento necesitamos más
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recursos y mayor presencia del Estado, lo que se logra a través de las agencias
regionales de desarrollo.
Me parece que ese fue el propósito de su creación, de manera que
votaré en contra de la indicación, porque no estoy dispuesto a aceptar su
eliminación, sino que debemos proceder a evaluarlas, con el objeto de
mejorarlas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Andrés Egaña.
El señor EGAÑA.- Señor Presidente, ninguno de los diputados que han
hablado en contra de la indicación ha planteado argumentaciones que
impliquen una defensa férrea en favor de la mantención de las agencias
regionales de desarrollo. Todos han dicho que éstas son importantes, pero han
agregado que no funcionan como deberían y que carecen de atribuciones.
Respecto del punto central de la discusión, referido a la
descentralización, hay que aceptar que en algunas regiones funcionan mejor
que otras, porque en su aparato administrativo trabajan mejores profesionales
o han logrado implementar proyectos de mayor calidad. Sin embargo, más allá
de esas consideraciones, estimo que se debería dotar de mayores atribuciones,
competencia y recursos a los gobiernos regionales y no continuar creando
otros organismos. En ese sentido, en varias oportunidades hemos criticado que
a las municipalidades, que son las que están más cerca de la gente, no se les
transfieran los recursos como corresponde y que, en lugar de eso, se cree una
serie de organismos y programas, en circunstancias de que lo lógico sería que
estuvieran administrados por lo municipios. Algo similar ocurre con las
agencias regionales de desarrollo, las que deberían tener una relación mucho
más directa con los gobiernos regionales.
Quiero recordar que hicimos presente a la subsecretaria de Desarrollo
Regional que un informe elaborado por el Instituto Libertad y Desarrollo señala
que los gobiernos regionales han aumentado en forma enorme los gastos por
concepto de honorarios, así sucede en mi región, cuyo incremento alcanza al
52 por ciento en el período 2007-2008.
Luego de pedir que se oficiara a la autoridad pertinente para que nos
informara al respecto, la explicación que nos dio fue que dado que los
gobiernos regionales estaban asumiendo una serie de responsabilidades
necesitaban contar con funcionarios capacitados, motivo por el que se otorgó
un aumento a nivel nacional entre 1.500 y 2.500 millones de pesos.
En este caso, cabe hacer la misma crítica que hemos realizado en otras
partidas: existe una política poco clara para controlar los resultados que se
obtienen de los recursos que se otorgan, aspecto que es muy importante,
porque, indudablemente, cuesta mucho que se entreguen recursos a regiones.
Alguien dijo que a veces era necesario que se cometieran algunas
chambonadas para que eso ocurriera, porque de esa manera se les
compensaba.
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Brindaremos nuestro apoyo a la indicación que estamos debatiendo,
porque, como lo señaló muy bien un diputado que no es de la Alianza, se
requiere que se efectúe una revisión completa de las agencias regionales de
desarrollo. Todos los años, durante las discusiones de los proyectos de ley de
Presupuestos, se nos solicita que aprobemos algunas disposiciones y que con
posterioridad se compruebe el resultado de sus objetivos, pero en esta
oportunidad se deben adoptar las medidas pertinentes para efectuar una
revisión de fondo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Rodrigo
González.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, en la actualidad se requiere el
fortalecimiento de la institucionalidad regional, de manera que cobra especial
importancia la reforma constitucional que propone fortalecer, otorgar más
identidad y transformar a los consejos regionales en órganos elegidos a través
de elección popular. Hemos luchado durante mucho tiempo para lograr que la
cabeza del gobierno regional sea una autoridad electa, pero no basta efectuar
esa reforma política.
Las agencias regionales de desarrollo permiten la articulación entre el
mundo privado y el público, lo cual me consta en mi calidad de Presidente de
la Comisión Especial de la Pequeña y Mediana Empresa, puesto que facilitan
que haya mayor coordinación en las regiones entre el mundo de las grandes
empresas con el de las Pequeñas y Medianas Empresas. Sin duda, para las
Pyme resulta muy difícil lo anterior sin la existencia de una institucionalidad
pública que favorezca el desarrollo de una relación más equilibrada y armónica
entre ambos sectores. Las agencias regionales de desarrollo han cumplido ese
papel, aunque falta mucho por hacer.
Sin duda, aún se requiere avanzar mucho en ese aspecto, pero sin duda
es muy favorable la existencia de un instrumento que coordine a los
organismos públicos a nivel regional, con el fin de focalizar estrategias de
desarrollo en los sectores productivos más importantes y centrar los esfuerzos
en las áreas en que las regiones presentan mayor capacidad competitiva. Por
lo tanto, se debe priorizar la inversión para alcanzar la mejor utilización de los
recursos, con el objeto de que haya regiones con mayor identidad en los
ámbitos productivos, cultural y político, para lo cual debemos fortalecer y
mejorar la capacidad y la calidad de las agencias regionales de desarrollo, no
debilitarlas.
La indicación plantea restarles fuerza y recursos, de manera que apunta
en el sentido contrario al desarrollo productivo de las regiones y de los
procesos de regionalización, puesto que afecta la descentralización del país e
impide que haya mejor articulación entre el mundo privado y público, en
especial entre las Pyme y las grandes empresas.
Si bien esos organismos han sido un aporte, todavía son débiles e
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insuficientes para contribuir a mejorar el aspecto en que se requiere mayor
participación de la comunidad activa de las regiones, de modo que necesitamos
fortalecerlos.
Por las razones señaladas, votaré en contra de la indicación, porque
siempre estaré en favor de otorgar mayor fuerza a la institucionalidad regional,
en particular a esas agencias de desarrollo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alejandro García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, por su intermedio,
quiero decir al diputado señor Leal que las cifras que dio a conocer el diputado
señor Hernández fueron entregadas por Codelco y corresponden a su plan de
negocios de 2004, respecto de lo cual su señoría, como miembro de la
Comisión de Minería, debería estar muy bien informado respecto de que hasta
el 2008 se van a dejar de producir 1 millón 200 mil toneladas respecto de lo
comprometido con el país por la empresa.
Aún más, si eso significa una utilización de 5.200 millones de dólares en
inversiones para bajar costos y para aumentar producción, y lo que vemos es
que suben los costos y baja la producción, hay que sumar esa otra cifra a los
10 mil millones de dólares que manifestó el diputado Hernández.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Sergio Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, no tenía intención de intervenir,
pero uno tiene que defender lo que legítimamente cree válido.
Las agencias regionales de desarrollo no son una experiencia, una
incertidumbre o una aventura.
Nuestra agencia regional de desarrollo ha tenido un trabajo efectivo y
todo lo bueno hay que apoyarlo. Cuando se instaló la recibimos como algo
espectacular, algo bueno, algo positivo, por lo menos para las provincias.
Por eso, cuando hay organismos o instancias positivas nos resulta muy
extraño que se comience a criticar y a realizar acciones que tienden a
desacreditarlas y, por lo tanto, hacerlas desaparecer.
Hoy he tenido conocimiento de que la agencia regional de desarrollo de
Osorno acaba de aprobar veinte proyectos por mil millones de pesos, con el
objeto de ayudar a pequeños y medianos agricultores campesinos, para Profos
y otros.
La agencia regional de desarrollo no significa, como señala la indicación,
una instancia de centralización en desmedro del rol de los cores. En los
consejos consultivos de estas agencias regionales también están representados
los cores; están todas las instancias empresariales de las áreas de la
producción, de tal manera que hay una integración plena desde la perspectiva
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del desarrollo económico. Está la pesca, las actividades forestales, de la carne,
de la leche, el turismo y todo lo necesario para fomentar y articular una buena
gama de proyectos.
Las agencias regionales de desarrollo son necesarias y, por lo tanto, no
encuentro justificación para la presentación de esta indicación. Ellas vinculan a
las áreas de la producción, presentan proyectos de desarrollo y son una buena
oportunidad para un complemento del actuar de las otras instituciones u
organismos que propenden al desarrollo regional.
Por eso, votaré en contra de esta indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, solamente quisiera señalar que
generalizar respecto de lo que ha sido el aporte de las agencias regionales en
cada uno de las regiones del país me parece que es un error.
Sólo quiero señalar que en la Sexta Región hay un reconocimiento
bastante transversal respecto de la forma en que esta agencia ha sido gestora
de iniciativas público-privadas de evidente beneficio para el desarrollo futuro
de la región.
En consecuencia, a los alcances de algunos señores diputados muy
críticos respecto de lo que ocurre con estas agencias, yo al menos debo
señalar que la situación en la Sexta Región me parece que ha sido muy
positiva y no se justificaría que los diputado de la Sexta Región votaran en
contra de la posibilidad de fortalecer esta institución.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el señor ministro de
Hacienda.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, hemos
escuchado con mucho interés el debate y recojo dos asuntos y ciertamente el
Ejecutivo toma nota de ellos.
El primero es que tenemos estas agencias en doce regiones del país, a
las que se agregarán las de las nuevas regiones. Creo que es natural, pero eso
no significa que sea inmutable, que haya diferencias en los avances y logros de
estas agencias.
Hemos escuchado a algunos diputados que se declaran muy conformes
con lo que se ha logrado en sus regiones y a otros que han señalado que en
sus regiones todavía hay tareas pendientes.
Esto, ciertamente, no nos sorprende, pero tampoco nos deja tranquilos,
y lo que quiero hacer en esta Sala es afirmar el compromiso del Ejecutivo con
una mejora, de modo tal que la labor de fomento y productiva de estas
agencias sea uniformemente buena en todas las regiones del país.
Lo segundo, quiero dejar en claro, y por lo demás es bien sabido por todos
los aquí presentes, se trata de instituciones nuevas. Fueron creadas por el actual
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Gobierno y, por lo tanto, muchas de ellas tienen un año de funcionamiento y
otras, un poco más o un poco menos.
No hay que sorprenderse que tengamos rendimientos dispares y tareas
pendientes, justamente los fondos contenidos en este presupuesto permiten
darnos el tiempo para abordar las labores pendientes a fin de que las agencias
funcionen bien en todas las regiones del país.
Muchas gracias.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación número 63.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 53
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso
Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés;
Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza
Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio;
Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo;
Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena;
Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel;
Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina
Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt
Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola
Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las
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Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini
Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl;
Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban;
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel;
Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 69.
Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, al igual
que un par de indicaciones anteriores, esto ya se acogió en la discusión de la
Comisión Mixta y de acuerdo a mis apuntes está contenida en la glosa 06 de la
partida correspondiente.
El señor WALKER (Presidente).- La Secretaría comparte el criterio del
ministro y la Alianza también.
Se retira la indicación.
La indicación número 70 ha sido declarada inadmisible por la Mesa por
incidir en la administración financiera del Estado.
En discusión la indicación número 73.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor VELASCO (ministro de Hacienda).- Señor Presidente, al igual
que en el caso anterior, la indicación está incorporada, en la glosa 04, como
resultado del trabajo en la Comisión
El señor WALKER (Presidente).- La Mesa comparte el criterio del
ministro.
¿Habría acuerdo para dar por retirada la indicación?
Acordado.
La indicación Nº 74 ha sido declarada inadmisible, por incidir en la
administración financiera del Estado.
La indicación Nº 75 limita gastos y ya fue votada.
En consecuencia, corresponde votar el resto de la partida.
En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa; 1 voto.
Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso;
Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte
Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina
Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza
Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola
Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales
Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza
Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín
Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo;
Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio;
Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez
Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores
Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José;
Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saffirio Suárez Eduardo;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge;
Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte
Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela
Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Votó por la negativa la diputada señora Saa Díaz María Antonieta.
-Se abstuvo el diputado señor Dittborn Cordua Julio.
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El señor WALKER (Presidente).- En la partida 08, del Ministerio de
Hacienda, corresponde votar las indicaciones Nºs 76, 77, 78, 79 80, 81, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90, que limitan gastos.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 53
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Alvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Alvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva
Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Ojeda Uribe Sergio; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia
Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto
Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib
Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jiménez Fuentes Tucapel;
Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto;
Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel;
Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'albora Adriana;
Núñez Lozano arco Antonio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana
Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María
Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge;
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Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López
Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro
Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde discutir la indicación Nº
82.

Para un punto de Reglamento, tiene la palabra el diputado Pablo
Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, quiero saber quién presentó
esta indicación, porque no está firmada.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde a un conjunto de
indicaciones que se separaron para el efecto. La Secretaría está verificando
quién la firmó, porque no tenemos a mano el original.
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado don Alberto
Robles.
El señor ROBLES.- Es mía, señor Presidente. He solicitado votación
separada.
El señor WALKER (Presidente).- La indicación está firmada por el
diputado don Alberto Robles.
Tiene la palabra el diputado don Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, pedí votación separada porque se
trata de un servicio que hoy desarrolla sus labores con algunos problemas
bastante importantes, principalmente, derivados de la gestión que han tenido
algunos directivos en dicho sector.
En el Congreso Nacional hay un proyecto de ley que busca convertir la
Casa de Moneda en una sociedad anónima, pero en su articulado no incorpora
la debida defensa de sus trabajadores.
El Ejecutivo -por eso pedí votación separada- le entrega a Casa de
Moneda un presupuesto sólo para tres meses de funcionamiento. Además, si el
objeto del proyecto es que desaparezca ese servicio y obligar al Congreso
Nacional a pronunciarse sobre su destino, la decisión del Ejecutivo me parece
absolutamente inadecuada. Basta con calificar su urgencia de “suma” o de
“discusión inmediata” y que de aquí a fin de año se tome una decisión al
respecto.
En lo personal, pienso que la Casa de Moneda debe tener su presupuesto
completo para todo el año de funciones; o de lo contrario, procede, como
pretende el Ejecutivo, que ese servicio sea cerrado. Pero no me parece
adecuado esto de entregarle un presupuesto por el lapso de tres meses con el
fin de obligarnos a votar en forma anticipada el proyecto, sobre todo porque la
gran mayoría de los trabajadores de esa institución rechaza la propuesta del
Ejecutivo.
Por tanto, he pedido votación separada. Asimismo, voy a votar en contra
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de esta partida. Si es necesario cerrar la Casa de Moneda, así se hará; pero el
Ejecutivo debe clarificar sus intenciones respecto de un servicio que, a mi
juicio, requiere un tratamiento muy particular por las condiciones en que
trabaja y las características de su función.
Por eso, sólo me interesa que esa partida se vote, independientemente
de su resultado, para lo cual he pedido votación separada.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Julio
Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, la UDI va a votar en contra
de esta petición de votación separada, porque advierte que la Casa de
Moneda es una empresa del Estado que no tiene la más mínima condición
para subsistir y competir con éxito en el mercado de fabricación de
monedas, impresión de billetes y otro tipo de documentos que ella realiza.
Hoy es un servicio público; tiene muy escasas limitaciones de
endeudamiento, de acceder al mercado de capitales, de exportar. Por tanto,
considero positivo el deseo del Gobierno, en cuanto a mantener la Casa de
Moneda como una empresa del Estado, dándole la flexibilidad necesaria para
que pueda competir y crecer, si así lo determinan finalmente los
consumidores.
De manera que, a mi juicio, es un error ahogar a la Casa de Moneda,
quitándole su presupuesto para sobrevivir los próximos meses. Lo que hay que
hacer es discutir el proyecto de ley que la transforma en una sociedad anónima
del Estado para que pueda crecer, robustecerse y dar más y mejores empleos
a las personas que allí trabajan.
Por tanto, vamos a votar en contra de esta petición.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto
Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, en la misma línea, la Casa de
Moneda tiene una serie de contratos de acuñación de monedas para el Estado
de Chile y para estados extranjeros. Por ello, sería un error notable dejarla sin
recursos para operar. Se ha buscado una solución a través de un proyecto de
ley que vamos a apoyar. Ese es el camino que debemos seguir; de lo contrario,
se va a incurrir en un error notable, parecido al que se cometió cuando se dejó
sin recursos a la Junta de Adelanto de Arica.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Carlos
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en el mismo sentido del diputado
Dittborn, es muy importante aprobar este presupuesto, porque ello le va a
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permitir sobrevivir este tiempo, mientras se aprueba el proyecto de ley. No
aprobar los recursos significa provocar una crisis y terminar con la Casa de
Moneda. Por tanto, lo razonable sería darle nuestro apoyo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación Nº 82.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos; por la negativa, 4 votos.
Hubo 3 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil
Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica;
Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto;
Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña
Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza
Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos
Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier;
Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio;
León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez
Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rossi
Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
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Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Meza Moncada Fernando; Olivares Zepeda Carlos; Robles Pantoja
Alberto; Sule Fernández Alejandro.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Duarte Leiva Gonzalo; Latorre Carmona Juan Carlos; Silber Romo
Gabriel.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el resto de la partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 1 voto.
Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto;
Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María
Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso
Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio;
Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba
Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales Dib Patricio;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez
Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;
Monckeberg runer Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma
Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José;
Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto
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González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales
Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Votó por la negativa el diputado señor Olivares Zepeda Carlos.
-Se abstuvo el diputado señor Robles Pantoja Alberto.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde discutir las indicaciones a
la partida 09, Ministerio de Educación.
En discusión las indicaciones 91, 93 y 94, que limitan el gasto.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 48 votos; por la negativa, 55
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazadas las indicaciones.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Dittborn
Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva
Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos;
Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes
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Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib
Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio;
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda
Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Saffirio Suárez Eduardo;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio;
Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker
Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 92.
En opinión de la Mesa, el número 2) es inadmisible porque obliga a
financiar un estudio, materia que es facultad exclusiva de la Presidenta de la
República.
Los puntos 1) y 3) son admisibles, por cuanto sólo limitan gastos.
El señor DITTBORN.- El punto 3) está votado, señor Presidente.
El señor WALKER (Presidente).- Sí, el que limita gastos ya fue votado.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, retiramos la indicación.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 95, que
ha sido declarada admisible por la Mesa porque se refiere a información.
¿Habría acuerdo de la Sala para votarla de inmediato, sin discusión?
Acordado.
El señor WALKER (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 83 votos; por la negativa, 7 votos.
Hubo 3 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada la indicación.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
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Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas
Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer
Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; De Urresti Longton Alfonso;
Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña
Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco;
Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar
Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce
Ramón; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hales
Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza
Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan;
Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan;
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Pacheco Rivas
Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González Laura; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Turres Figueroa Marisol; Ulloa
Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto
Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Duarte Leiva Gonzalo; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez
Roberto; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ortiz Novoa José
Miguel; Valenzuela Van Treek Esteban.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Burgos Varela Jorge; Fuentealba Vildósola Renán; Vidal Lázaro Ximena.
El señor WALKER (Presidente).- A juicio de la Mesa, la indicación Nº 96,
es inadmisible porque irroga gastos, al plantear el financiamiento de algunos
estudios y aumentar las becas.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, ¿sería posible que la Mesa declarara
admisibles los dos primeros puntos?
El señor WALKER (Presidente).- ¿A qué se refiere, señor diputado?
El señor NÚÑEZ.- La indicación contiene cuatro modificaciones a la ley
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Valech, y estoy de acuerdo en que la tercera y la cuarta comprometen recursos
del Estado, pero no así la primera y la segunda.
El señor ÁLVAREZ.- Es una sola indicación, señor Presidente, no cuatro.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, es una sola indicación
y, a juicio de la Mesa, irroga gastos.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, solicito que pida la unanimidad para
analizar por separado los puntos 1 y 2.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, se podía pedir votación
separada hasta ayer a las 4 de la tarde. En todo caso, a juicio de la Mesa, es
inadmisible.
El señor NUÑEZ.- Señor Presidente, pido debatir el tema.
El punto número 2 tiene que ver con chilenos residentes en el extranjero
que pueden estudiar vía e-learning. Es la misma cantidad de plata, no cambia el
grupo de beneficiarios.
Le pido que solicite la unanimidad para debatir la indicación, que sea
dividida y que se pronuncie sobre la admisibilidad de las dos primeras.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, en este tema hay unanimidad. Creo
que la indicación es inadmisible, pero me gustaría conocer el pronunciamiento
del Gobierno, en particular sobre el traspaso de la beca de estudios del actual
beneficiario al hijo, porque muchas de las personas beneficiarias de esta ley
son de edad avanzada y no van a tener la posibilidad de ir a la universidad. Es
absolutamente necesario que el Gobierno se pronuncie sobre la materia,
aunque la indicación sea inadmisible. En un tema de tanto consenso el
Gobierno debería comprometer un empeño concreto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Sin perjuicio de que el tema de fondo
es importante y lo comparto, el Gobierno podrá dar su opinión en el momento
pertinente y sería importante que lo apoye. Reglamentariamente, insisto, es
inadmisible.
Por lo tanto, solicito la unanimidad de la Sala para que el Gobierno
conteste.
No hay unanimidad.
La indicación número 97 es inadmisible, porque extiende beneficios con
cargo a recursos del Estado y eso es de iniciativa exclusiva de la Presidenta de
la República.
En discusión la indicación 98.
Tiene la palabra el diputado Pablo Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, en la Comisión voté en contra
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de esa indicación, que se refiere al maletín literario, porque tal como
expresamos con el senador Muñoz Barra, pensamos que hay déficit en las
bibliotecas rurales. Normalmente, las platas destinadas a esas actividades, que
me parecen muy loables, llegan a las grandes ciudades o a las capitales de
regiones, pero no al mundo rural, a las pequeñas bibliotecas, que es donde se
produce la mayor desigualdad en educación.
El Ejecutivo propuso esa indicación. No está aquí establecido, pero hemos
conversado con el Gobierno y existe el compromiso de que durante el año, junto
con la Dibam, se determinarán las bibliotecas rurales que no sean receptoras de
beneficios de este tipo. Hay una actitud positiva de corregir esta situación en
condiciones especiales y específicas, teniendo en cuenta el compromiso del
Ejecutivo, a través de Hacienda y de Educación.
En este caso, votaré favorablemente, pero dejo establecido que hay un
compromiso verbal que espero que se cumpla.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Julio
Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, compartimos el objetivo de la
indicación y el maletín literario como proyecto. Asimismo, compartimos el
diagnóstico de que en nuestro país la gente joven lee muy poco. Como
consecuencia de eso, escribe muy mal, tiene mala ortografía y redacta mal. La
lectura es un hábito que deberíamos fortalecer. Desde ese punto de vista,
compartimos el objetivo del proyecto. Sin embargo, creemos que el maletín
literario no es el mejor instrumento para lograr dicho objetivo.
Pretender que personas de bajos ingresos, a los que va dirigido el maletín
literario, lean autores sofisticados, como los que vienen en el maletín, a nuestro
juicio es un error que sólo contribuirá a aumentar el comercio de libros usados
en las primeras cuadras de San Diego, que es donde van a terminar, en el mejor
de los casos, la mayoría de esos libros.
Es utópico pensar que personas que están en el Chile Solidario, del 5 ó
10 por ciento de las personas más pobres de nuestro país, pueden leer los
autores indicados en la lista del maletín literario. Creemos que el impacto del
proyecto será muy bajo.
Por lo tanto, votamos en contra en la primera Subcomisión, haciendo la
salvedad de que queríamos que estos mismos recursos se ocuparan en
fortalecer la red de bibliotecas comunales o escolares, que son un instrumento
mucho más efectivo para mejorar los hábitos de lectura de nuestra juventud.
Por eso, votamos en contra en la Comisión y volveremos a votar en
contra, no porque, repito, estemos en contra de la lectura, sino porque
creemos que el instrumento que se ha elegido no es el más adecuado.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos
Montes.
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El señor MONTES.- Señor Presidente, me parece bien que compartamos
el objetivo de que exista una política pública que estimule la lectura de una
manera directa.
Cuesta entender el argumento de que los sectores de más bajos
ingresos no están en condiciones de leer libros sofisticados.
Quiero contar una experiencia de la sierra norte de Puebla, con un
ministro de Educación mexicano, que en un momento tuvo la ocurrencia de
que sería muy importante llegar a las zonas indígenas con Hagel y todos los
filósofos de la época. Veinte años después, esas zonas eran totalmente
distintas del resto de México, porque habían tenido acceso a determinada
literatura.
Además, en la historia chilena tenemos la experiencia de Quimantú, que
a lo mejor algunos no conocieron, pero que permitió a gente que no tenía
normal acceso a la lectura, acceder como ensayos y a distintos pensadores.
Recién me decía el diputado Sergio Aguiló que prácticamente el 80 por
ciento de quienes acceden a los libros en las bibliotecas populares son las
personas de más bajos ingresos.
Lo que pretende el proyecto es llegar a las casas de ciertas familias con
un maletín con un conjunto de libros que estimulen más la lectura. No es lo
mismo tener un libro en la casa que no tenerlo.
¿Cuál es el argumento esgrimido en contra? Que una parte de esos libros
se puede vender. Puede ocurrir, a lo mejor con un 10 o un 20 por ciento, pero lo
importante es que haya una política pública más directa y más focalizada de
estímulo a la lectura de los grandes pensadores y dar la posibilidad de que esos
libros lleguen al interior de los hogares.
Esa experiencia ya se llevó a cabo con Quimantú y se ha vivido en otros
países. Es una muy buena idea, por lo que pido a la Sala que la apoyemos. Si
evidencia falencias, a lo mejor, en otra ocasión, no se aplica. Pero tiene
grandes posibilidades, como se ha aprobado con experiencias chilenas y de
otros lados.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Sergio Correa.
El señor CORREA.- Señor Presidente, después de escuchar al diputado
Montes, relatando su experiencia con la Quimantú, puedo decir que conocí esa
editorial que se dedicaba a difundir la ideología marxista. Hasta las historietas
tenían ese objetivo.
(Manifestaciones en la Sala).
Pero más allá de lo que pueda haber dicho el diputado Montes, aclaro
que la conocí y así fue.
Respecto del maletín literario, si bien compartimos la idea de que es
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necesario fomentar la lectura en la familia, consideramos que el sistema de
entregarle un determinado número de libros no es el más adecuado. Primero,
no porque le lleguen libros a la familia ésta va a leer.
Segundo, es improbable que los títulos que elija el jurado sean los
adecuados para el nivel de comprensión lectora de la familia que los recibirá.
Tercero, se atenta contra la libertad de elección, indispensable para el
fomento de la lectura.
Cuarto, es una iniciativa aislada, que no parte de un programa general.
Quinto, la colección se limita a 49 títulos, en comparación a la ilimitada
cantidad que puede albergar una biblioteca.
En resumen, con los 11 millones de dólares con que cuenta esta
iniciativa, equivalentes a alrededor de 5.500 millones de pesos, se podrían
implementar iniciativas equivalentes a 275 bibliotecas escolares abiertas a la
comunidad, con una colección de alrededor de 2 millones y medio de libros. Se
podrían implementar 366 bibliotecas móviles, que recorran los sectores
poblacionales para ofrecer las alternativas de distintos libros. Por último, se
podrían equipar 500 bibliotecas públicas con 2 mil libros.
Por todas estas razones, solicitamos que la Sala se pronuncie a favor de
la recomendación de la Subcomisión respecto de no otorgar los recursos
necesarios al maletín literario que se quiere implementar.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, los argumentos que se han
dado en contra de esta indicación, como que se podría fomentar la lectura del
marxismo o, peor aún, plantear el tema socioeconómico, empequeñece el
debate.
El rechazo de la indicación es contrario al paso importante que dio ayer
el país al acordar un protocolo histórico respecto de la calidad de la educación.
Más allá de todos los esfuerzos informáticos y tecnológicos que se
puedan hacer -los cuales también están consignados en el programa de
gobierno y en las partidas de Educación de este Presupuesto-, nada puede
sustituir el material bibliográfico como un incentivo a la lectura.
Desde ese punto de vista, debemos apoyar esta iniciativa. Realizar lo
contrario, es egoísmo, especialmente por el argumento del diputado Dittborn
en el sentido de que las familias de Chile Solidario probablemente no van a
poder leer o decodificar a esos autores tan sofisticados.
El tema de los autores es discutible, pues puede ser revisado por el
Ministerio de Educación. Pero esa mirada corrobora por qué en este país una
persona pobre puede cambiar de quintil en una proporción de apenas un 25
por ciento, mientras que en los países desarrollados hay una probabilidad de
75 por ciento.
Los argumentos dados en contra de esta indicación son altamente
discriminatorios.
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Por eso, diría a los diputados de la UDI que no se debe leer a muchos
autores. Simplemente, hay que leer a Lavín para darse cuenta de que esta
indicación debe ser apoyada.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, sólo quiero aclarar algunos
conceptos. La Quimantú editó muchos libros. Para ilustrar a los diputados de la
Derecha, me gustaría decirles que el cubismo no es de Cuba y que los
hermanos Marx no eran marxistas. Y como anduvieron quemando libros y
películas, se confunden. Creen que los hermanos Marx son marxistas. No es
así, pues eran unos cómicos de Hollywood que no tenían nada que ver con el
marxismo. Les quemaron las películas, fue algo impresionante.
Se entiende que hoy estén en contra de entregar cultura a la gente, a
los niños, a través de un maletín de libros. Saben que leer es entregar cultura
profunda y cambiar a las personas. Leer abre la mente; cambia mucho a las
personas. Como esto significa transformar a las personas, darles cultura, es
lógico y entendible que la Derecha esté en contra.
Por lo tanto, no cabe más que una alabanza a la Derecha, porque una
vez más se ha desenmascarado.
Insisto, cubismo no es de Cuba; los hermanos Marx no son marxistas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Señores diputados, al parecer esta
indicación ha despertado mucho entusiasmo, porque hay más de 15 inscritos.
¿Habría acuerdo, para no votarla antes de las 21.30 horas?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra la diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, desde la
intervención del primer diputado de la Alianza por Chile, aunque no compartan
esta indicación, me pareció bien el diagnóstico de que valoraran y señalaran
que podría ser una buena iniciativa. Al respecto, puedo decir que es una
buena, importante e innovadora iniciativa.
Criticamos tanto la falta de innovación e imaginación. Por eso, cuando
tenemos la posibilidad de hacer algo completamente diferente, como es
entregar un maletín literario, es decir, proporcionar a las familias, sobre todo a
las de menos recursos, la posibilidad de acceder a literatura variada, amplia y
distinta, cuesta mucho entender la votación en contra.
Esto es parte de una iniciativa implementada por el Gobierno, como es el
Fondo de la Lectura, destinado al fomento de la lectura. Todos los estudios
indican que, desgraciadamente, se lee y se comprende poco en nuestro país.
Por eso, esto es parte de una política para elevar el nivel cultural de las
familias.
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Todavía más. Es conveniente compartir la lectura en familia.
Pero no es que las clases populares no estén interesadas en leer. Lo que
sí es cierto es que el impuesto al valor agregado, el IVA, que es del 19 por
ciento, encarece los libros. Por eso, las familias de los sectores populares no
pueden acceder a ellos. Además, no siempre las bibliotecas comunales están
bien abastecidas.
Se trata de brindar esa posibilidad. Por eso, me parece increíble que se
utilice el argumento de que los libros no se van a usar o se van a vender.
Lamentablemente, hay un prejuicio social, de clase. Se dice que las
familias pobres o de menos recursos no tienen motivación ni interés en leer,
pero la verdad es otra.
Frente a la gente que los elige, ¿cómo pueden estar tranquilos los
diputados que sostienen que los sectores populares no van a ocupar los libros?
Ojalá algún día el impuesto al valor agregado, IVA, a los libros sea
rebajado o eliminado y se siga el ejemplo de países en que no son gravados.
Por ejemplo, Argentina.
Finalmente, no puedo dejar pasar las palabras del diputado Correa. Si
hay algo de lo cual se puede estar orgulloso es de las ediciones masivas de
Quimantú, a través de las cuales la gente accedía a toda clase de literatura:
clásica, moderna, de todo tipo.
¡Qué triste y lamentable! El diputado Correa parece no haber aprendido
absolutamente nada, a pesar de las dramáticas escenas de quema de libros en
fogatas que le quedaron en la memoria. Los militares quemaban los libros. A lo
mejor eso le gustó.
Es muy doloroso que se mienta y engañe para oponerse a una iniciativa
tan loable. Sólo me queda pedirles a los colegas que no tengan prejuicios
sociales, que no sigan discriminando a sectores sociales y creyendo que
únicamente a la elite del país le interesa leer.
Además de aprobar los recursos para la iniciativa del maletín literario,
debemos comprometernos a futuro para rebajar el impuesto al valor agregado
a los libros, IVA, si de verdad queremos fomentar la lectura, tan necesaria por
el bien que hace.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada María
Antonieta Saa.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, cuando niña,
para mí significaba mucho tener un libro en mi velador. Realmente era algo
maravilloso. Lo podía tocar, abrir, leer pasajes.
Fui una gran lectora. Leía mucho, mucho. Incluso, algunas veces no iba
al colegio y me quedaba en casa por leer. Gozaba y aprendía. Era un privilegio.
En 1990, como alcaldesa de Conchalí, se implementaron unas escuelas
de invierno en las que algunos niños tuvieron la oportunidad de estar en un
taller de pintura. Unos pocos, que por primera vez en su vida tomaban lápices
de colores, hicieron maravillas.
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¿Por qué hoy se discute la posibilidad de que familias de menores
recursos tengan libros, que sus niños puedan verlos, tocarlos, abrirlos, leerlos?
¿Por qué esa desconfianza? ¿Por qué erigirse en profetas y decir que esa gente
no va a entender nada? Claro que va a entender, y mucho.
Me da pena esta discusión. El diputado Correa es de la Comisión de
Educación. Fue alcalde en su comuna y me da pena que discuta una medida
como ésta, que es muy anhelada por la gente, además, sus resultados serán
inusitados.
Puede que algunas personas vendan los libros, pero bien vale la pena
correr ese riesgo si en muchos hogares chilenos el maletín literario va a surtir
efectos.
Yo rogaría a los colegas de Derecha, tratando de ser lo más buena leche
posible, que les den una oportunidad a hogares modestos y no priven a varias
familias, con sus niños, de fantasías que las llevarán muy lejos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gabriel
Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente, nunca pensé que habría que
defender una medida tan audaz que se enmarca en una política pública.
El maletín literario es una iniciativa con la que se busca, en su primera
etapa, hasta 2010, beneficiar a 133 mil familias de manera directa; no
beneficiarios, sino 133 mil familias.
Justamente, en atención a las vulnerabilidades que se han constatado en
algunos alumnos, queremos comprometer a todas las familias en el proceso
educativo de sus hijos.
La Democracia Cristiana considera esta propuesta absolutamente
humanista. Sin duda, es algo importante conseguir la participación de la
familia en la educación de sus hijos.
Habrá un círculo virtuoso, en el cual participarán los profesores, con su
liderazgo, y los padres, toda vez que se trata de los niños y niñas de Chile más
vulnerables.
La entrega de libros implica una corresponsabilidad. No se trata de una
plancha, por ejemplo, para que las familias aprendan actividades domésticas.
Habrá liderazgo, trabajo efectivo en el aula.
Los 49 libros que componen el maletín literario han sido elegidos por un
jurado integrado por destacadas personalidades. Entre otras, Rafael Gumucio, el
Premio Nacional de Educación Hugo Montes, el representante del Hogar de
Cristo Benito Baranda, el escritor Alberto Fuguet.
Esas personas representan la diversidad de Chile y, obviamente,
decidieron los libros que integrarán en su primera etapa el maletín literario.
Además, no se trata de una propuesta única, porque luego vendrá una
segunda etapa. Por ende, aquellos libros que quedaron fuera tendrán la
oportunidad de ser incorporados más adelante.
En los 49 libros hay horizontes y mundos distintos. Uno de ellos es La
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Metamorfosis, de Kafka. A propósito, nos parece kafkiano cuestionar una
política pública tan importante como ésta. Esta iniciativa se ha comparado
con el proyecto de las bibliotecas móviles que se quieren llevar al mundo
rural. Hay alumnos de escasos recursos que deben desplazarse cerca de un
kilómetro o más para llegar a una biblioteca. Por eso, queremos que su
acceso a los libros sea directo en su hogar. El maletín literario beneficiará a
133 mil familias, pero queremos llegar a 400 mil en una etapa posterior.
Como bancada vamos a presentar una indicación para que también se
incorpore la Biblia al maletín literario. Consideramos importante que esté
presente en cada hogar. Estamos en conversaciones con el Ministerio sobre el
particular.
Anuncio que la bancada demócratacristiana dará su respaldo irrestricto a
la iniciativa del maletín literario, porque apuesta a la familia y a empoderar el
rol del hogar en el proceso educativo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso De
Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, hace tiempo que en el
Congreso Nacional no escuchábamos una frase tan poco feliz. Un diputado,
para oponerse a una política pública, señaló que los sectores socialmente más
postergados de nuestro país no pueden leer libros sofisticados. Eso,
simplemente, es ningunear a miles de compatriotas que están luchando por
salir del subdesarrollo. “No pueden leer libros sofisticados.” Ése es el
argumento de la Derecha.
Recuerdo que aprendí a leer con el Mampato y supe de las primeras
nociones de las injusticias de esta sociedad a través de los libros de la editorial
Quimantú, durante el gobierno popular de Salvador Allende Gossens, que
estableció políticas públicas para que todos los ciudadanos y, especialmente, los
más desposeídos accedieran al conocimiento. En los libros de la Quimantú leí
algo que algunos quieren olvidar, pero que hoy está reflejado en toda su
magnitud: el prejuicio de clase. Eso es lo que se ha expresado aquí. Se dice que
los sectores populares y más necesitados no pueden leer libros sofisticados. Esa
afirmación, reitero, demuestra lo que siempre se ha definido como prejuicio de
clase. Se piensa que sólo los sectores acomodados pueden leer libros
sofisticados. ¿Dónde se formó Neruda? En un hogar ferroviario, necesitado, en
Temuco. Ahí nació un poeta que llegó a obtener el Premio Nobel. Su formación
se debe a que había libros en su casa. Ésa es la característica de la política que
hoy impulsa la Presidenta Bachelet, una política socialista, igual que mi
bancada. Nosotros nos formamos discutiendo, gracias al conocimiento que nos
proporcionaban los libros de la editorial Quimantú y a las políticas públicas que
se orientaban a llevar la cultura a las casas. De esa forma se rompió la barrera
de clases que siempre permitió sólo a los sectores acomodados tener acceso a
la lectura. ¡No nos equivoquemos! En muchas casas aún se guardan, como
tesoro, los libros de los clásicos, no sólo del marxismo, sino también de la
literatura y de la historia. En muchos hogares esos clásicos se salvaron de las
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quemas de libros.
Ésa es la diferencia, amigos de la Alianza. Queremos que el pueblo se
cultive y que se avance en política pública para llegar con el maletín literario a
133 mil familias. Podemos mantener a muchas familias en la ignorancia,
viendo esa televisión chabacana, o podemos tener libros dentro de las casas.
Se ha dicho que, quizás, algunas familias van a vender los libros del
maletín literario, o que simplemente no los van a leer. Es posible, pero leer
aunque sea el 20 o el 30 por ciento de los libros permitirá a los niños de esos
hogares conocer la maravilla de las obras de Neruda, de Julio Verne o de los
clásicos y avanzar en ampliar sus conocimientos. ¿Cuántas humildes casas
guardan como tesoros los libros de la editorial Quimantú o de cualquier otra
editorial?
En el maletín literario se ha concordado una serie de autores cuyas
obras podrán ser leídas. Ello va dar impulso a nuestras editoriales y a nuestros
escritores. Por eso vamos a apoyar los recursos para esa iniciativa. No les
quepa duda. En eso nos diferenciamos de la Derecha y de quienes quieren
mantener el oscurantismo. En eso nos identificamos con Neruda, con Gabriela
Mistral y con grandes escritores y poetas. El maletín literario va a llevar
cultura, conocimiento y esperanza a muchos hogares. Confío en que esa frase
poco feliz de que los sectores humildes no pueden leer libros sofisticados nunca
sea repetida y que sólo sea recordada como un error de un parlamentario.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alberto
Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, quiero tratar de recobrar el
sentido de este debate, que partió bien, pero que generó apasionamientos en
uno y otro lado y que entró al terreno maniqueo de los buenos y los malos, de
los cultos y los incultos, de los oscurantistas y los ilustrados, que no lleva a
ninguna parte.
Soy un lector empedernido. He leído siempre. Es un verdadero vicio que
heredé de mi madre que era una mujer muy culta. También leí hasta el
amanecer a la luz de las velas, en una casa de campo que tenía electricidad
producida por un motor generador. He tratado de inculcar a toda la gente que
me rodea el gusto por la literatura, la poesía y la buena prosa. También he
tratado de hacer un esfuerzo por escribir y publicar algunas cosas que no han
tenido un mal éxito editorial. Es un esfuerzo humilde, del que me siento
extraordinariamente orgulloso.
El tema es el siguiente. Obviamente, Chile necesita leer más. Las
pruebas del Simce indican que nuestros niños no leen o no entienden lo que
leen. Incluso, los adultos no entienden lo que leen, no lo saben expresar ni,
menos, escribir.
El maletín literario es un esfuerzo de Estado que hay que apoyar. El tema
es cómo lo hacemos. Ahora nos tiramos la editorial Quimantú por la cabeza, o su
sucesora, la editorial Gabriela Mistral, que fue la editorial oficial del gobierno

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 587 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

militar, después del golpe de Estado. Las dos editoriales hicieron cosas buenas y
malas. Editaron clásicos marxistas, en un caso, y clásicos nacionalistas en otro,
todos pasados de moda. ¿Qué quedó? Colecciones de clásicos literarios. Tengo
muchos clásicos de las editoriales Quimantú y Gabriela Mistral en mi casa. Eso es
lo que sirve y lo que le ha servido a mis hijos.
Debemos aprender de los errores. Tenemos una crítica al proyecto del
maletín literario. Por lo demás, no es una crítica nuestra, sino de intelectuales
de primera categoría de la Izquierda, que leemos en los diarios y que
escuchamos en la radio y en la televisión todos los días. Es de gente que sabe
de materias culturales y educacionales, de gestores culturales de primera
clase.
El problema es cómo hacer lo que se debe hacer, que es fomentar el
gusto por la lectura.
Planteamos que es necesario recuperar las raíces. Se ha citado a Neruda
y a la Mistral. Al respecto, es bueno preguntarse dónde aprendieron a leer y a
escribir. En las buenas bibliotecas de sus escuelas primarias y de sus
respectivas provincias. Pero eso se ha perdido.
Nuestra crítica apunta al dirigismo. No entendemos por qué un grupo de
burócratas elegirá las 49 obras que los chilenos de clase a, b o c deberán leer.
¿Por qué no se hace un esfuerzo consistente en el sentido de bajar el precio de
los libros y publicar, de manera que los chilenos puedan elegir qué leer?
Entonces, el concepto es el mismo.
Llamo a fomentar el gusto por la lectura, la necesidad de la lectura. Pero
nuestro planteamiento es hacerlo por la vía de bajar el precio de los libros para
que sean accesibles a todos, y de recuperar algo de lo que Chile se gloriaba,
como la existencia de buenas bibliotecas primarias y de buenas bibliotecas de
primera línea, que han ido desapareciendo, y no por el camino de designar a
un grupo de burócratas que digan qué leer.
El gobierno de la Unidad Popular y el gobierno militar hicieron cosas
buenas y malas, pero ninguno de los dos puede ser elegido como el ícono de
una política cultural de una sociedad libre moderna o posmoderna y, en suma,
de una sociedad del siglo XXI.
En consecuencia, debemos transitar por la vía que corresponde, no por
el camino del dirigismo de ingenieros sociales que, a través de determinados
mecanismos, como el pituto o la selección que nadie sabe cómo se hace,
desean decir a los niños chilenos qué deben o no leer.
A eso apunta nuestra crítica y por eso vamos a votar en contra la indicación.
Ése no es el camino de la libertad.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Manuel Monsalve.
El señor MONSALVE.- Señor Presidente, voy a apoyar la indicación con
mucha fuerza y entusiasmo.
Decidí hablar porque las palabras del diputado de la UDI, Julio Dittborn,
resultaron ofensivas para una parte importante de chilenos que pertenecen a
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sectores humildes, que seguramente no eligieron esa condición, pero
pertenecen a esos sectores.
No sé quién puede afirmar que la inteligencia es patrimonio de las
personas de altos ingresos y que las personas humildes y sencillas que forman
parte del 20 por ciento más pobre de la población, no pueden leer libros
sofisticados, en circunstancias de que la evidencia ha demostrado que el
coeficiente intelectual no es patrimonio de una clase, porque se distribuye en
forma equitativa en todos los sectores sociales, independientemente de su
nivel de ingresos.
Llama la atención esa argumentación, en circunstancias de que se acaba
de llegar a un gran acuerdo en el ámbito educacional.
El mejoramiento de la calidad de la educación no tiene que ver sólo con
lo que pasa dentro del aula, con los estándares de calidad y con la
superintendencia o agencia de aseguramiento de la calidad de la educación.
Todos sabemos que una determinante muy importante en los resultados de la
calidad de la educación se relaciona con el capital social que tienen los niños al
interior de sus familias. En ese sentido, es evidente que los que disponen de
libros e Internet y cuentan con padres que cursaron educación superior, tienen
mayor capital social y, por lo tanto, les irá mejor en la vida.
La iniciativa apunta esencialmente a entregar más capital social a las
familias más humildes de Chile y, por lo tanto, a contribuir a un conjunto de
medidas destinadas a entregar mejores oportunidades a los niños de esas
familias. En ese sentido se orientan las salas cuna, la educación preescolar, el
mejoramiento de la calidad de la educación y el maletín literario.
Por lo tanto, las palabras del diputado de la UDI son claramente
discriminatorias y merecen el total rechazo.
Algunos temen que la gente venda los libros.
Al respecto, deseo contar una experiencia muy particular ocurrida en mi
distrito. Alguien podría pensar que niños provenientes de familias humildes no
pueden tocar un instrumento musical sofisticado como el violín. Pero, cuando se
ha abierto la puerta a eso, se han concretado iniciativas como la de la orquesta
sinfónica infantil de Curanilahue, de excelencia; la de la orquesta sinfónica
existente en Tirúa, de niños mapuches, y la de la orquesta sinfónica de Contulmo.
Esos niños no han vendido los violines o el bajo, porque los atesoran como una
herramienta esencial. Incluso más, en la actualidad, muchos estudian música en
diferentes universidades de Chile y, por lo tanto, modificaron sustancialmente sus
oportunidades y su futura calidad de vida.
Por lo tanto, votar en contra de entregar recursos para esa iniciativa,
como plantean los diputados de la UDI, significaría negar la posibilidad de que
las familias más humildes y, en especial, los niños, tuvieran la posibilidad de
contar con mayor capital social y cultural al interior de sus familias.
Evidentemente, cuando existen libros en el hogar, aumenta en forma
notable la posibilidad de leer y, con ello, de mejorar la capacidad y el
aprendizaje.
Como expresó el diputado Cardemil u otro colega, no recuerdo bien, el
40 por ciento de los niños que llegan a cuarto básico presentan severos
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problemas en materia de lenguaje y de comprensión lectora, lo que está muy
vinculado al capital cultural existente en sus familias. La iniciativa del maletín
literario lo aumenta.
En consecuencia, respaldo con mucha fuerza y entusiasmo la indicación,
porque beneficiará a las familias y a los niños más humildes de Chile.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René
Alinco.
El señor ALINCO.- Señor Presidente, un pueblo que no se educa está
destinado a vivir en la esclavitud. Así lo expresó Luis Emilio Recabarren,
fundador del movimiento obrero y padre del movimiento obrero chileno y
latinoamericano.
A mi juicio, las palabras del diputado Julio Dittborn reflejan el temor, el
miedo de los poderosos de la Derecha y ultraderecha de Chile, de que el
pueblo se eduque y aprenda a leer y razonar a través de la lectura, porque de
esa manera puede disputar el poder político y social. A eso temen.
Hago un reconocimiento no sólo a los diputados de la Concertación,
porque existen parlamentarios de Derecha que desean que el pueblo se
eduque y aprenda, porque es la única manera de superar la extrema pobreza,
tener oportunidades y construir una sociedad justa y feliz.
Durante la segunda guerra mundial, Hitler asesinó a millones de
personas y, como cuenta la historia, quemó millones y millones de libros.
No se teme al marxismo, sino al hecho de que, a través de la lectura, la
gente y el pueblo se emancipen. Eso es lo que preocupa a algunos diputados,
como quedó reflejado en las palabras del diputado que mencioné.
Espero que la gente conozca sobre la existencia del proyecto del maletín
literario, gran tarea en la que se ha empeñado el Gobierno.
Nada es perfecto. En mi opinión, nadie impone alguna literatura
determinada a los niños y a la gente del país. Todo lo contrario. Se incita a
adquirir la costumbre y la cultura de la lectura.
Por lo tanto, se trata de un gran proyecto, de una iniciativa de carácter
social que apunta derechamente a terminar con la extrema pobreza en el país.
Lamento las palabras del colega Julio Dittborn, que me golpearon en
forma muy dura porque conozco a dirigentes sindicales, trabajadores de la
construcción, dueñas de casa y temporeras que apenas saben leer y escribir,
pero tienen una tremenda conciencia social y sabiduría de la vida. En cambio,
hay gente que lee mucho y aprende poco.
Invito, como obrero de la construcción, como hijo de un gasfiter
alcantarillero que tenía quinto año básico, como nieto de una mujer analfabeta,
que den la oportunidad a nuestro pueblo, que apoyen este proyecto del
maletín cultural o literario. Terminemos con la pobreza, terminemos con la
miseria, terminemos con las necesidades. Así, también, les convendría a los
empresarios, porque nuestra gente va a saber más, y un trabajador preparado
podrá producir más.
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Invito a apoyar este proyecto y revertir el miedo, el desprecio que
diputados como Julio Dittborn sienten por el pueblo chileno.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Rodrigo
Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, al discutir sobre el maletín
literario podemos tomar dos caminos: el ideológico o lo que es realmente
importante y bueno para nuestra gente, para nuestro pueblo.
Escuchaba al diputado Alinco hablar de su familia. Mi abuelo, que venía
desde un pueblito muy pobre de España, también tenía muy pocas letras; pero
tenía muchas luces. Por lo tanto, en este sector -y no me cabe la menor duda en
la mayor parte de la Alianza por Chile- también tenemos muy claro el valor de la
literatura, de la lectura, del conocimiento.
He analizado los 49 textos que incluye el maletín literario -yo, al menos
he leído cuarenta cinco y mi hijo, de diez años, ya ha leído doce- y no hay
nada de marxismo, de izquierdismo, de ideología en ellos. Probablemente, hay
textos que me cuesta entender por qué están. “El guardián entre el centeno”,
de JD Salinger, me parece un texto un tanto exagerado para un maletín
literario como el que se pretende. Evidentemente, hay ciertos textos respecto
de los cuales uno no comprende por qué están. No he leído “La cocina popular
chilena”, de Mariana Bravo Walter. No sé si es el más indicado para un maletín
literario. Hay otros textos muy hermosos, como el de Antoine de Saint
Exupéry, “El principito”. Entonces, podemos dedicarnos a insultarnos en un
momento dado y a recordar, como lo hizo el diputado Farías, a los hermanos
Marx. También los conozco y si quiere, le puedo traer a la memoria a tres de
los más famosos: Groucho, Harpo y Zeppo.
No se trata acá de un debate entre Izquierda y Derecha, al menos, como
me lo planteo yo. Evidentemente, lo que más queremos es que la gente lea
cuanto antes y cuanto más pueda. El punto es si ésta es la mejor forma de
hacerlo; si entregar cuantiosos recursos es lo que, científicamente, quienes
quieren desarrollar el hábito de la lectura, nos han dicho que es la mejor. Uno
tiende a pensar que, lamentablemente, entregar de esta forma cinco textos
lineales a cuatrocientas mil familias no es la mejor opción. Después de leer los
49 títulos, uno se pregunta cuál entregar. ¿“Tin Tin” de Hergé; algunos de los
libros de Goscinny, como “Asterix” -probablemente, mis hijos dirían que esos
son los que deben entregarse-; “Todo el amor”, de Pablo Neruda; “Robinson
Crusoe”, de Daniel Defoe; “El llamado de la selva”, de Jack London; “Cien años
de soledad”, de García Márquez; “La Metamorfosis” y otros cuentos, de Franz
Kafka? El principal reproche es que esta iniciativa es un tanto pirotécnica; no
ha tenido un adecuado análisis de fondo y mucha gente, no de Derecha,
especialistas en bibliotecas, en literatura, ha dicho que acá puede haber un
problema.
Por lo tanto, nos parece que la buena iniciativa de seleccionar literatura
debería hacerse a través de caminos más científicos de lo que normalmente se
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ha hecho y sería mil veces preferible que estos importantes recursos, para las
quinientas bibliotecas populares que alguien aludió, se destinaran en más
bibliomóviles, en más coordinación con los distintos sistemas de bibliotecas
que hay en el país y en más difusión. Nuestra sensación es que este maletín
literario, probablemente con muy buenas intenciones del Gobierno, no va a
producir ese cambio cualitativo, ese gran logro que busca el diputado Alinco no me cabe la menor duda- de mayor cultura, conocimiento y libertad.
No enfrentemos este tema desde la perspectiva de la Izquierda, de la
Derecha o del Centro, desde la perspectiva ideológica, desde la perspectiva de
si queremos que esté uno u otro autor. Claro, porque sería muy fácil. Acá se
ha nombrado a uno de los tiranos del siglo XX. Podríamos mencionar a otro, a
Stalin, que no solamente quemó libros -quizás más que Hitler-, sino que, al
mismo tiempo, mandó a muchos de sus autores al archipiélago Gulag.
Hay algunos autores -si se recuerda los editoriales de épocas pasadasque tuvieron una cierta visión izquierdista, pero no creo que Pablo Neruda, a
quien han elegido para esto, sea el mismo que cantaba Stalin. Están buscando
al mejor Pablo Neruda, a nuestro gran poeta, y ojalá que sus obras “Todo el
amor” y “El libro de las preguntas” fueran leídos por todos los chilenos.
Desde la Alianza, queremos decir que nos unimos absolutamente al
objetivo de buscar la mejor literatura para nuestro pueblo, la mayor libertad
para aquellas personas que hoy tienen pocas letras, de manera que, ojalá, en
el futuro tengan muchas luces; pero nos parece que esa cantidad de recursos,
usados en esta forma, es más pirotecnia que un efectivo resultado por el bien
de la libertad, del pensamiento y de la cultura.
He dicho.
El señor HALES (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada
señora Denise Pascal.
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, había pensado no
hablar, porque se ha usado cada indicación para hacer una catarsis colectiva
sobre muchos temas, poder desahogarnos y decir lo que queremos a favor y
en contra del Estado, del Gobierno; pero cuando escuché a los diputados
Correa, especialmente, y Dittborn, sentí que debía hablar, no sólo para
defender a las bibliotecas o al sistema que están entregando estos libros, el
maletín literario, sino también por dos grandes razones.
La primera, porque se ataca a la esencia de lo que nosotros buscamos,
no solamente al maletín literario, sino a las trescientas setenta y ocho
bibliotecas públicas que existen en el país, más la red de bibliotecas móviles en
las comunas rurales que represento.
Entregar a hogares modestos la oportunidad de poder tener en su
estante, en su biblioteca del hogar, cuatro o cinco libros -he visto cómo los
cuidan- es la suma de eso. A lo mejor, no los leen, pero el solo hecho de tener
un libro en el hogar, lleva a que los niños empiecen a interesarse en él.
Cuando aquí se habla o se ríe de libros de cocina o difíciles, como de
filosofía o de palabras complicadas que la gente humilde muchas veces no
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entiende, los colegas no se imaginan cómo coleccionan los anexos que vienen
en los diarios para sentir que ellos pueden leer.
Y cuando hablamos de Quimantú y de Zig Zag, muchos de nosotros aún
mantenemos -gracias a Dios, no fueron quemados por la dictadura- en
nuestros hogares colecciones de esas editoriales y de otras que no eran sobre
puro marxismo, sino libros que leíamos y donde nuestros niños aprendieron a
leer.
Entonces, quiero decirle al diputado Correa -por su intermedio, señor
Presidente- que respetemos esta iniciativa, como yo también respeto otras,
para fomentar la lectura. Además, quiero expresarle que hay un refrán muy
viejo que dice que un pueblo ignorante tiene trabajadores baratos. Y lo que
queremos es que nuestros trabajadores posean cultura y puedan aportar al
desarrollo del país, como lo estamos haciendo todos.
Por lo tanto, todo lo que se haga por entregar libros a nuestra gente es
válido.
También quiero decir que los libros no fueron seleccionados por un
grupo de burócratas, como aquí se ha dicho, sino por escritores, como el
profesor Hugo Montes, el Premio Nacional de Literatura, José Miguel Varas, y
muchos otros. En el listado figuran obras de autores nacionales y extranjeros,
para niños y personas en general. Están, por ejemplo, los libros de Isabel
Allende y de otros autores bastante entretenidos y que a la gente le gusta
leerlos. Ojalá, como decían algunos diputados, se instaure el día del libro,
porque tenemos un pueblo que gusta de leer, aunque tenga bajo nivel de
escolaridad. Por eso, debemos seguir incentivando la lectura.
Repito, me duele cuando se piensa de manera tan mezquina y se habla
de recortar dineros destinados a ese fin. El maletín literario es una experiencia
nueva, que podemos mejorar, talvez pidiéndole al Ejecutivo que agregue otros
temas; que la entrega de maletines se extienda al mundo rural, con temas
como trabajos agrícolas, etcétera. Insisto en esto, porque quienes tuvimos la
triste oportunidad de vivir obligadamente fuera de Chile, vimos que esta
experiencia ya estaba implementada. En México existe desde hace bastante
tiempo; al mundo rural se le entregan maletines literarios con temas
relacionados con las zonas donde viven y sus culturas.
Es muy importante acercar a nuestra gente a la cultura, al libro y que
pueda tenerlo. Ojalá visitaran las casas de esa gente humilde donde se
entregaron los primeros libros. Los tienen puestos en un lugar privilegiado.
Espero que los señores de la Alianza, especialmente los de la UDI, voten
favorablemente para que en los hogares humildes haya más libros.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora
María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, sobre el
maletín literario se ha discutido bastante a través de los medios de
comunicación y en varias instancias educacionales -universidades, institutos,
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etcétera-, tratando de evaluar si es la mejor solución para las familias más
pobres. El Banco Mundial evaluó los casi dos años de desarrollo del Chile
Solidario y determinó que los problemas más graves estaban en las familias
que quedaban con bajos índices de habitabilidad y de capacitación y, por lo
tanto, con pocas posibilidades de trabajo.
Parafraseando las palabras del diputado Alinco, si con el maletín literario
se termina la pobreza y logramos educar a los chilenos, nadie podría oponerse;
sería una maravilla. Pero tenemos que ser realistas y no sentirnos ofendidos.
Todos conocemos la realidad de la pobreza; sabemos de las necesidades,
condiciones y prioridades de los más pobres. Por eso, no veo por qué sentirse
tan ofendidos por las palabras del diputado Dittborn cuando dijo que, estando
totalmente de acuerdo con el fondo, creía que era mejor destinar los casi 5 mil
millones de pesos a mejorar bibliotecas. Así, los libros estarían bien cuidados y
la gente tendría un lugar donde ir a leer. Lo más grave que expresó fue que, a
lo mejor, podrían vender libros, lo que sería gravísimo.
Por otro lado, el diputado Montes señaló: “Pongamos en práctica el
programa; si no resulta, se termina”. Pero ¿por qué no se hace una prueba
menor, con 50 ó 100 familias, de manera de controlar si realmente fueron útiles
los libros? Es cierto que leer es muy necesario y ojalá mucha más gente leyera,
especialmente los niños; sin embargo, mis hijos y yo no nos educamos con
autores como Kafka o Salinger. Desgraciadamente, las prioridades de nuestros
niños, principalmente los de zonas urbanas, porque no imagino tanto en las
rurales, son Internet, los cibercafé, los nintendo, etcétera. Y no digamos que en
las poblaciones, porque son pobres, la cosa es distinta, porque están llenas de
máquinas de juego, lo que es un drama; ojalá esos niños estuvieran en sus
casa, leyendo.
Durante el último censo, en 2002, me correspondió censar en mi
comuna. Me sorprendí al ver que gran parte de la gente mayor era analfabeta.
Yo pensaba que índice de analfabetismo era bajo, pero me sorprendió que
personas mayores de 60 años no supieran leer, y ellas me lo confesaban con
mucha vergüenza.
Por eso, sería mucho más productivo utilizar esos 5 mil millones de
pesos en capacitar, en educar, en enseñar a leer a través de cursos
organizados. Me pregunto quién va a controlar la dimensión que le dé la gente
al contenido de los libros que se entreguen. Para eso se requiere ayuda y
apoyo. No creo que lo que estoy diciendo sea una ofensa, porque es una
realidad. ¿Cuánto leen nuestros hijos? Digamos la verdad, no estamos
hablando de niños pobres, ni de extrema necesidad. ¿Cuánto leen? Ojalá fuera
mucho más. Y las razones de la poca lectura no están ni en la televisión ni en
Internet, porque los niños pobres también acceden a la televisión y a internet.
Siendo realista, lo del maletín literario no es una buena idea, porque no
lo van a aprovechar en toda su dimensión. Las personas más necesitadas
tienen otras prioridades: capacitarse para trabajar y satisfacer las necesidades
mínimas de vivienda.
Ahora, si queremos probar el maletín literario, bien; pero probémoslo en
una muestra reducida, que sea fácil de controlar, y no en 400 mil familias,
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porque será difícil saber si utilizaron bien los libros.
Por último, quienes han dejado de lado a los más pobres son los que no
han no sabido darles soluciones; son los que inventaron el Transantiago y los
que mal distribuyen o mal aprovechan los recursos públicos. Si los más pobres
recibieran, con nuestro presupuesto, el gasto social, excluyendo el gasto en
educación, cada familia pobre recibiría un millón 300 mil pesos al mes.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Rodrigo
González.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, debemos procurar encontrar
puntos de acuerdo, sobre todo, para hacer factibles los beneficios
educacionales y culturales que conllevan las iniciativas que se proponen.
No creo que la Sala comparta las expresiones expresadas sobre la
editorial Quimantú, que cumplió un papel muy importante, que publicó obras
de autores como Marcela Paz, Manuel Rojas, Miguel de Cervantes, -El Quijote
de la Mancha, entre otros-, y que yo sepa, ninguno de ellos era marxista.
También publicó grandes obras de la literatura chilena, en distintas series, y no
creo que por ese hecho hayan sido consideradas de tal o cual ideología.
El tema no merece discusión, porque la realidad está por encima de
visiones ideologizadas. Quimantú cumplió un rol muy importante, en tanto
proporcionó instrumentos de cultura y de lectura a un muy amplio espectro de
la población, que no tenía acceso a libros de buena calidad y baratos, y que
todavía pueblan miles de bibliotecas.
Con todo, no me quiero reducir a esa discusión, que es pequeña. Creo
que debemos hacer el esfuerzo para que los libros de buena calidad, de cultura
universal, de filosofía, de literatura, de ciencias, lleguen a los hogares chilenos;
por eso, hay que apoyar la destinación de recursos con el objeto de que esos
libros lleguen a la mayor cantidad de personas y que la selección de los títulos
sea realmente útiles para los sectores populares y más vulnerables, que no
tienen acceso al libro. Ello fomentará la lectura y hará una inmensa labor
educativa.
Invito a los representantes del Ministerio de Hacienda que tomen nota
de estas proposiciones, especialmente el señor Alberto Arenas, que se
encuentra conversando mientras los diputados intervenimos en esta Sala.
El Ministerio de Hacienda debe tener presente que las bibliotecas
populares son sumamente importantes. He vivido una experiencia maravillosa
en mi distrito: numerosos grupos sociales se han constituido en organizaciones
comunitarias para construir una biblioteca popular.
Por lo tanto, no veo la razón por la cual estas iniciativas no se puedan
complementar. Creo que es necesario un debate con altura miras a fin de
fomentar la lectura a través de las bibliotecas populares y de esta iniciativa del
maletín literario.
Solicito al señor ministro de Hacienda, que se está integrando a la Sala,
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que consideremos la posibilidad de establecer una glosa para incrementar el
estímulo de crear bibliotecas populares, con apoyo de todo el sistema de la
Biblioteca Nacional, puesto que las nuevas tecnologías nos están permitiendo
que los sectores populares tengan mucho más acceso y posibilidades de abrir
sus horizontes, de mirar con mayor amplitud el mundo, la literatura, la filosofía
y las ciencias, que es el objetivo planteado por esta iniciativa.
Por eso, solicito al ministro de Hacienda que consideremos la posibilidad
de incorporar una glosa para financiar las bibliotecas populares, idea que es
complementaria a la del maletín literario.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, llevamos más de
trece horas discutiendo el Presupuesto de la nación. Nos hemos detenido en el
ítem de financiamiento para lo que se ha denominado el maletín literario,
porque hemos escuchado en esta Sala algunas intervenciones que son
sorprendentes desde todo punto de vista.
No quiero repetir lo que aquí se ha planteado, pero creo que es
inaceptable que algunos diputados de la Alianza, en particular de la UDI, hayan
señalado que el proyecto no tiene viabilidad, porque la gente más humilde que
será beneficiada con el maletín literario van a vender los textos, como lo ha
dicho el diputado Dittborn. O peor aun, lo que ha expresado el diputado Correa
en su intervención llena de ignorancia, en la que denosta gratuitamente a la
que fue una de las editoriales de mayor impacto en lo que dice relación con la
masificación de la lectura en Chile.
Por su intermedio, quiero señalar al diputado Correa que la editorial
Quimantú emprendió una gran tarea: llevar la lectura y el conocimiento a todo
el pueblo chileno. Con ediciones baratas y tirajes de más de 50 mil ejemplares
fomentó la lectura a niveles inimaginables en nuestra sociedad, lo que permitió
un enorme desarrollo cultural de los chilenos. Vendió más de 5 millones de
libros en un año. Quimantú se dio cuenta de que el pueblo era una esponja,
como lo dijo alguien, ansiosa de absorber el agua de la vida, de la lectura, del
conocimiento. Publicó colecciones de todo tipo, infantiles, de educación
popular, obras clásicas y contemporáneas. La gente leí sus libros mientras se
desplazaba a sus trabajos.
No es posible que algunos diputados no entiendan que la lectura juega
un rol fundamental en la inclusión social. El valor de la lectura es insustituible,
ya que estimula la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento en esta
sociedad de las comunicaciones, caracterizada por la sobreabundancia de
datos, donde tiene un papel clave para convertir la información en
conocimiento.
Los mismos diputados que hoy se oponen al financiamiento de esta
iniciativa de enorme significado, cuestionaron hace algunos años la
implementación de un programa de alfabetización para la gente que no había
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tenido la oportunidad de aprender a leer y a escribir en décadas anteriores. En
esa oportunidad señalaron que dudaban de la manera en que se iban a emplear
esos recursos y que la gente no iría a los cursos que se crearían. Los mismos
diputados que hoy se oponen a la creación del maletín literario, dijeron en ese
entonces que, si bien teníamos cifra altas de analfabetismo, era muy difícil
abordar el problema con la política que se pretendía implementar. Si esos
diputados recorren sus distritos ahora, se darán cuenta de que en las tardes las
escuelas están llenas de trabajadores agrícolas o de gente humilde de las
poblaciones que están aprendiendo a leer y a escribir, lo que constituye un
avance importante que, como sociedad y como gobierno comprometidos, hemos
entregado a nuestros ciudadanos.
Por eso, felicito la iniciativa, así como a quienes la están apoyando,
como la empresa privada, que ha respaldado, por ejemplo, el programa
Puente, con la entrega de libros de lectura para los niños de los hogares más
humildes, primer paso que se podrá complementar con el maletín literario, que
no debiera objetarse, sino que apoyarlo, porque es una iniciativa que aumenta
el acervo cultural de las sociedades en que se ha implementado.
Sería inconcebible que la Alianza por Chile, en particular la UDI, votara
en contra de esta iniciativa que va en beneficio de la cultura del país.
He dicho.
Leal.

El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Antonio

El señor LEAL.- Señor Presidente, quiero hacer un llamado a los
diputados de la Alianza a fin de que consideraren al maletín literario como una
iniciativa importante para que la inmensa mayoría del país tenga acceso a la
cultura.
Creo que se trata de una idea innovadora, que se ha desarrollado en
muchos países. Recientemente, los diputados Delmastro, Meza y otros
acompañamos a la Presidenta a Italia, donde se creó un maletín literario que
comenzó con quince libros hace cuarenta años y que actualmente tiene cien
obras. Fue muy grato para nosotros comprobar que ocho de esas cien obras
eran de autores chilenos. Ello demuestra la importancia que se da a la lectura
en un mundo bombardeado por imágenes, porque vivimos en la era de las
imágenes.
Durante el primer año, 133 mil familias serán beneficiadas con la entrega
gratuita de los libros contenidos en el maletín literario, porque es muy importante
que no sólo los niños tengan acceso a ellos en el colegio, sino que también estén
presentes en los hogares, para que los puedan leer sus padres. De esa manera,
240 mil familias tendrán acceso por primera vez a una novela en 2009.
Quiero señalar al diputado señor Dittborn que en los sectores más
populares esas obras serán bien acogidas, porque probablemente en ellos
nunca han entrado libros de Óscar Castro, Gabriela Mistral, Pablo Neruda,
Manuel Rojas y de otros autores seleccionados en ese maletín.
Vale la pena realizar ese esfuerzo, porque en la actualidad se ha
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instalado un debate que Norberto Bobbio sintetizó muy bien en una de sus
obras al referirse al homo sapiens y al homo videns, es decir, respecto de la
necesidad de recuperar la lectura y la reflexión frente al mundo de las
imágenes.
Las imágenes no discriminan, llegan a todos los sectores sociales, por
ejemplo, a través de filmes, programas culturales e informativos, de manera
que debemos hacer un esfuerzo para penetrar en los hogares con material de
lectura y restablecer ese hábito como un factor de imaginación y de reflexión.
En ese sentido, el maletín literario, con obras elegidas por expertos del mayor
nivel, cobra un valor muy importante.
Se han expresado algunas dudas respecto de cómo se generó esa
iniciativa, de modo que debo recordar que un conjunto de intelectuales de la
sociedad chilena, pertenecientes a todos los sectores, conformaron un jurado
que determinó que durante el primer año el maletín literario debía contener
entre cinco y diez libros. Ese jurado estaba compuesto, entre otros, por Hugo
Montes, Premio Nacional de Educación, Benito Baranda, del Hogar de Cristo, y
José Miguel Varas, quien obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 2006.
Las obras del maletín literario no son marxistas, razón por la que
lamento que algunos diputados revivan esa ideología como una especie de
fantasma que recorre el mundo. Muchos de los que fuimos marxistas ya no lo
somos. Dejé de hablar del marxismo hace muchos años. Lo hacen más los de
Derecha que quienes alguna vez lo fuimos. Consideramos a Marx como una
figura que se puede situar a nivel de otros grandes intelectuales, no como el
líder y teórico de la revolución y del cambio del Estado. Por lo tanto, en la
actualidad, no hay una escatología de la historia, para hablar en esos términos.
Entre los libros seleccionados para el maletín literario está “El Principito”,
el cual seguramente han leído nuestros hijos, y obras de Óscar Castro,
Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Isabel Allende y de la larga lista de insignes
autores nacionales.
Reitero que debemos hacer un esfuerzo por incentivar la lectura, porque
los resultados de las pruebas Simce demuestran que los escolares no logran
discernir ni interpretar bien lo que leen.
En los colegios se lee muy poco, a pesar de que existen centenares de
bibliotecas escolares y 328 bibliotecas públicas. El problema es que en general
los estudiantes prácticamente no concurren a ellas, pero en sus vidas los
videos y la televisión ocupan un lugar muy importante. Resulta muy extraño
que la gente vaya a las bibliotecas, de manera que debemos hacerlas llegar a
los hogares, para que no sólo tengan acceso a los libros los niños, sino
también sus padres.
Quiero solicitar a los diputados de la Alianza que reflexionen al respecto,
porque debemos trabajar juntos para desarrollar la agencia de digitalización
educacional y cultural del país y materializar la compra de medio millón de
computadores de 184 dólares, porque eso puede provocar un impacto muy
positivo para nuestros niños y jóvenes, desafíos que forman parte de la mirada
que debemos tener para lograr que la cultura, la lectura, las ideas, el debate y
la reflexión lleguen a todos los hogares del país.
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He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Gabriel
Ascencio.
El señor ASCENCIO.- Señor Presidente, me parece absurdo que
llevemos más de una hora de discusión para ponernos de acuerdo en si se
deben entregar recursos para la entrega de libros gratuitos a las familias de
escasos recursos.
Estoy de acuerdo con la argumentación del diputado señor Leal, pero me
encantaría que la ministra Provoste tuviese copia de todas las intervenciones
que aquí se han efectuado sobre la materia, tanto de los diputados de la
Derecha como de la Concertación.
Lo señalo porque hace algunos momentos el diputado Sergio Aguiló nos
recordó las fotos publicadas ayer en los medios de prensa en las que aparecían
tomados de las manos la ministra y representantes de la Derecha, luego de
alcanzar un acuerdo en materia de educación, es decir, con los mismos que
creen que los pobres no pueden leer libros sofisticados y que si se les entregan
en forma gratuita los van a vender o a cambiar por otra cosa, quienes ayer
estaban exultantes porque habían salvado el lucro en la educación y la
selección de alumnos para el ingreso a los establecimientos educacionales.
Asimismo, varios de los nuestros levantaron las manos junto a ellos y estaban
gozosos porque se había logrado acuerdo con la Derecha.
Obviamente, votaré a favor de la indicación que entrega recursos para el
maletín literario, pero hago esa observación para que sepamos adónde vamos
a llegar con el famoso acuerdo en materia de educación, luego del cual la
ministra Provoste levantó las manos junto a los que creen que los pobres no
pueden leer.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo
Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente, los que votaremos en contra de la
indicación no nos oponemos a la lectura, al contrario, queremos que la gente
lea todo tipo de libros, sobre distintos temas, porque eso forma parte del
desarrollo cultural de una persona, lo que cuestionamos es la efectividad y el
fin que se persigue con la entrega del maletín literario.
Me imagino que todos estamos de acuerdo en que es necesario fomentar
el hábito de la lectura, pero eso no se consigue en la etapa escolar, porque en
ella se impone la lectura de algunos libros.
Recuerdo que en mi época de estudiante los controles obligatorios de
lectura en el ramo de castellano nunca fomentaron buenos lectores, porque se
imponía la lectura de libros que no necesariamente tenían relación con las
individualidades de cada alumno.
El hábito de la lectura no se logra por la entrega de un listado de libros,
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sino a través del acceso a temas de interés a través de ellos. En los colegios se
observa que los niños tienen más interés por temas específicos que por la
lectura de una diversidad de autores.
En el maletín literario figura uno de los grandes libros que he leído: “El
hombre en busca del sentido”, de Viktor Frankl. Si un joven que se siente
atraído por es autor, por el desarrollo de la logoterapia, necesariamente
deberá leer “La presencia ignorada de Dios”, “Ante el vacío existencial”, “El
hombre obediente y la voluntad del sentido”, es decir libros que le permitirán
conocer más sobre esa materia, a través de un autor francamente brillante
como Viktor Frankl.
Entonces, el tema está en cómo fomentar y poner a disposición temas a
través de la herramienta que es el libro, y eso se consigue mucho mejor
potenciando las bibliotecas públicas, las bibliotecas de las escuelas rurales
unidocentes. Aquí estamos hablando de que el maletín literario entrega cerca
de 1 millón y medio de libros, una verdadera revolución en la Novena Región
para las escuelas unidocentes. ¡Imagínense doscientos títulos por escuela
unidocente en la Novena Región! Sería realmente una forma efectiva, eficaz y
rápida de fomentar la lectura en los jóvenes, que sientan aprecio por los libros,
de todo tipo y temas.
Por eso, votaremos en contra, no porque estemos en contra de la lectura
o consideremos que los jóvenes no pueden leer ni mucho menos, sino porque
consideramos que el hábito de la lectura es algo mucho más profundo, que
debe respetar la individualidad de cada niño que está en la etapa escolar y, por
lo tanto, colocar a disposición de ellos libros y material que puedan escoger en
libertad para formar hábitos de lectura y apreciar lo que es un buen tema.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José
Antonio Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, nadie puede discutir en esta Sala cuál
es el valor de la lectura. Todos estamos de acuerdo en su importancia.
¡Qué duda cabe que un libro abre la imaginación, como decía la diputada
María
Antonieta Saa! La lectura abre un mundo distinto a los niños, mucho más que la
televisión.
Pero, ¿qué ha pasado en los últimos años? Han pasado 18 años, y no es
una crítica ofensiva, desde que ustedes tienen a cargo la política educacional
del país. Lamentablemente, hoy nuestros niños, después de todas esas
reformas educacionales, no entienden lo que leen. No han descubierto la
maravilla que hay tras la lectura de un libro, y eso tiene un responsable, que
es el que diseñó las políticas públicas de Educación.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor KAST.- Diputada señora Saa, escuché respetuosamente cuando
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exponía y espero lo mismo de usted, porque eso es lo que fomenta el libro: el
respeto.
La pregunta que nos hacemos es si el maletín literario fomenta la lectura
y a nuestro juicio, la respuesta es no. Porque no solamente con tener un libro
en las manos en el mundo moderno, en el mundo globalizado, el niño logra el
interés por la lectura.
Hoy el libro compite contra la televisión, contra internet, contra los
juegos de videos en los computadores. Esa es la competencia que tiene hoy el
libro. Por lo tanto, la lectura en general se fomenta con alguien que le enseñe
al niño a descubrir lo que hay dentro de un libro, y eso generalmente se
descubre ya sea en un Bibliobús, como muchos de los que recorren hoy el país,
con monitores que saben cuál es el libro adecuado para un niño a cierta edad.
Se descubre en las bibliotecas públicas en la medida en que en ellas haya
personas capacitadas para enseñar lo que es la lectura entretenida. Se
descubre en las bibliotecas de las escuelas en la medida que haya monitores
que conozcan los libros para enseñar qué libro es adecuado para cada niño. Así
se fomenta la lectura.
Incluso, podríamos fomentar la lectura si el Gobierno hubiese acogido
alguno de los ocho proyectos de acuerdo que se han aprobado en la Cámara
para que no se cobre el IVA a los libros. Ahí existiría una masificación de la
lectura.
Y no deja de llamar la atención que se hable de políticas públicas,
porque una buena política pública apunta a focalizar el gasto social; apunta a
que los recursos se gasten bien.
Por lo tanto, no puede dar lo mismo cuando algún diputado dice que no
importa que se pierda un 30 por ciento de los libros que se van a entregar.
Perdón, pero son 700 millones de pesos que se perderían, al memos en la
primera etapa. Pero no importa, porque es una política pública importante que
va a generar la lectura. Yo creo que no la va a generar y ése es el debate de
fondo.
No se puede seguir improvisando con nuestros jóvenes y esto es una
improvisación más. Fue una política efectista que se anunció en algún minuto
sin mayor conocimiento ni proyección de lo que iba a pasar, pero como ya se
había anunciado, había que ver cómo se le daba ropaje a esta política.
Creo que van por el camino equivocado, al igual que cuando se dijo que
el transporte público era una nueva política pública, que los recursos iban a ser
bien gastado y daba lo mismo que algo pasara. Bueno, ese “lo mismo” afectó a
millones de pobres. Es similar a lo que pasó con la Empresa de Ferrocarriles
del Estado, que ya se arreglará en el camino, y terminó afectando a millones
de personas humildes.
Aquí se hablaba de prejuicio de clases, pero el prejuicio de clases es de
aquellos que no respetan la libertad de las personas. En el fondo, lo que aquí
está en juego es la libertad de elegir y eso es lo que se resguardó en el
proyecto de Educación.
Les voy a leer el siguiente párrafo: “Me parece una calamidad el Estado
docente, especie de trust para la manufactura unánime de las conciencias.
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Algún día los gobiernos no habrán sino de dar recursos a las instituciones y a
los particulares que prueben su eficacia en la educación. También pesó sobre
mí el Estado docente, centurión que fabrica programas y que apenas deja sitio
para poner sabor de alma.” Gabriela Mistral.
Se preguntaban aquí por qué nos elegían a nosotros. Las personas más
humildes nos eligen porque creen en la libertad y somos nosotros los que
defendemos la libertad de las personas más humildes. Aquella libertad es la
que ustedes nunca han creído.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Jorge Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, Irene Nemirovsky nació en Kiev
en 1903 y murió en Auschwitz en 1942. Huyó de Rusia con su familia tras la
Revolución de 1917. Los Nemirovsky poseían una inmensa fortuna y se
establecieron en París en 1919. Hija única, recibió una educación exquisita,
aunque padeció de una infancia infeliz y solitaria. Tras obtener la licenciatura
en Letras en la Sorbona, en 1929, envió su primera novela, “David Golder”,
que estoy leyendo. Irene y su marido, Michel Epstein, fueron deportados y
asesinados en Auschwitz.
Señor Presidente, debo reconocer que en parte importante de algunos
debates insulsos que ha habido me he dedicado a leer las primeras cuarenta
hojas del libro de Irene Nemirovsky.
Todos los chilenos tienen derecho a leer.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Sergio Aguiló.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, cuestión de Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, pido a la Mesa que me aclare
lo siguiente. He estado presente en la sesión y fui testigo cuando se ofreció la
palabra a varios parlamentarios que no se encontraban presentes, y tengo
entendido que reglamentariamente pierden el derecho de su opción de dirigirse
a la Sala.
En consecuencia, pido que respetemos el Reglamento. En caso contrario,
en la Alianza fueron cuatro o cinco casos similares que estarían en el legítimo
derecho de reanudar el debate.
El señor WALKER (Presidente).- Vamos a revisar el punto con quienes
estaban dirigiendo la sesión.
Efectivamente, quien estaba conduciendo la sesión en ese minuto me
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confirma que se dio la palabra al diputado Aguiló y que no estaba en la Sala.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, es muy fácil corroborarlo, porque
tenemos la grabación de la Sala.
Le quiero aclarar lo siguiente. Me inscribí cuando volví de la comida.
Estando dentro de la Sala, sin haber salido, el diputado Robles me formuló
algunas preguntas. Teniendo claridad de su honestidad, lo va a confirmar. Le dije,
sin salir un solo segundo de la Sala, que si hubiera la posibilidad de parearme,
considerara mi punto de vista favorable.
Nadie me llamó por micrófono para hacer uso de la palabra. No salí de la
Sala, lo que es fácil de comprobar. De manera que recupero mi derecho
porque el Presidente accidental no me citó a hacer uso de la palabra. El
diputado Alberto Robles puede confirmar mi versión.
El señor WALKER (Presidente).- Solicito el acuerdo de la Sala para que
el diputado don Sergio Aguiló pueda hacer uso de la palabra.
¿Habría acuerdo?
No hay acuerdo.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, no corresponde pedir el acuerdo.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, debo atenerme a lo
que me ha señalado quien estaba conduciendo la sesión en ese momento,
quien me ha dicho que le dio la palabra y usted no estaba en la Sala.
El señor AGUILÓ.- Muy bien. Le pido al diputado señor Meza que,
mañana, cuando veamos la lectura de la sesión, si no se me llamó, él renuncie
a la Mesa. Que confirme lo que ha señalado.
El señor WALKER (Presidente).- Nuevamente, solicito el acuerdo para
que pueda hacer uso de la palabra el diputado don Sergio Aguiló.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Puede hacer uso de la palabra el diputado don Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, a mi derecha está el diputado
Alberto Robles, quien ha confirmado en esta Sala lo que he señalado.
El señor WALKER (Presidente).- Ya fue zanjado ese punto, señor
diputado.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, cuando ha estado en juego su
honorabilidad, ha sido muy celoso; en este momento, se ha puesto en duda mi
palabra, por lo que también voy a ser muy celoso respecto de mi
honorabilidad. Además, tengo un testigo del mismo partido del Presidente
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accidental, quien ha sostenido mi tesis de que no fui convocado a hacer uso de
la palabra.
En el ejercicio de la palabra, quiero decir tres cosas respecto de la
materia en debate.
Primero, se trata de una política que, a diferencia de lo que ha señalado
aquí la Oposición, y particularmente la UDI, se enmarca exactamente en una
política integral que se confirma en el proyecto de Ley de Presupuestos.
En el Presupuesto para el 2008, vienen cuantiosos recursos; no
obstante, el próximo año, vendrán recursos complementarios para el
presupuesto del 2009. De manera que, al 2010, cada comuna va a contar con
una biblioteca municipal.
Segundo, ésta es una política complementaria respecto de una segunda
iniciativa de enorme trascendencia. Al 2010, en cada escuela pública y liceo,
habrá una biblioteca de aula Y en este Presupuesto vienen recursos para que
esa idea se materialice.
Tercero, como parte de las políticas públicas complementarias a ésta,
viene un convenio entre el Gobierno de Chile y la Fundación Bridge, para
complementar bibliotecas municipales de los principales municipios del país.
Además, se adjuntan recursos adicionales al Fondo del Libro, que, como se
sabe, está destinado tanto a financiar proyectos de elaboración de libros como
de bibliotecas populares en sectores poblacionales o sindicales.
De manera que lo que estamos haciendo con el maletín literario no es
nada más ni nada menos que complementar un conjunto de políticas que no
podrían comprenderse si no se entendieran en su conjunto y como una
estrategia destinada a orientar el fomento del libro.
El diputado señor Kast ha dicho que esto es una improvisación. Pero,
¿alguien me puede decir si es improvisación el que todas las escuelas y liceos
tengan su biblioteca, y que se hayan suscrito convenios internacionales con la
Fundación Bridge? ¿Alguien me puede decir qué estrategia más
complementaria se ha imaginado en Chile para llegar con estas bibliotecas a
todo el país, con la importancia que el libro tiene?
Reconozco que todavía hay algunos que no llegan a la escuela, como
consecuencia de la deserción escolar; hay familias que aún no se acercan a
las escuelas municipales, por un conjunto de trabas. Lo que quiere este
maletín literario es llegar a esas familias. ¡Por qué les vamos a negar esa
posibilidad! ¡Por qué les vamos a negar la posibilidad complementaria para
que, a través del maletín literario, estos niños, estos jóvenes y estas
familias puedan tener, un complemento a las políticas que estamos
mencionando!
Las últimas palabras del diputado señor Kast las considero muy
ofensivas. Aquí se ha dicho que se quiere implementar un dirigismo y coartar
la libertad. Junto con decirle que dentro del grupo de expertos profesionales y
literatos hay personas transversales de todos los sectores políticos, incluidos
los que representa el señor Kast. Lo único que Chile tiene claro es que el señor
Kast no ..... ....... ......... ....., ya que él ........ la quema de libros; él, con su
..........., .......... que se quemaran los libros. Incluso, debiera inhibirse de
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votar, porque es un ...... .. ... ....... ........, . que la quema libros.
-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones eliminadas de
acuerdo con el artículo 10 del Reglamento.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar la indicación Nº 98 de la partida 09.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 39 votos.
Hubo 3 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Ascencio
Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil
María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz
Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Fuentealba Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sunico
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas
Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto
Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar
Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera
Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua
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Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Forni Lobos
Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier;
Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez
Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg
Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma
Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte
Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vargas Lyng Alfonso; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Monckeberg Bruner Cristián; Rubilar Barahona Karla; Valcarce Becerra
Ximena.
El señor WALKER (Presidente).- Para una cuestión de Reglamento, tiene
la palabra el diputado señor Forni.
El señor FORNI.- Señor Presidente, así como la bancada de la UDI tuvo
la voluntad para dar la unanimidad al diputado Aguiló para que hiciera uso de
la palabra, le pediría a él retirar las palabras utilizadas contra el diputado Kast,
porque me parece que no corresponden a la realidad.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, en todo caso, he
adoptado la determinación de que las expresiones ofensivas sean borradas del
acta y de la versión.
Tiene la palabra el diputado don Rodrigo Álvarez.
El señor ÁLVAREZ.- Señor Presidente, sólo quería que quedara
absolutamente claro el criterio de la Mesa, en cuanto a que el diputado señor
Aguiló sólo podía hacer uso de la palabra con la unanimidad de la Sala, y
nuestra bancada dio esa unanimidad.
El señor WALKER (Presidente).- Así es, señor diputado.
Corresponde analizar las indicaciones Nºs 99, 100 y 101 de la partida
09, las cuales han sido declaradas admisibles, porque apuntan a la entrega de
información.
Solicito el acuerdo de la Sala para votarlas en conjunto.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la
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negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez
Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise;
Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo
Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla
Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín
López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- La indicación Nº 102 a la partida 09, ha
sido declarada inadmisible, porque implica un mayor gasto al pretender
aumentar las becas.
Tiene la palabra el diputado señor Ulloa.
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El señor ULLOA.- Señor Presidente, usted señaló que la indicación Nº
102 había sido declarada inadmisible. Tengo la impresión de que hay un error
...
El señor WALKER (Presidente).- Es inadmisible, señor diputado.
El señor ULLOA.- ... porque la letra a) establece que el Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes deberá informar trimestralmente a la
Comisión Mixta de Presupuestos, tanto la nómina de beneficiarios, como su
metodología de elección y actividades realizadas con estos recursos, y la letra
b), que éstos deberán ser entregados mediante concursos de carácter público.
A mi juicio, por lo menos la letra a) no debería ser declarada
inadmisible, puesto que sólo se refiere a información.
Por eso, le solicito que revise la situación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- La letra b) se refiere a una modalidad
de asignación de recursos y, por lo tanto, a administración financiera. Por eso,
hemos considerado que es inadmisible.
El señor ULLOA.- Pero eso lo establece la letra b).
El señor WALKER (Presidente).- La indicación no se puede votar en
forma separada, señor diputado.
En votación el resto de la partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
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Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos
Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel;
Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla
Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín
López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar las indicaciones a la
partida 10, Ministerio de Justicia.
En primer término, voy a poner en votación las indicaciones relacionadas
con límite de gastos, que son las siguientes: 105, 108, 109, 112, 113 y 114.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 50
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro
Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé
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Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena
Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío;
Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla
Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng
Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel;
Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; De
Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva
Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Fuentealba Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández
Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales
Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Cárdenas Mario; Venegas
Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, no aparece registrado mi voto.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, la Mesa siempre ha
establecido como criterio no agregar votos cuando inciden en el resultado de
la votación; sólo se agregan cuando no tienen incidencia en ella.
Por eso, les pido que estén atentos durante la votación.
Tiene la palabra el diputado señor Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, a veces, usted no agrega votos
porque son irrelevantes para el resultado de la votación. Ahora, no lo hace
porque son relevantes.
Entonces, es mejor que, a futuro, opte por no agregar votos.
El señor WALKER (Presidente).- En efecto, no se agregan votos cuando
son relevantes y, por lo tanto, no se agregarán en el resto de las votaciones.
Es el criterio que se aplica siempre.
Un señor DIPUTADO.- Señor Presidente, repita la votación.
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El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para repetir
la votación?
Varios señores DIPUTADOS.- No.
El señor WALKER (Presidente).- No hay acuerdo.
El señor ELUCHANS.- Señor Presidente, ¿va a agregar mi voto o no?
El señor WALKER (Presidente).- No, señor diputado.
El señor ELUCHANS.- Muy bien, gracias.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 103, que
solicita votación separada.
Tiene la palabra la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, en la partida 10,
Ministerio de Justicia, hemos pedido votación separada para algunas
asignaciones que paso a señalar a continuación.
En primer lugar, solicitamos votación separada para las asignaciones
001 y 002, que dicen relación con las licitaciones del Sistema Nacional de
Mediación y con las auditorías externas que se realizarían a dicho sistema.
Lo anterior es porque entendemos que la mayoría de las licitaciones
están relacionadas con la normativa sobre Tribunales de Familia que estamos
modificando, en virtud de la cual la mediación será obligatoria. Sin embargo,
como ese proyecto de ley aún no ha sido despachado y no sabemos
exactamente cuántos tribunales de familia habrá...
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor WALKER (Presidente).- Ruego a los señores diputados y a las
señoras diputadas guardar silencio y tomar asiento.
Puede continuar la diputada señora Marisol Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Decía que no sabemos exactamente
cuántos tribunales de familia va a haber en definitiva, cuántas causas serán
vistas por ellos y de qué manera se ejecutarán estas dos asignaciones. Por
eso, hemos pedido votación separada.
Asimismo, le solicitamos al ministro de Justicia que nos haga llegar
información sobre la ejecución presupuestaria de estos ítems.
Por otra parte, está la asignación 269 que tiene que ver con recursos
destinados a la asistencia legal a la familia.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor WALKER (Presidente).- Nuevamente, ruego a los señores
diputados y a las señoras diputadas guardar silencio, porque la diputada
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Marisol Turres tiene todo el derecho a formular sus planteamientos.
Puede continuar su Señoría.
La señora TURRES (doña Marisol).- Respecto de los recursos que se le
entregan a la Corporación de Asistencia Legal a la familia, según la glosa 04
son para gastos operacionales relacionados con la asistencia legal a menores.
En realidad, creo que la glosa es absolutamente insuficiente porque, en
materia penal, sabemos que existe la Defensoría Penal y, por tanto, todos los
menores tienen derecho a asistencia legal. No nos queda claro si estos
recursos son para los Tribunales de Familia. Tenemos varias dudas que no son
aclaradas en el proyecto de ley de Presupuestos.
Por eso, pedimos votación separada para los efectos de no abstenernos,
porque creo que la información es poco clara en cuanto a la forma en que se
utilizarán estos recursos y de qué manera serán distribuidos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero decir exactamente lo
contrario a lo que ha manifestado la diputada Marisol Turres. Creo que
debemos aprobar esta partida.
Primero, es necesario que exista un programa de licitaciones en el
Sistema Nacional de Mediación, pero ella pide que no se vote a favor.
Segundo, debe existir un sistema de evaluación del Sistema Nacional de
Mediación, y ella pide que no exista tal sistema.
Respecto de la Fundación de Asistencia Legal a la Familia, que es una
institución que tiene muchos años de existencia y que cumple un rol técnico y
preciso y que, por lo tanto, debe ser evaluado, la colega plantea que no debe
tener presupuesto, a pesar de ser una institución que cumple un importante rol
a lo largo del país y que es, como digo, muy antigua.
Por otro lado, en relación con el Servicio Nacional de Menores, la diputada
Marisol Turres se equivoca al plantear esto respeto de los capítulos 03 y 07, en
cuanto a que no se entreguen los 66 mil millones de pesos para subvencionar a
menores en situación irregular, que son fundamentales para todo el sistema de
trabajo con los niños en situación difícil.
Por lo tanto, solicito a la Sala que vote a favor la propuesta del
Ejecutivo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación Nº 103, mediante la cual se pide votación
separada para los distintos capítulos de la partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
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el siguiente resultado: por la afirmativa, 84 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo
16 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobados.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi Marfil María Angélica;
Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza
Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Fuentealba
Vildósola Renán; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; González
Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De
Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini
Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada
José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Valcarce
Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio;
Vargas Lyng Alfonso; enegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo
Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votó por la negativa el diputado señor Errázuriz Eguiguren Maximiano.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Correa De La Cerda Sergio; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua
Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo;
García-Huidobro anfuentes Alejandro; Hernández Hernández Javier; Kast Rist
José Antonio; Lobos Krause Juan; Melero Abaroa Patricio; Recondo Lavanderos
Carlos; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón.
El señor WALKER (Presidente).- Respecto de la indicación número 104,
sobre la que también se pidió votación separada, tiene la palabra el diputado
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Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, hay una solicitud de votación
separada, pero está mal planteada, porque las tres primeras indicaciones ya
las votamos y están repetidas. En relación con la cuarta, se plantea rechazar
todo el gasto del Servicio Médico Legal y aquí hay leyes permanentes. Por lo
tanto, no se debe rechazar.
Si insisten y han corregido lo del Servicio Nacional de Menores, que es lo
mismo que ya votamos, pedimos aprobar las partidas del Ejecutivo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada Marisol
Turres.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, Concuerdo con el
diputado Montes en que no podemos dejar sin presupuesto al Servicio Médico
Legal. Éste es un punto tremendamente importante sobre el cual debatir,
sobre todo para los diputados de regiones.
Hago presente a los diputados de Santiago, que no conocen la realidad
del Servicio Médico Legal en las regiones, que si en nuestro país alguien sufre
la desventura de que se le muera un familiar un viernes desde las 5 de la tarde
en adelante, tiene tremendos problemas para los efectos de que se levante el
cadáver. He sido testigo de esperas de 6 a 8 horas de un cadáver tirado en la
calle, porque en el Servicio Médico Legal tienen un sistema de turnos de
llamados cuyos funcionarios no tienen días libres, porque en los días que se
suponen libres, están en turnos de llamado durante 24 horas para levantar un
cadáver.
En segundo lugar, los médicos que realizan las autopsias tampoco las
hacen durante los fines de semana. Ésa es una realidad y estoy segura de que
a más de alguien que viva en regiones le ha tocado recibir un llamado de
alguien que conoce a alguien para pedirle por favor a algún médico que vaya a
hacer una autopsia a su familiar, para darle sepultura durante el fin de semana
y no esperar hasta el lunes a que entren en servicio los distintos funcionarios y
los médicos.
El presupuesto que se le asigna al Servicio Médico Legal, no obstante las
solicitudes hechas por el propio servicio, no sólo es escaso, no sólo hay pocas
horas médicas, sino que, además, la diferencia entre el servicio que se brinda
en Santiago y el de regiones, es abismante.
Por otra parte, la calidad del servicio que se presta deja mucho que
desear. Me ha tocado ser testigo, por ejemplo, de casos de violaciones de
menores, cuando no hay horas médicas. En ese caso, se le practica un peritaje
a la víctima dos semanas después del hecho, lo cual origina dudas. Entonces,
se le cita seis meses después para ver si efectivamente hubo o no abuso
sexual. Eso incide radicalmente en el tipo de justicia que impartimos hoy en
nuestro país.
Hay una serie de reformas, sobre todo en materia penal. No cabe duda
de que el nuevo sistema penal tiene virtudes, pero si no va acompañado de
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elementos que permitan dar dignidad a los afectados y de los recursos que
requiere un servicio tan importante en materia penal y de familia, no sirve de
nada.
Esperar meses para conseguir un resultado de ADN para realizar un
peritaje, incluso cuando estamos próximos a que se venza el plazo para
terminar una investigación, no es digno de un país como el nuestro, sobre todo
cuando nos jactamos de tener una serie de adelantos en materia judicial.
Quiero dejar súper claro que si he pedido votación separada de esas
partidas no es para no dar recursos al Servicio Médico Legal, sino todo lo
contrario, porque necesita más recursos.
Hago un llamado no sólo a los diputados de la Concertación, sino también a
nuestras autoridades, a que pongan acento en el tipo de justicia que queremos
impartir hoy, cuando un servicio tan importante como éste no puede cumplir con
sus funciones como corresponde.
Quiero decirle al diputado Montes que en esta indicación viene la
subvención a los menores en situación irregular, a los que me referiré
enseguida.
Por lo tanto, no se trata de que no quiera dar recursos a esos servicios,
sino de que queremos una buena gestión, y en el caso del Servicio Médico
Legal, de todas maneras se necesitan más recursos. Si no pedimos votación
separada, este tema pasa absolutamente inadvertido. Entonces, no podemos
limitarnos a votar que sí, cuando se trata de un servicio que requiere más
recursos.
Respecto de los menores en situación irregular, a muchos nos ha tocado
visitar centros del Sename que hasta junio sólo atendían menores en situación
irregular derivados de los tribunales de familia. Cabe preguntarse ¿dónde están
hoy esos menores?
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Vamos a votar separadamente lo que
no se ha votado antes.
Capítulo 3, Programa 1, Servicio Médico Legal y Capítulo 7, Programa 1,
Servicio Nacional de Menores.
Tiene la palabra el diputado Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero plantear un punto de
Reglamento.
Entiendo que todos los diputados tenemos derecho a pedir votación
separada en una partida y lo único que se ha exigido es que se haga con
anticipación a este momento. Eso no significa que haya que argumentar.
Simplemente, el diputado o la diputada pide votación separada y el Presidente
la somete a votación. No hay tiempo para argumentar, de lo contrario, no
estamos cumpliendo con lo que significa pedir votación separada.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, el acuerdo de los
Comités fue que los diputados podían hacer uso de la palabra respecto del
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fondo de aquellos artículos, capítulos, partidas para los que se ha pedido
votación separada.
Tiene la palabra el diputado Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, no compartiendo la indicación,
comparto lo planteado por la diputada Marisol Turres, en el sentido de que el
Servicio Médico Legal requiere más recursos.
Si para plantear eso se requiere pedir votación separada, el argumento
de la diputada Turres ha sido de fondo.
Cuando lo discutimos en la Comisión, quedó de manifiesto la necesidad
de ese servicio de más recursos. Las horas médicas que figuran en el
presupuesto son las mismas del año pasado. Ahora se necesitan más horas
médicas, para que puedan atender en las provincias más alejadas.
El Gobierno debe escuchar la petición que estamos haciendo.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Von
Mühlenbrock.
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, fui miembro de la
Comisión Investigadora del Patio 29, en la que estuvimos trabajando
prácticamente cinco meses. Fue algo absolutamente transversal. El informe,
que está en poder de la Cámara de Diputados, se refirió a las falencias del
Instituto Médico Legal.
En ese sentido, se está buscando votar en forma separada para allegar
más recursos. Por otro lado, como se demostró en la Comisión, lo importante
es quitar el estigma de que sólo los médicos sin trabajo terminaban en el
Instituto Médico Legal. No queremos eso, sino todo lo contrario.
Por último, quiero referirme a algo que también mencionó la diputada
Marisol Turres. En otras comunas o regiones, algunas personas que han
fallecido por distintas causas, han permanecido votadas una gran cantidad de
horas. Muchos familiares se han acercado a pedir más recursos para que eso
no siga ocurriendo, pues es indigno.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, la solicitud de votación separada no
es para oponerse a su aprobación, sino para discutir estos problemas.
En relación con el Instituto Médico Legal, quiero agregar que a ese
servicio le faltan recursos y que el recurso humano y profesional no existe. Por
lo tanto, hay que implementar una política de formación de médicos
especialistas, de médicos legales. De otra forma, tendremos serios problemas
para hacer funcionar este servicio.
En el Servicio Nacional de la Mujer, Sernam, ocurre lo mismo. Allí hemos
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visto los graves problemas que tiene y la difícil implementación del sistema de
responsabilidad penal juvenil. Por lo tanto, queremos aprovechar esta ocasión
para pedir más recursos para el Sernam y el Servicio Nacional de Menores,
Sename.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Quiero precisar que vamos a votar la partida 10, capítulo 03, programa
01, Servicio Médico Legal. Lo demás ya se aprobó.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 86 votos; por la negativa, 0 voto.
Hubo 14 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro;
Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz
Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza
Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García
René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib
Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal
Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé
Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet
Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Robles Pantoja Alberto; Rossi iocca
Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández
Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales
Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín
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López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Aedo Ormeño René; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso
Roberto; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro;
Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Paya Mira Darío;
Recondo Lavanderos Carlos; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Urrutia Bonilla
Ignacio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión las indicaciones Nº 106 y
107, que fueron declaradas admisibles y se refieren a información.
Tiene la palabra el director de Presupuestos.
El señor ARENAS (director de Presupuestos).- Señor Presidente, la
indicación 106 a la partida 10 tiene relación con el capítulo 04 y no con el
01, porque éste es el programa de coordinación de reforma judicial. En ese
contexto, la información que se solicita al programa puede ser no
pertinente.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Marisol Turres.
La señora TURRES.- Señor Presidente, ahí hay error de tipeo. -Me
acerqué a la Mesa hace varias horas para hacerlo presente-. Corresponde a
la partida 10, capítulo 04, programa 02, que es el programa de
rehabilitación y reinserción social, para los efectos de que la Comisión de
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados y a la
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado
reciban información periódicamente.
El señor WALKER (Presidente).- Efectivamente, la corrección se hizo
oportunamente, y dice: programa de coordinación, reforma judicial.
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, la indicación Nº
106 dice relación con la partida 10, capítulo 04, programa 02, correspondiente
a los programas de rehabilitación y reinserción social. Y la indicación Nº 107
tiene que ver con los programas de coordinación de la reforma judicial, en los
que se pide información acerca de cómo se ejecuta este presupuesto en cada
tribunal.
El señor WALKER (Presidente).- En votación las indicaciones 106 y 107.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la
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negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez
Roberto; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari
Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio;.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el resto de la partida 10,
Ministerio de Justicia.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos. No hubo votos por la negativa
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ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo;
Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés;
Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro;
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni
Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva
Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; Lobos
Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal
Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- Pasamos a la partida 11, referida al
Ministerio de Defensa Nacional. Vamos a señalar cuáles son las indicaciones
que se refieren a la limitación de gastos para que estén atentos.
Las indicaciones que limitan el gasto son las siguientes: 115, 116, 117,
118, 120, 121, 122, 123, 124, 124 a), 125, 126, 127, 128, 129, 130. Es decir,
todas las indicaciones, excepto la 119.
¿Habría acuerdo para votarlas sin discusión?
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Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, dio el siguiente resultado:
por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 52 votos. No hubo
abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro
Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José
Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari
Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores
Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona
Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva
Gonzalo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; González
Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; Leal Labrín Antonio; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime;
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal
Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja
Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro;
Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela
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Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas
Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 119.
Si le parece a la Sala, se votará sin discusión.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 104 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García
René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier;
Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona
Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan;
Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan;
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe
Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles
Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
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Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el resto de la partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn
Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza
Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos
Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier;
Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona
Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan;
Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan;
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe
Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles
Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
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Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar la partida 12,
referida al Ministerio de Obras Públicas.
En discusión la indicación número 131.
Tiene la palabra el honorable diputado Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente, hoy se permite la inversión en
caminos vecinales de uso público, pero la indicación la restringe, en el sentido
que exige el compromiso formal previo de transferencia de la faja respectiva a
la propiedad del municipio.
Por eso, quiero saber si se va a hacer más restrictiva la utilización de los
recursos en la mantención de los caminos vecinales de uso público.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Pablo Galilea.
El señor GALILEA.- Señor Presidente, el mejoramiento, la rehabilitación
y la conservación de caminos secundarios y huellas, sobre todo en la zona
austral, dado el déficit de conectividad, hace absolutamente necesaria la
posibilidad de financiar las inversiones en esta materia a través de convenios
de programación entre el gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas.
También, la necesidad de caminos hace que la gente esté absolutamente
dispuesta a ceder las fajas necesarias para su construcción, uno de los requisitos
que se dispone en la glosa. Por lo tanto, nosotros creemos que puede ser de
mucha utilidad en la zona austral.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, sólo deseo señalar
que esta indicación es tremendamente necesaria, sobre todo para comunas
rurales donde muchos habitantes viven en zonas cuya conectividad la
constituye un camino vecinal, respecto del cual la Dirección de Vialidad está
inhabilitada para realizar trabajos.
Generalmente, para ser honesto, los hace igual, a escondidas, con el
apoyo de la comunidad, porque los caminos vecinales juegan un rol
fundamental para que la gente pueda sacar sus productos y desplazarse en el
día a día.
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Al permitir que mediante convenios de programación se puedan realizar
trabajos, se da un espaldarazo tremendo a miles de campesinos que tienen
dificultades de desplazamiento en las diferentes regiones.
Es una iniciativa tremendamente positiva y la agradezco como diputado
de un distrito con alta ruralidad.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Ramón Barros.
El señor BARROS.- Señor Presidente, deseo pedir que también se vote
a favor el inciso segundo, para mejorar el control de la droga en las zonas
limítrofes y la protección fitosanitaria, por el contrabando de animales y el
ingreso de frutas.
En la medida en que se establezcan controles reales en los pasos
fronterizos, se tendrá una mayor seguridad fitosanitaria.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, simplemente para anunciar que
voy a votar favor de esta indicación, ya que permitirá resolver varios
problemas.
Uno de ellos es de ejecución presupuestaria. Para nadie es un misterio
que en algunas regiones la Dirección de Vialidad tiene una deficiente ejecución
del gasto y, por eesta razón, una inversión deficiente en caminos públicos.
En segundo lugar, los caminos vecinales complementan los caminos
secundarios y las huellas, y son fundamentales, como dijo el diputado que me
antecedió en el uso de la palabra, para sacar los productos y movilizarse para
concurrir a los servicios básicos, como son las postas, las escuelas.
Además, la indicación es necesaria porque permitirá homologar el plan
de desarrollo indígena. Así, la Dirección de Vialidad podrá trabajar en todos los
caminos vecinales en forma directa.
Me parece que el punto final del primer párrafo es importante, en el sentido
que la Dirección de Vialidad deberá poner su visto bueno, dado que los recursos
que se transfieren corresponden al Ministerio de Obras Públicas.
Por lo tanto, el soporte técnico en este sentido es la Dirección de
Vialidad. Por eso, voy a votar a favor de la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
René
Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, con mucho
entusiasmo voy a votar a favor de la indicación, por una razón muy simple.
Muchas veces, las municipalidades tienen la intención de arreglar los caminos
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vecinales, pero no pueden hacerlo. En consecuencia, es una gran oportunidad,
sobre todo para la Novena Región, en que hemos tenido serios problemas de
conectividad.
Además, con la indicación se podrá demostrar que las municipalidades,
como no tienen fines de lucro, mejoran hasta cinco kilómetros de camino, en
promedio, en lugar de uno que corresponde a la Dirección de Vialidad.
Por último, luego de pedir en varias oportunidades el mejoramiento de
caminos, es mi obligación votar a favor de la indicación, cosa que también hará
el resto de mi bancada.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Enrique Jaramillo.
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hay un error garrafal.
Cuando se trató la partida en la Subcomisión, sólo estaba la
transferencia. Pero con la indicación, se volvería a la escritura; es decir, que
las fajas de terrenos deben ser entregadas por los vecinos mediante escritura.
Pido que aclare este punto un representante del Ejecutivo.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la honorable diputada
Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, sin
perjuicio de compartir lo que planteó el diputado Jaramillo, deseo saber si la
indicación también se refiere a los caminos Cora, que son otra complicación,
incluso mayor que la que representan los caminos vecinales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Roberto Delmastro.
El señor DELMASTRO.- Señor Presidente, como hay consenso en torno
a la indicación, es importante aclarar lo que mencionó el diputado Jaramillo, en
el sentido que se trata de más de 20 mil kilómetros de caminos enrolados en la
Dirección de Vialidad. Es decir, existen; pero, para los efectos del Estado, no
existen. Por lo tanto, no se pueden invertir recursos públicos en ellos.
La indicación, que cuenta con el patrocinio del Ejecutivo, lo cual me
alegra mucho, la presentó el senador Horvat en la Comisión Mixta de
Presupuestos, y va a significar un gran aporte al sector rural desde Arica a
Punta Arenas.
Respecto de lo que plantea el diputado Jaramillo, la indicación establece
claramente que debe haber un compromiso formal -no se habla de
transferencia-, firmado por la municipalidad, para que el Estado pueda hacer la
inversión de mejoramiento de camino rurales, tan importantes para el sur de
Chile.
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He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fernando
Meza.
El señor MEZA.- Señor Presidente, sólo para insistir en que el Ministerio
de Obras Públicas se haga eco de lo que aprobaremos esta noche. En la
Novena Región, de La Araucanía, hay más de 12 mil kilómetros de caminos y
muchos de ellos están desatendidos porque las municipalidades no tienen
maquinaria o porque no existe dinero para mejorar la conectividad tan
necesaria para que en los campos exista comercio, atención de salud,
educación, etcétera. Estamos absolutamente de acuerdo con la indicación. Sólo
pedimos al ministro de Obras Públicas que no se quede en las buenas
intenciones, sino que disponga el mejoramiento de los caminos vecinales,
sobre todo en la región de La Araucanía, donde ese mejoramiento, que hemos
solicitado todos los años, aún no se concreta.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio
Ojeda.
El señor OJEDA.- Señor Presidente, esta indicación es muy oportuna y
beneficiosa por cuanto viene a resolver una serie de problemas que se
presentan en las huellas y caminos vecinales privados de uso público. Somos
testigos de la preocupación y de la necesidad de los campesinos por que se
mejore ese tipo de vías. A veces las municipalidades no pueden resolver el
problema. Por eso, la indicación viene a satisfacer en gran medida esa
necesidad.
Comparto la preocupación del diputado Jaramillo, en el sentido de que
se establece que deberá haber un compromiso formal de transferencia de la
faja respectiva a la propiedad del municipio. No sé en qué términos se va a
redactar el compromiso. A lo mejor, son compromisos que no se cumplirán. De
todos modos, lo que interesa es que se van a mejorar las huellas y los caminos
vecinales privados de uso público. La Dirección de Vialidad no puede invertir en
esos caminos porque no están enrolados ni calificados como vías públicas.
Aunque tenga la duda planteada, voy a votar a favor esta indicación,
porque es muy necesaria para resolver el problema de los caminos en mal
estado.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Claudio
Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, sólo para señalar que lo que
estamos discutiendo es resultado de una indicación que surgió en el seno de la
quinta subcomisión, pero que generaba mucha incertidumbre desde el punto
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de vista jurídico e iba a paralizar prácticamente la intención de Vialidad de
invertir. Por ello, se consensuó una indicación que diera cierta certeza jurídica,
que fuera conveniente al erario y que permitiera solucionar el problema.
Como todas las intervenciones han sido favorables a la indicación, señor
Presidente, pido que recabe la unanimidad para que la votemos de inmediato.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar ahora la
indicación?
No hay acuerdo.
Tiene la palabra el diputado Mario Venegas.
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, esta indicación es
muy importante para la región de La Araucanía. Tenemos más de 12.700
kilómetros de caminos, sin embargo no existe la herramienta para resolver los
problemas de mejoramiento de los caminos vecinales privados de uso público.
Me sorprende que se cuestione el hecho de que deba haber un
compromiso formal de transferencia de la faja respectiva a la propiedad del
municipio. Si no fuera así, no podrían hacerse inversiones en esos caminos. Se
trata de recursos públicos. Debemos tener la certeza de que el día de mañana
al dueño de ese camino privado no se le ocurrirá cerrarlo, como suele ocurrir.
Por lo expuesto, debemos aprobar entusiastamente la indicación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Guillermo
Ceroni.
El señor CERONI.- Señor Presidente, creo que la inquietud del diputado
Jaramillo apunta a una situación bastante cierta. La idea planteada en la
indicación es muy buena, pero nos vamos a encontrar con que en la práctica,
en muchos casos, no va a funcionar por la exigencia del compromiso formal.
Cualquier abogado que asesore a la Dirección de Vialidad va a exigir, para
celebrar estos convenios de programación, que se suscriba un contrato que
garantice que se va a realizar la transferencia. Desde ese punto de vista,
vamos a quedar entrampados.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, reiteré varias veces que lo que
estaba pidiendo era simplemente una aclaración, pero parece que la Mesa no
está dispuesta a ello.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Cuál es la aclaración que solicita,
señor diputado?
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El señor LATORRE.- Ocurre que a la partida del Ministerio de Obras
Públicas se presentó sólo una indicación y dos peticiones de votación separada.
Si uno no interviene respecto de la indicación que está siendo discutida, quiero
saber si tiene posibilidad de opinar respecto del presupuesto de Obras Públicas
en una de las dos peticiones de votación separada. Aquí se nos ha dicho que
sólo puede argumentar el diputado que pidió votación separada, pero a mí me
interesa opinar respecto del presupuesto en general, al menos para dejar
consignadas algunas opiniones.
El señor WALKER (Presidente).- Efectivamente, cuando se vota el resto
de las partidas no hay discusión. Se acordó que se debate en aquellos puntos
en que se presentaron indicaciones o para los cuales se pidió votación
separada.
El señor LATORRE.- Entonces, pido la palabra en relación con esta
indicación.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, resulta bastante discutible que
para poder opinar respecto del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas
uno tenga que referirse estrictamente a esta indicación.
En la discusión habida en la subcomisión respectiva se acordó pedir al
ministro de Obras Públicas y/o al de Hacienda que respondan un oficio que en
forma reiterada pedí que se les enviara, para que dieran su opinión respecto
del desarrollo del sistema de concesiones. En mi opinión, lo que ha ocurrido
durante el último año en ese ministerio ha ido perjudicando de manera
sistemática el desarrollo de ese sector.
Consulté respecto de la situación de ese sector, en particular sobre
algunas publicaciones que se hicieron en el último tiempo, pero nunca recibí
información alguna de parte del ministro señor Bitrán.
Por lo tanto, deseo, al menos, dejar consignada mi molestia por ese
hecho.
Me parece un abuso que, con motivo de la discusión presupuestaria,
acuerdos de Comités impidan que los diputados podamos entrar en una
discusión de fondo respecto de lo que ocurre en el Ministerio de Obras
Públicas.
Como es obvio, no voy a votar en contra del presupuesto para ese
ministerio. Dicha secretaría de Estado juega un rol demasiado importante para
el país, de manera que no es posible asumir ese tipo de actitud.
Sin embargo, aclaro que me hubiese gustado que el ministro
respondiera alguna vez las peticiones que se le formularon respecto de la
actual conducción de dicho ministerio.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 629 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

Gabriel Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente, se trata de un anhelo buscado
sobre todo por las comunas rurales y sectores pequeños donde, a veces, es
muy difícil canalizar inversión pública.
Sin perjuicio de destacar el carácter favorable de la indicación y de
anunciar mi respaldo, deseo dejar constancia que la medida propuesta no
resuelve del todo los objetivos que se buscan. Muchas veces, se busca invertir
en lugares en que la propiedad no se encuentra consolidada, por ejemplo, en
terrenos ex Cora en los que, muchas veces, existen arrendatarios y respecto
de los cuales no existen posesiones efectivas. Por lo tanto, mal se pueden
exigir los requisitos que se establecen.
A mi juicio, la solución debería orientarse en los mismos términos
plateados en materia de copropiedad en relación con viviendas sociales, de
manera que pueda invertirse en senderos y caminos sin incurrir en la figura de
malversación de caudales públicos.
Se busca hacer un mejoramiento de caminos y accesos, pero los
requisitos impuestos en las glosas serán difíciles de cumplir por cuanto, en
muchos casos, la propiedad no está del todo consolidada.
Por lo tanto, anuncio nuestro apoyo a la indicación. Sin embargo, espero
que el próximo año la redacción de una disposición de esta naturaleza más
precisa y se otorguen muchas más facultades a los gobiernos regionales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Eduardo Saffirio.
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, hago míos los argumentos
entregados por el diputado Mario Venegas en relación con la necesidad de
aprobar la indicación.
En consecuencia, me limitaré a agregar un argumento adicional, que
dicho colega comparte.
Hoy, el Estado tiene la posibilidad, vía convenios suscritos por el
Ministerio de Obras Públicas con la Conadi, de intervenir en caminos vecinales
que, desde el punto de vista técnico, son privados, vinculados a comunidades
mapuches.
La indicación permite intervenir en caminos vecinales que afectan a
campesinos o pequeños agricultores no mapuches.
Por lo tanto, sin perjuicio de los argumentos entregados por el colega
Mario Venegas, parece de toda justicia facultar al Estado para evitar
sensaciones de discriminación odiosa, a fin de intervenir sobre cientos de
kilómetros de caminos privados o vecinales respecto de los cuales los
pequeños agricultores, debido a no ser de origen mapuche, están privados de
la posibilidad de intervención estatal y sólo pueden esperar la de las
respectivas municipalidades.
Finalmente, pido el apoyo a la indicación.
He dicho.
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El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación número 131.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva
Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina
Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza
Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola
Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales
Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras
Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause
Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari
Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal
Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles
Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín
López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Patricio.
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El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación número 132.
Tiene la palabra el diputado señor García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, desde que asumió el
ministro Bitrán, se le ha planteado la necesidad de implementación del Tag en
vías concesionadas que rodean la Región Metropolitana y la zona central. Así
se hizo, también, en la anterior discusión presupuestaria. Por desgracia, hasta
el día de hoy no existe solución alguna, lo que significa un retraso en el
tránsito hacia la Región Metropolitana y desde ella a las demás regiones. Por
eso, es muy importante que parte de los esfuerzos del actual presupuesto se
orienten en ese sentido.
En segundo lugar, deseo plantear que no se ha cumplido el compromiso
en materia de caleteras o vías alternativas a las vías concesionadas, que no
han recibido mantención. Además, no se han pavimentado las vías ofrecidas.
Dado que no se encuentra presente el ministro de Obras Públicas, sería
muy importante que el director de Presupuestos tomara nota de esa situación,
porque se trata de un compromiso asumido con las comunidades de las
diferentes regiones al que, hasta el momento, no se ha dado cumplimiento
durante el ejercicio del actual ministro.
Por último, en 2003 se suscribió un convenio en relación con el sector
denominado Puerta de Fierro, en el by pass de Rancagua. En la oportunidad, el
entonces subsecretario de Obras Públicas, señor Clemente Pérez, se
comprometió a hacer una pasarela sobre nivel en ese sector. Ha habido dos
muertos, pero, hasta el día de hoy, aún no se realiza esa inversión.
Por eso, espero que en el presupuesto para 2008 se incorpore, vía
convenios complementarios, dicha inversión, muy necesaria para el by pass de
Rancagua.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, hago un llamado a votar a favor
el capítulo 02 y el programa 08.
Aquí figuran todos los nuevos proyectos de concesión. Se trata de 294 mil
millones de pesos para proyectos como los relacionados con los hospitales de La
Florida y Maipú.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, con motivo de la discusión sobre
la reforma de la ley de concesiones efectuada en el Senado y en la Comisión
de Obras Públicas de la Cámara, hemos tenido la oportunidad de escuchar y
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analizar lo que ocurre con el sistema de concesiones.
En ese sentido, deseo dejar establecidas las siguientes preocupaciones.
En primer lugar, se publicó en varios medios de difusión, en forma
reiterada, la inquietud planteada por tres destacados profesionales nacionales
en el sentido de que, durante el último tiempo, el lobby de algunas empresas
habría significado un costo excesivo para el sector público en la solución de
controversias que se han debido enfrentar. Y se señala que eso, efectivamente,
traería como consecuencia un desprestigio de este sistema y, obviamente, una
preocupación de parte de la comunidad nacional.
He solicitado, reiteradamente, a los señores ministros Andrés Velasco y
Bitrán una opinión oficial del gobierno respecto de este tipo de acusaciones y,
hasta hoy, no ha habido ninguna intervención de ellos que desmienta esta
acusación, que me parece grave. El sistema de concesiones chileno ha sido
extraordinariamente exitoso: ha permitido la inversión de alrededor de 8.500
millones de dólares en obras de distinta naturaleza. Sin embargo, este tipo de
opiniones y algunas actitudes, presentes durante el último tiempo, han
significado que durante el 2007, próximo a terminar, no hayamos tenido
ningún nuevo proyecto susceptible de ser concesionado a través de este
sistema.
Entonces, me parece que si hay un momento de discusión al respecto,
éste debe darse precisamente cuando se debate el proyecto de ley de
presupuestos. Sería bastante inconveniente que alguien entendiera esta
exigencia de información al Ejecutivo, como una objeción a la glosa en
discusión. En ningún caso. Es necesario aprobarla. Pero, debo hacer presente
mi preocupación política en el sentido de que no puede ser que sigamos con
todo tipo de propuestas públicas. Se nos informa, cada tres meses, sobre un
listado de posibles proyectos que van a ser concesionados, pasa el tiempo y
eso se traduce en nada, como ha ocurrido durante todo el presente año.
Debo dejar constancia de mi preocupación por la forma en que se está
desprestigiando un sistema que -reitero- ha sido extraordinariamente exitoso.
Creo que todos los parlamentarios lo votamos, en su momento, en forma
unánime y tenemos que cuidarlo, porque es una herramienta de desarrollo
futuro que el país necesita.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Maximiano
Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, debo reconocer que el sistema
de concesiones ha permitido que el país avance, se construyan carreteras,
puentes, en fin, diversas obras que benefician a todos los ciudadanos. Sin
embargo -lo reitero-, desgraciadamente, por una falta de estudio, o no sé a
qué atribuirlo, el Ministerio de Obras Públicas, con frecuencia, expropia menos
de lo que necesita la empresa concesionaria para realizar sus trabajos.
Me refiero, concretamente, al caso del acceso sur a Santiago, donde, en
La Pintana, las obras están paralizadas porque el Ministerio de Obras Públicas
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expropió menos de lo que la Autopista del Maipú requería para construir dicho
acceso. Hemos interpuesto un recurso de protección contra la Autopista del
Maipú, en la Corte de Apelaciones de San Miguel -que voy a alegar mañana a
las 8,30 horas-, y me he comprometido con los pobladores de La Pintana en el
sentido de que no voy a apoyar recursos para obras públicas mientras no se
modifique el sistema de concesiones y el Ministerio de Obras Públicas no haga
estudios serios sobre los espacios que necesitan las concesionarias para
construir sus obras.
Quiero dejar constancia de esto, porque, al final, termina perjudicando a
los vecinos que son las personas más indefensas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación Nº 132, partida 12, capítulo 2, programa 08,
Administración sistema de concesiones.
Se solicitó votación separada.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 2 votos.
Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Ceroni
Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica;
Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso
Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José
Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause
Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari
Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
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Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores
Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José;
Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro;
Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres
Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla
Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas
Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Bertolino Rendic Mario; Errázuriz Eguiguren Maximiano.
-Se abstuvo el diputado señor Cardemil Herrera Alberto.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 133,
partida 12 del Ministerio de Obras Públicas, capítulo 7, programa 01,
Superintendencia de Servicios Sanitarios, subtítulo 31.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio;
Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso
Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo;
Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel;
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las
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Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; eón Ramírez Roberto; Lobos Krause
Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari
Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner
Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez
Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena
Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise;
Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo
Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng
Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto
Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto
Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el resto de la partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto;
Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Enríquez-Ominami Gumucio Marco;
Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón;
Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal
Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso
Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
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Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz
D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- Partida Nº 13, Ministerio de
Agricultura.
Las indicaciones que limitan el gasto a la partida Nº 13, son las
siguientes: Nºs. 135, 138, 140, 141, 144, 145, 146 y 148.
En votación dichas indicaciones.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa 47 votos; por la negativa, 55
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro
Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Forni Lobos Marcelo; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José
Antonio; Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari
Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores
Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona
Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón.
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-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib
Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio;
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime;
Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández
Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales
Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto
Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 134.
Tiene la palabra el señor Alberto Arenas, director de Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, sólo
para mencionar que la glosa Nº 08 -relacionada con la indicación Nº 134 que
está en votación- fue incorporada en la Comisión Mixta y aparece en su
informe.
El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, se retiraría la
indicación.
Acordado.
En discusión la indicación Nº 136 que también se refiere a información.
Tiene la palabra el director de Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, esta
indicación también está incorporada en la glosa Nº 5, inciso final, y se contiene
en el informe de la Comisión Mixta.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo de la Sala para
retirarla?
Acordado.
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En discusión la indicación Nº 137.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos; por la negativa, 57 votos.
Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro Naso Roberto;
Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo;
Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo;
Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio; Martínez Labbé
Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner
Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena
Farías Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos
Carlos; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce
Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; González
Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo;
Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles
Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
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Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Valenzuela
Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario;
Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Arenas Hödar Gonzalo; Lobos Krause Juan.
El señor WALKER (Presidente).- En discusión la indicación Nº 139, que
también rebaja gastos.
Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, no es primera vez que discrepo
de mi bancada y esta no deja de ser la ocasión.
No estoy de acuerdo con rebajar los recursos de Indap, porque, dentro de
todo, hace una buena labor por los pequeños agricultores.
Entiendo la propuesta, porque emana de los famosos bonos electorales,
que aparecen cada vez que hay elecciones y que muchas veces los entregan
los propios parlamentarios. Es esto lo que molesta y pienso que, por el mal
gasto que se hace con los bonos, se propone rebajar los gastos de Indap. Sin
embargo, voy a votar en contra la indicación, porque considero que, con el
nuevo director, Indap está más transparente y las cosas se están haciendo
bastante mejor de lo que se hacían en el pasado.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).-Tiene la palabra el diputado señor René
Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, si me hubiese
dado antes la palabra primero, habría dicho exactamente lo mismo que dijo el
diputado Urrutia. Es una inconsecuencia pedir, por un lado, recursos para
Indap, pedir bonos para zonas de emergencia y, por otro, pedir que se rebaje
su presupuesto a 240 millones de pesos.
No le tengan miedo a la intervención electoral y a los bonos. Se los digo
con conocimiento de causa. Quince días antes de la elección presidencial,
cuando en ese entonces don Joaquín Lavín era mi candidato, se repartieron los
100 mil pesos, por concepto de bonos, en las comunas de Curarrehue,
Melipeuco y Lonquimay. En las tres comunas, en las que 15 días antes se
habían entregado los bonos, el señor Lavín sacó sobre 78 por ciento de los
votos. Por lo tanto, no creo en el intervencionismo electoral, porque los
agricultores tienen claro que las ayudas van para quienes las necesitan y no
para comprar un voto.
Por lo tanto, voy a votar en contra la indicación.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Alejandra Sepúlveda.
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La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, lo que se
plantea en la indicación nada tiene que ver con los bonos familiares de 100 mil
pesos. Además, hace casi dos años que ya no existen. La indicación está
referida al Programa de Desarrollo Indígena Mideplán-BID y pretende reducir el
presupuesto para los sectores indígenas, para los pequeños productores
indígenas, que están bastante complicados. Por eso, hay que votarla en contra.
Por lo demás, el programa es monitoreado por el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) y se maneja íntegramente a través de Mideplán-BID con
los programas del Indap.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Gonzalo Arenas.
El señor ARENAS.- Señor Presidente, estoy de acuerdo con lo dicho por
la diputada señora Sepúlveda. No se trata de los recurso de Indap, sino de los
del Programa Orígenes, y por eso voy a votar en contra la indicación.
Si bien se cuestiona mucho al Programa Orígenes, porque se despilfarra
mucha plata en los consultores, también hay que decir que llegan muy pocos
emprendimientos productivos a las comunidades mapuches. Pero la solución
no es disminuir el presupuesto del Programa. Quizás pase por tener más
consultoras, más fiscalización, más profesionalización en la implementación de
los proyectos y, sobre todo, por procurar intervenciones productivas más
globales.
Actualmente, el Programa Orígenes se concentra en entregar un par de
animales, ciertos recursos específicos de siembra, pero no hace un
acompañamiento global y permanente a las comunidades mapuches. Por lo
tanto, es ineficiente. Sin embargo, puede aprender el programa de fomento de
inversiones de Indap, que es una evolución de los programas de subsidio de
riego, convirtiéndolos en elementos productivos más completos y que
acompañan a la comunidad mapuche.
Entiendo a los diputados que, ante ese despilfarro, quieren disminuir el
presupuesto; pero yo considero que eso es negativo.
Por eso, voy a votar en contra la indicación, dejando expresamente
señalado que el Programa Orígenes requiere más focalización para una mayor
eficiencia, porque se están despilfarrando muchos recursos que son necesarios
para las comunidades mapuches más pobres.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Julio
Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, retiramos la indicación.
El señor WALKER (Presidente).- Se da por retirada la indicación.
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En discusión la indicación Nº 142.
Tiene la palabra la diputada señora Alejandra Sepúlveda.
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, de acuerdo
con lo que ha manifestado la UDI en la Comisión de Agricultura, no puedo
comprender esta indicación. Es absolutamente contradictoria, tal como lo han
sido las otras que presentaron con lo que discutimos permanentemente.
Siempre nos estamos planteando cómo reforzar la acción del SAG, cómo
reforzar los programas de recuperación de suelo degradado; sin embargo,
presentan una indicación para rebajar la glosa 05.
Pediría a los diputados de la UDI que consulten sus indicaciones y
observaciones con la gente que entiende más de estos temas al interior de la
bancada, porque aquí hemos pedido en forma transversal en la Comisión de
Agricultura que se revitalicen y se entregue más presupuesto a esto.
Por eso, señor Presidente, debemos votar en contra de la indicación.
He dicho.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, retiro la indicación.
El señor WALKER (Presidente).- Agradezco al diputado señor Julio
Dittborn el retiro de la indicación.
La indicación número 143 ha sido declarada inadmisible por la Mesa,
porque da un destino diverso a determinados recursos, lo que influye en la
administración financiera del Estado.
También se declara inadmisible la indicación 147, porque pretende que
los gastos se imputen en una determinada glosa, lo que dice relación con la
administración financiera del Estado.
Lo mismo ocurre con la indicación 149, ya que influye en la
administración financiera del Estado.
En consecuencia, corresponde discutir la indicación 150, que es
admisible porque reduce los gastos que allí se indican.
Si le parece a la Sala, se votará inmediatamente esta indicación.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, también la retiramos.
El señor WALKER (Presidente).- Agradecemos su gesto, señor diputado.
¿Podría proceder de la misma forma respecto de la indicación número
151, que también reduce gastos?
El señor DITTBORN.- También la retiramos.
El señor WALKER (Presidente).- Muchas gracias, señor diputado.
En votación el resto de la partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 0 voto.
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Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario;
Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva
Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina
Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce
Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo
Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro;
Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández
Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; Leal Labrín Antonio; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo;
Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio;
Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz
Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez
Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores
Osvaldo; Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos
Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sule Fernández Alejandro;
Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Uriarte
Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín
López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor Dittborn Cordua Julio.
El señor WALKER (Presidente).- Pasamos a la partida 16, del Ministerio
de Salud, respecto de la cual se ha presentado una sola indicación, la número
152, para pedir votación separada.
Tiene la palabra la diputada señora Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, contrariamente a
los grandes discursos que escuchamos en la Cámara cada año, la inversión de
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decisión regional, IDR, esto es, toda la inversión pública que para su
asignación requiere de la decisión del consejo regional se ha debilitado frente a
las posturas del gobierno central que, ante la falta de una real voluntad de
avanzar en la materia, se pierde entre las palabras bonitas y la necesidad de
controlar el poder
Así, si bien al comienzo de la década de los 90 la IDR contaba con cuatro
fondos a su haber, a través de los cuales se transferían recursos de inversión
desde el gobierno central a los gobierno regionales, a saber: Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, Fndr; Inversión Sectorial de Asignación Regional, Isar; los
convenios de programación, y la Inversión Regional de Asignación Local, Iral,
desde hace un par de años la ley de Presupuestos no consigna en las partidas
presupuestarias los recursos que forman parte de esas asignaciones, por lo
que sólo conocemos los recursos que se entregan a través del Fndr, lo que no
deja de tener importancia si consideramos que corresponde al gobierno
regional resolver la distribución de esos fondos, como también aprobar los
convenios de programación.
En la Inversión Sectorial de Asignación Regional se encuentran todas
aquellas iniciativas que corresponden a estudios, programas y proyectos, que
siendo responsabilidad de los ministerios o de sus servicios, deben materializarse
en una región específica.
La razón por la que hemos solicitado la votación separada de este
programa es porque refleja y deja en evidencia un claro incumplimiento
constitucional.
En efecto, el artículo 115, inciso tercero, de la Constitución Política de la
República señala: “La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará,
asimismo, gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación
regional cuya distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y
eficiencia, tomando en consideración los programas nacionales de inversión
correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región
corresponderá al gobierno regional.”
¿Dónde en este programa se da cumplimiento de lo señalado por la
Constitución? En ninguna parte. Aun peor, tampoco la partida contiene
referencia alguna que permita sostener que se da cumplimiento a lo exigido
por la Constitución. Si se revisa el Presupuesto completo, se arriba a la misma
conclusión.
¿Qué pasó, señor ministro? Hemos revisado leyes de presupuestos de
años anteriores, las de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 y 2001, en que se hizo
un esfuerzo por detallar esto en esas leyes. En ellas se explicaba la Inversión
Sectorial de Asignación Regional por cada uno de los servicios y por cada una
de las regiones, lo que permitía saber cuánto se iba a invertir en ellas.
Coincidimos con lo expresado por el senador José García en la Comisión
Mixta, de que en esta ley se está infringiendo la Constitución, por lo que
solicito, señor Presidente, que se deje constancia de mi reserva de
constitucionalidad por no acatarse el artículo 115, inciso tercero, de la
Constitución Política.
Finalmente, llamamos a todos los diputados regionalistas a votar con
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nosotros, para evitar un Presupuesto de la nación general, que impide saber
cuánto dinero se destina en inversión de salud para cada región.
He dicho.
-Aplausos.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, creo que aquí hay una confusión.
En primer lugar, quiero dejar en claro que el presupuesto de inversión
para el próximo año en el sector salud es espectacular. Estamos hablando de
139 mil millones de pesos. Existe un cálculo que indica que en los próximos
tres años serán 1.100 millones de dólares, o sea, es una inversión de bastante
envergadura.
La diputada Rubilar está pidiendo votación separada, pero no argumentó
si iba a votar en contra, porque eso significaría que no habría recursos para la
construcción de hospitales y de consultorios, para equipamiento de los
consultorios, para comprar nuevas máquinas y para todo lo que es la inversión
en el sector de salud.
El argumento que da es que no está explicita la Inversión Sectorial de
Asignación Regional. En consecuencia, solicito a los representantes de la
Dirección de Presupuestos que expliquen el procedimiento a través del cual se
canaliza esta inversión, porque ésta no es centralizada, ya que los consultorios
están en las comunas de todo Chile.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Julio Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, tal como lo señaló la diputada
señora Karla Rubilar, nuestra crítica apunta a la forma en que se está
invirtiendo en Salud, por lo cual hemos planteado que se requiere que el
presupuesto tenga cada vez más un carácter regionalizado, no solamente en
cuanto a su elaboración, sino de manera formal, con el objeto de que las
regiones tengan más poder de decisión respecto de sus propias inversiones.
El inciso tercero del artículo 115 de la Constitución Política establece lo
siguiente: “La Ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo,
gastos correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya
distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia,
tomando en consideración los programas nacionales de inversión
correspondientes. La asignación de tales gastos al interior de cada región
corresponderá al gobierno regional.”. Sin embargo, esa disposición no se
cumplió en la mayoría de los presupuestos anteriores, motivo por el que el
senador señor José García planteó en la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos que se requiere volver a la práctica que las regiones decidan la
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Inversión Sectorial de Asignación Regional.
No hemos pedido esta votación separada para negarnos a que se
invierta en el sector Salud, sino porque el Tribunal Constitucional exige
votación separada y votación en contra de esta partida para poder hacer la
presentación pertinente que a futuro permita dotar a las regiones de más
poder en la decisión sectorial de asignación regional, razón por la que
votaremos en contra.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, creo que en este caso mi estimada
colega Karla Rubilar está equivocada, por cuanto esos recursos están con
asignación regional.
Cuando se discutió la partida, la ministra de Salud dio cuenta de todos
los proyectos regionales que se implementarán en cada región durante los
próximos años.
Para tal efecto, en el sector salud se ha ocupado un sistema de inversión
muy inteligente para el desarrollo de las regiones, mediante convenios de
programación de asignación regional plurianuales, los que necesariamente
deben ser aprobados en cada región.
Asimismo, se efectúa una negociación entre las regiones y el Ministerio
de Salud para que esos recursos queden establecidos en el plan de desarrollo
regional, de manera que tal vez salud sea uno de los pocos sectores donde se
lleva a cabo una mayor planificación respecto de lo que se hará a futuro.
Todas las regiones, incluida la Metropolitana, tienen convenios de
programación con asignación regional incluidos en el presupuesto que se
ejecuta plurianualmente, de manera que no tiene sentido hacerlo en cada
partida del presupuesto. Por lo tanto, se está cumpliendo con la norma
constitucional y las cosas se están haciendo bien. El sistema de inversión en
Salud es tan eficiente que permitirá normalizar la mantención y construcción
de nuevos hospitales en todo Chile. En la actualidad ha aumentado en forma
sideral la reposición de consultorios y de postas, lo que puede mejorar aún
más, porque en nuestra historia nunca se habían asignado tantos recursos
para inversión en el sector salud.
Los diputados de la Derecha cometen un error al creer que no se está
efectuando asignación regional, porque -reitero- ella aparece reflejada en los
convenios de programación aprobados por cada consejo regional.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Marco Antonio Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, la razón de la votación separada
pedida por la Oposición sólo tiene por objetivo votar en contra.
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En la Comisión Mixta de Hacienda y de Salud la ministra de Salud explicó
latamente la planificación de inversión para 2008 en hospitales, consultorios y
en tecnologías vinculadas al sector, incluido el plan Auge, de manera que
probablemente se trate del incremento de inversión más grande de la historia
de Chile en Salud.
Por eso, no entiendo que diputados de la Oposición, que conocen la
realidad de ese sector, no sólo hayan pedido votación separada, sino que,
como lo anunciaron, además vayan a votar en contra, lo cual contrasta con la
completa explicación que realizaron en materia de inversión en esa área los
diputados señores Robles y Montes.
Los gobiernos regionales están acostumbrados a compartir recursos del
Fondo Nacional de Desarrollo Regional con fondos sectoriales y a planificar a
largo plazo la inversión en consultorios de atención primaria y en hospitales,
los que comparten esas fuentes de recursos, de manera que tanto la Inversión
Sectorial de Asignación Regional y la Inversión Regional de Asignación Local en
el sector salud están casi siempre vinculadas a dos orígenes: al Fondo Nacional
de Desarrollo Regional y la partida que se está pidiendo votar separadamente.
A modo de ejemplo, alguien podría argumentar que es preferible no
descentralizar, sino que los fondos de inversión y de atención primaria sean
traspasados directamente a los municipios, pero al respecto quiero dar a
conocer una experiencia personal que viví en el distrito que represento.
Durante cuatro años esos fondos estuvieron disponibles para que el
alcalde de San Felipe llamara a licitación y construyera un consultorio por
3.500 millones de pesos, pero como nunca fue capaz de hacerlo hubo que
traspasar esos recursos a los fondos que ahora vamos a votar, con el objeto de
llamar a licitación, comenzar la construcción y poner la primera piedra en
enero.
Por lo tanto, comprometo los votos del Partido por la Democracia para
aprobar esta partida, quizás la más importante en la provisión de servicios de
salud, puesto que si queremos que el Auge funcione debemos invertir no sólo
en recursos humanos, que es lo más importante, sino también en consultorios,
hospitales y tecnología, tal como lo contempla esta partida.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Raúl
Súnico.
El señor SÚNICO.- Señor Presidente, creo sobre la materia hay una
gran confusión, por cuanto lo que se está pidiendo, mirado desde la
perspectiva del caso de mi región, es que se vote en contra de los recursos
para la construcción del hospital de Cañete, obra que debería comenzar
durante 2008, para continuar con la construcción del hospital regional y para
iniciar la ejecución de la segunda etapa del hospital Las Higueras, de
Talcahuano, que también inicia obras durante 2008. Estamos hablando de una
situación muy compleja, de manera que no sé si se sostendrá esta indicación.
Por otro lado, hay que conocer un poco el sistema de inversiones para
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saber que en salud existen planes de redes asistenciales en los que concurren
distintas fuentes de financiamiento para lograr la cobertura nacional que se
requiere. Antes a Santiago le tocaban muchos recursos, pero en el presupuesto
para el próximo año más del 70 por ciento de los recursos de las diferentes
partidas están destinados a regiones, para completar la red hospitalaria y de
consultorios.
Por otro lado, la política de descentralización se orienta a que haya
menor cantidad de inversión de asignación regional y que se traspase e
incremente más el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, porque de esa
manera el Fndr va terminando con las ataduras. Eso es lo que ha venido
sucediendo durante todos estos años.
Por eso, gran parte de los consultorios que hoy se construyen en regiones
se ejecutan con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, como el que
se inauguró hace pocos días en Pedro del Río, en Concepción, que costó más de
1.500 millones de pesos.
Entonces, pido a los diputados que mediten bien su votación. Los
recursos en Salud están, los planes en infraestructura se están materializando
en las distintas regiones y votar en contra significa dejar sin recursos a un
conjunto de inversiones que hoy están programadas, incluso algunas
contratadas y en construcción, y requieren de esos recursos para que se
terminen las obras.
De votarse en contra de esta partida, distrito por distrito y región por
región vamos a hacer presente a los ciudadanos quiénes les negaron los
recursos para la construcción de consultorios y hospitales.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique
Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, lo único que quiero agregar a los
fundamentos que se han dado es que aquí hay una equivocación. Si hay algún
ministerio que tiene un punto de vista regional es el de Salud. Hoy sabemos
qué consultorio, hospital o provisión se va a hacer de aquí a 2010. Eso está
absolutamente claro y en todas las regiones saben cuándo se va a construir el
hospital o el consultorio y cuándo van a llegar los equipos.
Aquí hay claridad absoluta y ojalá todos los ministerios tuvieran la
misma planificación de Salud.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, quiero insistir en la
argumentación que ha dado el diputado Súnico respecto de esta indicación.
No quiero extenderme más allá de la cuenta. Simplemente, señalar que
junto a mi colega Barros, de la UDI, hemos estado en varios eventos en los
que se está concretando la construcción de un hospital extraordinario en la
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ciudad de Santa Cruz, y no puedo creer que él pueda estar de acuerdo en
votar a favor de una indicación que significa dejar sin recursos la continuidad
de esa construcción.
En consecuencia, creo que hay un error. No creo razonable que los
diputados de la Derecha estén dispuestos a votar en contra de los recursos del
Ministerio de Salud.
Esto lleva a que después uno les diga aquí o a través de los medios de
comunicación que votan las cosas en contra y después igual van y se colocan
en la foto, lo que muchas veces les molesta, pero me parece que debiera haber
una mínima consecuencia, más aún cuando se trata de iniciativas tan
necesarias a lo largo del país.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Marcelo Forni.
El señor FORNI.- Señor Presidente, nadie puede estar en contra de que
aumenten los recursos para Salud, que se hagan más consultorios y más
centros de salud familiar.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero señalar que intervenciones
como las del diputado Núñez son las justifican esta indicación, porque él es
majadero en atacar al alcalde de San Felipe. Y le voy a responder.
El Ministerio de Salud, y el diputado Núñez lo sabe muy bien, durante el
primer semestre ha tenido una ejecución presupuestaria cercana al 30 por
ciento. Entonces, ¿para qué quieren más recursos si no se gastan?
Señor Presidente, por su intermedio, le quiero decir al diputado Núñez
que para que no presentemos indicaciones como ésta en los próximos años, él
no debe llevar maquetas de otros consultorios a San Felipe y presentarla como
si fuera del consultorio de San Felipe. El diputado Núñez llevó la maqueta del
consultorio de Villa Alemana y lo anunció como el nuevo consultorio de San
Felipe.
Eso no se hace, y por eso que la Alianza presenta este tipo de
indicaciones, porque se tratan de aprovechar de las obras del Gobierno
engañando a la gente.
El diputado Núñez ha dicho en todos los tonos en la comuna de San
Felipe que la responsabilidad es del municipio, cuando ha sido el servicio de
Salud de Aconcagua y el propio Ministerio de Salud los que han cambiado las
condiciones del Centro de Salud Familiar de San Felipe. Por eso el proyecto se
ha retrasado.
En consecuencia, pido a los demás señores diputados que entiendan que
probablemente no es la generalidad, pero hay diputados, .... .. ..... ....., ...
...... . .. ......
-Los puntos suspensivos corresponden a expresiones eliminadas de
acuerdo con el artículo 10 del Reglamento.
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He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, la última parte de su
intervención la vamos a borrar del boletín de sesiones.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, permítame conceder un par de
minutos con cargo a mi tiempo al diputado señor Núñez.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, por el hecho de haber
hablado anteriormente, no se le puede ceder la palabra.
Tiene la palabra, señor Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, en mi intervención quiero
distinguir dos aspectos. Los argumentos que han entregado distintos
parlamentarios de la Concertación son extraordinariamente contundentes,
como los diputados señores Robles, Núñez, Latorre y Súnico, quienes han
señalado los montos y la rigurosidad de la inversión, y la necesidad de que se
realice en nuestras regiones.
El presupuesto de la Región del Maule, que está incluido dentro de lo
que vamos a votar, contempla la reposición completa del hospital de Talca, del
hospital de Curepto, el mejoramiento del hospital de Linares y un conjunto de
otras inversiones muy relevantes.
Sin embargo, hay un aspecto en la argumentación de la diputada señora
Rubilar y del diputado señor Dittborn que comparto. Es la necesidad de tener
en la ley de Presupuestos la distinción, enumeración y especificación de cada
uno de los presupuestos por servicios, porque en el resto de los ministerios así
ocurre.
Sin perjuicio de que la generación de las inversiones pueda discutirse en
la región, como se hace, cuando hay un convenio de programación hay una
discusión con el intendente, el consejo regional y el ministerio respectivo y hay
recursos regionales y sectoriales comprometidos. Pero, ¿cómo sabemos hoy
cuál es la distribución per cápita a lo largo del país?
Fíjense que en la región del Maule diputados tanto de la Alianza como de
la Concertación hemos considerado documentadamente que el per cápita por
inversión en la región del Maule es muy inferior al per cápita de inversión de
otras regiones del país.
Por lo tanto, quisiéramos saber si se invierten 10 millones por habitante
en una región versus 200 millones por habitante en otra región o
eventualmente 300 millones por habitante en otra región distinta.
Naturalmente, para eso es útil la distinción y dividir la votación.
Pido a la diputada señora Rubilar y al diputado señor Dittborn que
intentemos esta clarificación, pero que no voten en contra de los recursos del
próximo año. Afortunadamente, la Oposición no ha dudado de la probidad y de la
rectitud con que se usan los recursos. Lo que estamos diciendo es que queremos
saber en la ley de Presupuestos cuánto corresponde en cada servicio. Hay
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regiones que tienen cuatro servicios; otras tienen cinco servicios, como la Octava
Región.
Entonces, ¿cómo sabemos si el per cápita del servicio de Talcahuano es
distinto del servicio de Arauco, o del servicio de Concepción? ¿Los habitantes
de cada una de esas localidades no van a tener derecho a saber cuál es su per
cápita y a pelear por mayores recursos? Para eso se necesita el desagregado.
En mi opinión, las opiniones vertidas por el diputado Dittborn y la
diputada Rubilar tienen un fundamento muy serio que debiéramos recoger.
Espero que, el próximo año, el director de Presupuestos y la ministra de Salud
lo hagan así, sobre todo, porque es una materia que no puede discutirse en
globo y sólo pensando que después va a tener una desagregación ulterior. Lo
que queremos, como Congreso Nacional, es discutir en esta sesión la
desagregación por servicio.
Por tanto, ojala lleguemos a un consenso y no votemos en contra de
esto, que es tan importante. Pero, efectivamente, pido al director de
Presupuestos adquirir un compromiso para tener una desagregación. Eso
ocurre en otros Ministerios, y no veo por qué no se puede hacer lo mismo en
Salud.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el director de
Presupuestos, don Alberto Arenas, quien desea hacer una apreciación para que
quede en actas.
El señor ARENAS (director de Presupuestos).- Señor Presidente, el
debate ha sido bastante esclarecedor respecto de esta materia. Sin embargo,
tal como se hizo en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y para que
también quede en las actas del debate del proyecto de ley de Presupuestos en
la Cámara de Diputados, en virtud de lo mencionado por la diputada señora
Karla Rubilar, sobre la reserva de constitucionalidad, hemos entregado un
informe respecto de cómo esta iniciativa cumple en cuanto a los alcances de la
normativa aplicable a las inversiones sectoriales de asignación regional,
conforme a lo que establece el inciso tercero del artículo 115 de la Constitución
Política.
Desde ese tenor literal, respecto de cómo el proyecto de ley de
Presupuestos cumple la normativa, quisiera sólo recordar que, durante el
2007, se realizó un debate similar sobre la materia. Se entregó a la Comisión
los informes, con la opinión del Ejecutivo en función de la reserva de
constitucionalidad que allí se mencionó. Este informe se entregó en la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y también lo vamos a entregar a la
Secretaría de la Cámara de Diputados.
Finalmente, en concordancia con las normas representadas en el
proyecto de ley de Presupuestos para el año 2008, éste incorpora distintos
capítulos y programas, montos y procedimientos para efectuar gastos
correspondientes a Inversión Sectorial de Asignación Regional, los cuales son
definidos en razón de su naturaleza y factibilidad de resolución, constituyendo
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un debido cumplimiento tanto del tenor literal como de la intención del antes
citado precepto constitucional y del ejercicio de la potestad legislativa a su
respecto, entregada en exclusividad al Poder Ejecutivo por el constituyente.
Haré entrega del informe, con el objeto de que quede en actas.
Respecto de la información que se había entregado en Salud, no hay
más comento en cuanto a la información entregada por los diputados señores
Montes, Nuñez, Robles, Accorsi y otros tantos que me antecedieron en el uso
de la palabra.
Muchas gracias.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar la partida 16 del
Ministerio de Salud, capítulo 10, programa 02, de inversión sectorial de salud.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 97 votos; por la negativa, 7 voto.
Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Álvarez
Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes
Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán
Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz
Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; EnríquezOminami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt
Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón;
Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández
Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo
Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal
Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso
Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet
Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana
Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
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Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek
Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas
Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena;
Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Cardemil Herrera Alberto; Dittborn Cordua Julio; Kast Rist José Antonio;
Paya Mira Darío; Rubilar Barahona Karla; Valcarce Becerra Ximena; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Se abstuvo el diputado señor Alvarado Andrade Claudio.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar el resto de la
Partida 16, de Salud.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo
Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro;
Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández
Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan;
Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan;
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Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores
Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José;
Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde discutir la partida 17, del
Ministerio de Minería.
Respecto de esta Partida, debo hacer presente que las indicaciones
limitativas de gasto son las siguientes: 153,156, 157, 158, 159, 160 y 162.
Corresponde votar las mencionadas indicaciones.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 48
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro
Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay
Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva
Amelia; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Lobos Krause
Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Olivares Zepeda Carlos; Palma
Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar
Barahona Karla; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
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Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia
Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Vargas
Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti
Longton
Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco;
Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval
Fidel; Farías Ponce Ramón; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso
Pablo; Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal
Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta;
Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel;
Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Rubio Samuel; Vidal
Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- La indicación Nº 154 fue declarada
inadmisible, porque hace mención a un subtítulo 31, que no existe; la
indicación Nº155 fue declarada inadmisible, porque se refiere a una glosa que
no existe; la indicación Nº 161 fue declarada inadmisible, porque se refiere a
administración financiera del Estado.
En consecuencia, corresponde votar el resto de la partida.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 102 votos; por la negativa, 0
votos. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro;
Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton
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Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo;
Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Eluchans Urenda Edmundo;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba
Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Godoy
Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández
Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto;
Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor García-Huidobro Sanfuentes Alejandro.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde discutir la partida 18,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En discusión la indicación Nº 163, por la cual se ha pedido votación
separada.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, ¿sería posible que
le dieran lectura a la indicación? Su texto es ilegible.
El señor WALKER (Presidente).- El señor Secretario le va a dar lectura a
la indicación.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Para que se vote por
separado en el Presupuesto de la Nación, en la partida 18, del Ministerio de la
Vivienda, el capítulo 01, programa 01, subtítulo 33, ítem 01.129.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don
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Alfonso Vargas.
El señor VARGAS.- Señor Presidente, no me voy a referir a la
indicación, sino a la partida del Ministerio de Vivienda.
Por su intermedio, quiero hacer dos consultas al representante del
Ejecutivo, por encargo específico de la diputada señora Marta Isasi, quien viajó
a Iquique a ver en terreno los problemas ocasionados en su distrito por el
temblor que hoy sacudió el norte.
La primera, en el debate de la Subcomisión ella consultó por qué en el
Catastro Nacional de Campamentos, respecto de la Región de Tarapacá,
aparece con un total de cinco campamentos, en circunstancias de que son
quince, uno urbano y el resto rurales.
Se le formuló esta pregunta a la ministra de Vivienda, quien respondió
que estos datos son correctos. Además, se ofició a don René Morales, director
ejecutivo del Programa Chile Barrio, quien contestó que, efectivamente, hay
cinco campamentos y no quince. Esto se repite, de una u otra forma, en el
resto de las regiones del país.
Por lo tanto, cuando se está solicitando una cantidad importante de
recursos, del orden de los 34 mil millones de pesos, para dicho programa, le
preguntamos al Gobierno ¿qué certeza podemos tener de que estos recursos
serán bien distribuidos el día de mañana, si los datos no concuerdan?
La segunda pregunta que le formulamos -creo que resulta obvia, porque
ayer en la noche estuvieron presentes en las tribunas algunos deudores
habitacionales- es qué se está planeando para los deudores habitacionales de
Chile y si hay recursos para dar subsidios y solucionar su problema.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, junto con un grupo de diputados,
solicitamos votación separada, con el objeto de que el ministro, en este caso,
quien lo representa en la Sala, nos diga si existe un pronunciamiento del
Gobierno sobre el problema de la deuda que afecta a los deudores PET y si lo
que dice el Presupuesto en la glosa correspondiente será respetado y
ampliado, en el sentido de crear una mesa de trabajo con estos deudores y
representantes del ministerio. Deseamos saber si se les va a apoyar, más allá
de que no estemos de acuerdo con lo ocurrido en la sesión de ayer, porque no
somos partidarios de que se utilice a las personas con fines poco claros.
Hay un grupo de personas que vienen a la Cámara, más que nada, a
protagonizar desórdenes; pero hay otro grupo importantísimo de personas, con
las cuales hemos conversado, que quieren efectivamente una solución a su
problema. Es, precisamente, por esas personas que solicitamos a la ministra
que se pronuncie sobre este punto concreto, a fin de determinar si debemos
votar a favor o en contra de esta glosa.
Solicitamos que esta glosa se vote en forma separada porque, si bien es
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cierto que solicitamos a la ministra de Vivienda y Urbanismo que nos dé una
respuesta en relación con el problema de los deudores PET, ella no ha
respondido los oficios -aprovecho de hacer el reclamo pertinente- que le hemos
enviado, con el objeto de que se nos responda qué solución se está buscando
para ellos. Como digo, la ministra no nos ha respondido, lo que nos tiene
incómodos, porque no sabemos cómo reaccionar y avanzar en la ayuda a estas
personas que, por lo demás, creemos que deben estar en la misma situación
de los deudores Serviu y Serviu-banca, que sí fueron beneficiados con la
condonación de su deuda y con otras soluciones. Nosotros creemos que los
deudores PET que estén en las mismas condiciones que los deudores Serviu y
Serviu-banca deberían recibir la misma solución.
Por eso, solicitamos un pronunciamiento de la ministra sobre este
problema, a fin de saber cómo debemos votar.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, durante la discusión del proyecto
de ley de Presupuestos del año pasado, al momento de ver la partida 18,
Ministerio de Vivienda, incluimos una glosa -seguramente, muchos de los
diputados presentes la recordarán; me correspondió encabezarla y fue
apoyada por varios diputados- que forma parte del Presupuesto de 2007 y, por
lo tanto, es ley de la República.
Quiero recordarles a los colegas que esa glosa decía que a los deudores
habitacionales ex Serviu, traspasados a la banca privada, como también a los
deudores PET, que recibieron algún subsidio del Estado, se les deberá aplicar la
nueva Ficha de Protección Social, ex CAS, a objeto de determinar su real
capacidad de pago, en virtud de su actual situación económica y social.
Eso fue lo que, por ley, la Cámara mandató al Ejecutivo: que encuestara
y determinara, tanto para los ex deudores Serviu-banca como para los
deudores PET, su real capacidad de pago. Transcurrido un año, creo que es
necesario que la Cámara se pregunte si eso se ha cumplido o no.
Invito a los señores diputados y a las señoras diputadas a que vayan a
la partida 18. Allí encontrarán que ya vienen aprobadas dos glosas, una de las
cuales es, prácticamente, igual a la que aprobamos el año pasado y que dice
que respecto de los deudores PET que recibieron algún subsidio del Estado, a
más tardar -dice ahora- el 30 de junio del 2008, se les deberá completar la
aplicación de la Ficha de Protección Social, a objeto de determinar su real
capacidad de pago, en virtud de su actual situación económica y social. Es,
prácticamente, igual a la del año pasado, pero acotada al 30 de junio.
Se agrega, además, que se informará trimestralmente a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional y a las comisiones de
Vivienda de la Cámara y del Senado acerca de la renegociación de los
deudores habitacionales PET, leasing y de las soluciones que se están
aplicando en la vulnerabilidad por quintiles de la Ficha de Protección Social.
Debo reconocer aquí el avance que hemos tenido en el transcurso del
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año y que todos aplaudimos y celebramos con motivo de la condonación de sus
deudas a los deudores Serviu-banca y que hoy se está aplicando con una
fórmula bastante ingeniosa: a quienes estaban al día o con, más o menos, el
50 por ciento de su deuda pagada se les beneficia con una condonación
distinta.
Pero quiero pedir al ministro de Hacienda, don Andrés Velasco, que nos
diga en qué parte del presupuesto están los recursos destinados a condonarles
las deudas a los deudores PET que califiquen como indigentes, de acuerdo con
la Ficha de Protección Social. Se lo pregunto porque, en virtud de la
renegociación que se llevó a cabo, las tasas de interés se rebajaron a 6,5 por
ciento, lo que constituye un avance para las personas que estaban con tasas
de 7, 8 y 9 por ciento, aunque la medida ha sido calificada por muchos como
insuficiente. Pero es importante saber cómo se concretará tal rebaja. Creo que
es lo que nos ha pasado a todos en nuestras comunas. Hace apenas un mes,
se le dieron instrucciones al Banco del Estado y al Banco del Desarrollo para
que procedieran a rebajar las tasas de interés, porque el Gobierno sabía que se
aproximaba la discusión del proyecto de ley de Presupuestos. Pasaron casi diez
meses sin que hubiera instrucción alguna de la banca.
Ahora hay miles de deudores habitacionales PET, con sus fichas de
protección social, que no saben cómo se concreta el beneficio ofrecido. No
saben, además, de la rebaja del dividendo, porque el espíritu del Gobierno es
ayudar a los que califiquen en situación de indigencia, de pobreza o de
vulnerabilidad social.
A muchos nos gustaría obtener del Gobierno un pronunciamiento
categórico, porque no sabemos cómo, cuándo ni a partir de qué minuto no sólo
se les van a rebajar las tasas de interés, sino también cómo se les aplicará a
otros la condonación.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gabriel
Silber.
El señor SILBER.- Señor Presidente, esta solicitud tiene por objeto
acceder a una demanda de miles de deudores habitacionales de nuestros
distritos.
Al margen de la pertinencia y justicia del beneficio, que ha sido
latamente discutida, incluso en sesiones especiales, y de haber constituido una
Comisión Mixta con el Senado respecto de la situación de los deudores PET y
otras modalidades, el 21 de mayo pasado, la Presidenta de la República,
señora Michelle Bachelet, anunció una serie de iniciativas que a muchos nos
dejaron bastante satisfechos, no obstante que esperábamos un poco más.
Dicho sea de paso, se anunció una condonación que beneficia a cerca de
setenta mil deudores de Serviu-banca, programa que en definitiva hoy se ha
aplicado e hizo justicia a una necesidad de muchas personas y reparaba la
desigualdad existente entre los beneficiarios.
En los mismos términos se planteó, de manera general, sin mayor
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criterio de diferencia, una rebaja o repactación de tasas aplicadas por el Banco
del Estado, como ajuste para los deudores que contrajeron deudas con una
tasa superior al 6,5 por ciento que actualmente opera en el sistema.
Hubo deudores que experimentaron una rebaja significativa en sus
tasas, algunos de los cuales tenían tasas de casi 14 por ciento. En otros casos,
la rebaja fue tan exigua que no alcanza ni siquiera a tres mil pesos por
dividendo.
Estamos preocupados porque no ha existido claridad en la información
entregada por el Ministerio. El diputado que habla ha requerido de manera
reiterada información y claridad a las instituciones bancarias, específicamente
al principal acreedor, en este caso, el Banco del Estado.
He podido constatar también mucha diferencia de opiniones respecto de
la cartera de Hacienda en relación con esta medida. Los compromisos y el
respaldo de la Presidenta ofrecidos el 21 de mayo no han sido cumplidos por el
Banco del Estado.
Desde esa perspectiva, solicito la responsabilidad y el seguimiento del
ministro de quien depende dicha entidad. No es posible que un organismo que
pertenece a todos no esté a la par de las demandas que la Presidenta de la
República planteó el pasado 21 de mayo.
A mi juicio, donde están las mayores expectativas es en el tercer
anuncio de la Presidenta de la República; es decir, en la solución caso a caso.
Hasta ahora hay cientos de miles de personas encuestándose, demandando
recursos a los municipios. La glosa que se incorpora y que acaba de mencionar
el diputado Melero se hace cargo de la parte presupuestaria de la encuesta, no
del fondo del problema, a saber, quiénes serán beneficiados, cuál es el puntaje
objeto de una condonación parcial, en fin.
Existe mucha incertidumbre y hoy demandamos del ministro una
respuesta clara y precisa en relación con los anuncios formulados por su
excelencia la Presidenta de la República.
Aun cuando no compartimos las prácticas de algunos grupos de
deudores habitacionales, entendemos que es de toda justicia que exista
claridad y responsabilidad en la información.
Queremos ser muy exhaustivos y acuciosos a la hora de votar sobre esta
partida, en tanto no haya claridad y precisión de los beneficios anunciados por
la Presidenta de la República.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Roberto
Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- Señor Presidente, la votación
separada que se ha solicitado nos permite debatir un asunto central de nuestro
sistema político, expuesto de la forma más simple. Se trata del cumplimiento
de los compromisos que asumen las autoridades políticas.
El próximo año se realizarán elecciones municipales; el siguiente,
elecciones parlamentarias y presidenciales. Se divulgarán entonces profusamente
programas de gobierno; se anunciarán medidas y se prometerán una y mil cosas,
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en el afán de captar respaldo y votación para las diferentes candidaturas.
Todos sabemos que se harán muchas promesas. Se suscribirán
protocolos de acuerdos al por mayor y se inaugurarán a lo largo de Chile
cientos de primeras piedras de cuánta obra sea dable imaginar.
También sabemos que, pasadas las elecciones, muchas de las cosas
prometidas se esfumarán y desaparecerán con la misma rapidez e
improvisación con que surgieron. Luego vendrá la amnesia de los candidatos
que prometieron y no cumplieron. Se habrá engañado irresponsablemente a
miles de chilenos que se sentirán engañados y defraudados, y en algunos
casos, como en el de los deudores habitacionales, deberán iniciar un penoso
peregrinaje para exigir lo que se les prometió.
Hoy la ley de presupuestos nos enfrenta a uno de los casos más
emblemáticos de lo que me he referido: las promesas incumplidas a los
deudores habitacionales.
Anoche fuimos testigos en la Sala de una acción dramática, que revela la
desesperada situación en que se encuentran miles de deudores habitacionales
de nuestro país, a los que aún no se les entrega una solución concreta para
revertir su problema.
Es necesario que, de una vez por todas, se dé una solución integral a los
deudores habitacionales, no sólo del Serviu, sino que también a los del
Programa Especial de Vivienda para Trabajadores, más conocido como PET,
que suman alrededor de 270 mil familias; como también a los deudores de los
programas leasing y otras viviendas sociales, con lo cual el número total de
deudores alcanza a las 300 mil familias.
La situación de esas familias, que deben destinar casi la mitad de sus
ingresos al pago de los dividendos mensuales a los bancos, se ha vuelto
absolutamente insostenible, lo que los lleva a adoptar acciones extremas, fruto
de su comprensible desesperación.
Todos los medios disponibles nos han dicho insistentemente que éste es
un gobierno ciudadano, lo que, a nuestro entender, implica estar en plena
sintonía con los problemas de la ciudadanía y adoptar medidas concretas y
efectivas para solucionarlos, pero la comunidad puede apreciar, con gran
decepción, que no se revierte su situación. No se cumplen las promesas que la
propia Presidenta de la República anunció en el Congreso en su último mensaje
presidencial.
¿Qué se les ha ofrecido a los deudores para solucionar su situación?
Simplemente una reprogramación de las deudas PET a una tasa de 6,5 por
ciento, más una rebaja en las comisiones, lo que, en los hechos concretos,
implica una rebaja de los dividendos que fluctúa entre tres mil y cinco mil
pesos, que no resulta absolutamente insuficiente, sino que es irrisorio.
Resulta incomprensible que mientras hoy el Banco del Estado, a
cualquier ciudadano de nuestro país le ofrece un crédito hipotecario con tasas
de 3,9 por ciento, a los deudores habitacionales se les pretenda reprogramar
sólo con tasas del 6,5 por ciento.
Es indispensable otorgar una solución integral a estos grupos de
deudores, de acuerdo con lo que realmente valen sus viviendas, considerando
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lo que han pagado y lo que aún les queda pendiente. En caso contrario,
lamentablemente deberemos presenciar otras acciones de estas familias
similares a las que han ocurrido con anterioridad, las que comprueban con
gran desilusión que el sueño de la anhelada casa propia no sólo no se convierte
en realidad, sino que se ha esfumado y convertido en una verdadera pesadilla.
Consideramos de toda justicia que haya una condonación a los deudores
PET, leasing y de las demás viviendas sociales en los casos de mayor
vulnerabilidad, similar a la oportunidad que ya se les dio a los deudores Serviu.
Hoy, nuestro país tiene los medios económicos para hacerlo. La Cámara debe
poner las cosas en su lugar.
Como señal de repudio a las promesas incumplidas por parte de las
autoridades, votaré en contra de esta partida.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en primer lugar, voy a referirme a
lo último que mencionó el diputado Roberto Sepúlveda. ¿Qué significa votar en
contra de los 24 mil millones del subsidio a la cartera hipotecaria? Votar en
contra significa que no se podrán pagar los créditos a la banca ni los costos
operacionales ya pactados con los deudores PET. Votar en contra provoca el
efecto contrario de lo que se está planteando. O sea, no habrá recursos para lo
que ya se resolvió cumplir mediante los acuerdos contraídos con ellos. Hay que
pensar muy bien qué significa votar en contra, porque la indicación está mal
planteada, con lo cual cumple un objetivo totalmente contrario al que se
propone.
En cuanto al fondo del tema acerca de qué hacer con los deudores,
quizás deberíamos reflexionar al respecto con bastante seriedad. Cuando un
grupo de personas dice que no quiere pagar la deuda, es bien fácil aceptar su
determinación.
Eso se ha hecho con distintos deudores que tenían que ver con
programas públicos directos. Los deudores PET son un programa de otra
naturaleza. Entonces, mañana van a estar los deudores de crédito del Indap,
los deudores de créditos universitarios y muchos otros diciendo que por qué
deben pagar y los otros no.
Lo único que les diría que este programa lo creó el señor Miguel Angel
Poduje. El PET es un gran programa. Jaime Ravinet lo terminó, lo que fue un
gran error. Es un programa con condiciones excepcionales para acceder a la
vivienda. Nunca hubo informe social para esos deudores. Se entraba por una
vía de excepción, en condiciones especiales.
Se dice que ellos inventaron la información, que entregaron información
que no era real. Eso no tenemos por qué asumirlo. Aquí corresponde hacer lo
que ya hemos realizado dos veces con esos deudores. Los bancos deben
evaluarlos y escoger a las personas que no pueden pagar por desempleo, por
enfermedades catastróficas u otra razón. A partir de eso, no les deben
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formular propuestas, porque ya hicimos dos veces eso, el 91 y el 92 con todos
los deudores PET que heredamos de la dictadura de manera muy similar a lo
actual. Y se resolvió el problema.
Creo que nos hemos ido metiendo y metiendo en un problema. A
quienes actúan con mucha demagogia y los traen acá, les diría que midan muy
bien en lo que se están metiendo, porque mañana esto será para los créditos
universitarios, de las casas comerciales y para muchas otras cosas.
Debemos cuidar que las personas cumplan con sus obligaciones. Y si hay
situaciones de excepción, que se haga el tratamiento propio del caso a caso y
no estemos impulsando un movimiento que, al final, perjudicará a las mismas
personas que lo están planteando, porque los dejarán fuera del mercado de
capital, del crédito y de muchas otras cosas.
Vuelvo al comienzo. Votar esto en contra significa votar en contra de los
deudores Serviu-banca, con los cuales el Estado ya pactó, porque ésta es plata
para pagar el compromiso que contrajo el Estado con ellos. Votar en contra es
votar contra los deudores PET que también tuvieron su renegociación, porque
estas platas son para pagar los costos operacionales de lo que se ha hecho con
ellos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alejandro
García-Huidobro.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, por su intermedio,
recuerdo al diputado Montes que la esperanza de una familia siempre es tener su
casa propia. Por lo tanto, hay que ir al origen de las deudas. En este caso, es que
el Serviu no tenía la capacidad de construcción de mayor cantidad de viviendas en
esa época. Por lo tanto, miles y miles de allegados y de personas que carecían de
casas o que arrendaban, tuvieron que acceder a esto o a nada. Pero las
condiciones eran distintas de las otorgadas por el Serviu.
En consecuencia, aprovecho la presencia de los ministros para señalar
que éste es un tema social que se debe abordar con la rapidez planteada por el
diputado Melero, apurando la nueva ficha de protección social a fin de saber
exactamente cuántos son los que están en situación de vulnerabilidad.
Por otro lado, no podemos dejar de recordar que, tanto el Senado como
la Cámara, pidieron al Gobierno buscar una solución para los deudores Serviu.
También debemos reconocer que la ministra de Vivienda accedió a la petición
unánime de la Cámara para que se condonaran totalmente las deudas de las
viviendas mal construidas. Así se hizo. Debemos ser serios y valorar ese
hecho.
Sin embargo, un sector muy importante quedó fuera de esos beneficios.
En este momento el país tiene los recursos para apoyar a esta gente que se
encuentra en esta situación desesperada. Pueden leer los mails de los
deudores PET y de los que están en otro tipo de condiciones.
Por ejemplo, los básicos privados leasing. Muchos de ellos nos plantean que
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la rebaja del interés al 6,5 por ciento, en muchos casos no va más allá de mil, dos
mil o tres mil pesos. Ésa es la verdad. Al respecto, debemos tratar que por lo
menos los Bancos del Estado y del Desarrollo hagan un esfuerzo adicional y que
vayan a tasas de mercado, si son inferiores.
Espero que en estos días el Gobierno reestudie la situación en el
Senado, a fin de encontrar una solución social pacífica, que no es agradable
para nadie; menos para los deudores.
Ojalá que haya comprensión por parte del Gobierno, tal como la hubo
para los deudores Serviu. Mucha gente es de la misma condición social y se
encuentra agobiada por su deuda. Esa desesperación es real.
Cuando se ve a las mujeres en esa actitud, se da cuenta que no es show
ni acarreo. Se trata de una realidad que existe en la mayoría de las comunas
del país.
Por eso, hago un llamado para que esta solución llegue pronto, porque
mucha gente está desesperada.
Quiero ser enfático en decir que no votaré en contra de esta partida,
porque estos recursos benefician a otras personas. Esperamos que las partidas
sean incrementadas en el Senado y lleguemos a una solución, tal como lo está
pidiendo la mayoría del país.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, como presidente de la Comisión
de Vivienda no puedo sino puntualizar algunas ideas respecto de este tema.
En primer lugar, hago presente que la Comisión de Vivienda de la
Cámara de Diputados ha abordado este tema en reiteradas oportunidades.
Durante el transcurso del año, ha tenido innumerables sesiones con el objeto
de conocer de muchos antecedentes que permanentemente nos llegan
respecto de la situación de este grupo de deudores a los cuales se está
haciendo referencia y que estarían en una situación de desesperación por la
imposibilidad de poder satisfacer plenamente el pago de sus compromisos.
Sin embargo, debo señalar que cualquiera que esté viendo esta
discusión a través del canal de televisión de la Cámara de Diputados, puede
pensar que lo que se ha hecho en esta materia, realmente, no tiene
proyección.
Desde luego, quiero dejar planteado algo que me parece de enorme
trascendencia. En los últimos cuatro años, se condonaron las deudas de 290
mil deudores habitacionales. Hay que destacar este hecho, porque pareciera
ser que gracias a la gente de Derecha, en particular por gestiones del diputado
Melero, el Gobierno habría satisfecho las demandas de estas personas hace un
año. No es así. Ha habido una política de Gobierno en materia habitacional
tremendamente considerada respecto de los sectores que requieren un
subsidio, una vivienda, una solución habitacional, en definitiva.
Debo hacer presente que los deudores habitacionales PET, en reiteradas
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reuniones con miembros de la Comisión de Vivienda, han señalado que los
propios municipios -dirigidos por personeros de Gobierno y de Oposición, sin
distinción-, que sirvieron de apoyo en un momento determinado para
organizarlos, los han ayudado a alterar los ingresos que supuestamente tienen
para postular a los bancos, en la mayoría de los casos, al Banco del Estado y al
Banco del Desarrollo, como se ha dicho.
En consecuencia, la glosa a la que hizo mención el diputado Melero tiene
sentido, precisamente, porque en la medida en que nosotros no hagamos un
catastro real de aquellos que están en una situación de vunerabilidad, como lo
ha dicho el propio diputado Alejandro García-Huidobro, resultaría de una
irresponsabilidad política tremenda hacer un solo paquete con los deudores
habitacionales. Es necesario hacer el esfuerzo, para el cual se requeriría el
compromiso del Gobierno, obviamente, y tener un catastro real.
Es evidente lo que hemos planteado diputados de Oposición y de la
Concertación, en orden a que si el país está en condiciones de disponer
recursos para nuevas soluciones, obviamente habría que respaldar la iniciativa.
En esta línea, no tiene sentido votar en contra esta glosa -y en esto
coincido con el diputado Montes-, porque, simplemente, se agregaría un
problema. No sería la forma correcta de protestar frente al compromiso de
parte del Ejecutivo.
Sería bueno recabar la opinión del ministro de Hacienda, respecto de las
posibilidades que advierte en relación a lo que el Ejecutivo está en condiciones
de ofrecer como expectativas de solución en el corto plazo.
El señor WALKER (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señor
diputado.
El señor LATORRE.- Termino, señor Presidente.
En segundo lugar, respaldar la acción de la ministra de Vivienda en esta
materia. Su papel ha sido excelente, como lo han reconocido personeros de
Gobierno y de Oposición, y no me parece prudente hacer, durante la discusión
del presupuesto de esa cartera, consideraciones que pueden afectar su
desempeño.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el señor ministro
Secretario General de la Presidencia.
El señor VIERA-GALLO (ministro Secretario General de la Presidencia).Señor Presidente, sólo para valorar lo que se ha señalado respecto de los
deudores habitacionales. Muchas de las cosas que han mencionado los
diputados García-Huidobro, Montes, Latorre se están implementando.
Respecto de la petición concreta, en orden a obtener una entrevista con
autoridades del Banco del Estado, por lo sucedido en el día de ayer, quiero
señalar que esa gestión se hizo. Lo saben los señores diputados y el presidente
del Banco del Estado está dispuesto a recibir a los señores diputados cuando lo
estimen oportuno, con el objeto de clarificar la situación.
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Gracias.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Tucapel Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, la idea de quienes presentamos
la indicación fue la que, en un principio, expresó el diputado Sepúlveda; es
decir, debatir el problema y encontrar una pronta solución, pero no votar en
contra, porque, como dijo el diputado Montes, eso produciría el efecto
contrario.
Cuando se discute el salario mínimo de los trabajadores, varios nos
oponemos porque el aumento es muy poco; pero no podemos votar en contra
porque quedarían sin nada. Con la indicación pasa exactamente lo mismo:
debe discutirse, pero no votarse en contra.
Deseo insistir en un punto. Se pide que el Gobierno satisfaga demandas
legítimas de los deudores habitacionales por viviendas sociales. Sin embargo,
todos están dispuestos a pagar, pero lo justo; ninguno quiere un regalo o
perdonazo. Nada más ni nada menos.
Por los hechos de ayer, que han pasado inadvertidos, que no pueden
volver a ocurrir, porque, de lo contrario, tarde o temprano, va a ocurrir una
tragedia en el hemiciclo, uno de los vicepresidentes de la Corporación creó una
mesa de negociación con el Banco del Estado y se supone que con el Gobierno.
Pero quiero saber si la respalda el Gobierno y se va a invitar a todos los
grupos, porque además del que estaba ayer, Andha Chile a la Fuerza, hay otro,
que se llama Andha Chile, a secas. Yo quisiera que ambos se integraran a la
mesa de negociación con el Banco del Estado y el Gobierno.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Marcelo Díaz.
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, entiendo que se están
haciendo esfuerzos para avanzar en la solución del problema de los deudores
habitacionales. Sin embargo, es fundamental acelerar aquellas cuestiones que
tienen que ver con la tramitación administrativa.
En el diálogo con algunas de las personas que manifestaron desde las
tribunas, de una manera que no comparto, por cierto, ya que no es el modo de
incentivar el diálogo, se hizo presente que ha habido lentitud, burocracia,
tramitación y falta de agilidad en los procedimientos para resolver el problema
de muchas familias que se encuentran bajo la presión del riesgo de perder sus
casas.
Ésta es una realidad y debemos atenderla. Creo que el Banco del Estado
puede y debe hacer más, en particular caso a caso, para resolver muchas
situaciones individuales, ya que me parece que en los pequeños detalles,
muchas veces, está la diferencia entre la justicia y la indolencia frente a
problemas sociales.
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Entiendo que ha habido de parte de la Presidenta de la República una
enorme voluntad para que se supere este drama social -así lo manifestó el 21
de mayo pasado-; pero a ella no le corresponden los detalles. Los detalles les
corresponden a los equipos de trabajo, a las autoridades intermedias.
Las manifestaciones del último tiempo de estas agrupaciones deben ser
un llamado de atención. Por eso, corresponde pedir, desde la Cámara de
Diputados, que las autoridades aludidas actúen con la debida diligencia y
urgencia, a fin de dar respuesta al mayor número de casos en el menor tiempo
posible.
He dicho.
Ulloa.

El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge

El señor ULLOA.- Señor Presidente, deseo confesar que no había tenido
la oportunidad de estar con un grupo organizado de deudores habitacionales.
La verdad es que fue dramática la manera como nos integramos a buscar
soluciones al problema de esas personas, con los diputados Meza, Accorsi,
Sepúlveda, Lobos y Díaz. A diferencia de lo que ha mencionado el diputado
Montes, no se trata de gente que no quiere pagar. Son personas que quieren
pagar, pero que desean una sola cosa: justicia, pues se dan cuenta de que el
Estado, en el momento que correspondía, no tuvo la capacidad para llevar
adelante un plan de pago de las viviendas y derivó esa responsabilidad a
terceros. Fue el Estado quien hizo entrar a esas personas en una situación
dramática.
El trabajo permanente de los grupos de deudores habitacionales y sus
directivos permitió que más de 82 mil personas fueran encuestadas con la
nueva ficha, como señaló el diputado Melero, quien desde hace mucho tiempo
ha trabajado en el tema, al igual que el senador Longueira.
Los deudores se preguntan por qué si el Estado tiene los recursos, no
atiende los problemas de un grupo importante de chilenos que lo están
pasando muy mal. Las personas que ayer estaban en las tribunas -un par de
ellas con la intención de lanzarse- querían llamar la atención de nosotros y
pedirnos con urgencia que interviniéramos. Por esa razón, agradezco a los
diputados que, junto conmigo, sin tener arte ni parte, intentaron buscar una
alternativa de ayuda para esas personas. Los deudores habitacionales no
quieren regalos, sino pagar lo que corresponde. No quieren pagar de más ni
tener que estar haciendo repactaciones por deudas a 40 años. No es justo.
Algunos diputados dicen: “A esta gente no hay que darle ayuda”. La
verdad es que hemos ayudado a mucha gente y no nos arrepentimos de ello.
Por esa razón, hay que ayudar a los deudores habitacionales.
Recién, en una conversación privada, el ministro Viera-Gallo anticipó lo
que acaba de señalar: el presidente del Banco del Estado está listo para
reunirse con los diputados. Pero de nada va a servir reunirnos con el
presidente del Banco del Estado si no hay una decisión política de ayuda. Ése
es el punto. No se trata de echar abajo la glosa ni de votarla en contra, sino de
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hacer presente que hay más de 80 mil deudores que en un momento
determinado se sumaron a un proyecto en el que el propio Estado, a través del
Gobierno, los hizo partícipes: el Programa Especial de Viviendas para
Trabajadores. Hoy necesitamos reparar el daño que se ha causado. Cabe
preguntar ¿qué pasa con las platas que deben ser destinadas a ayudar a esas
personas? ¿Por qué si ya se las encuestó todavía no comienza el trabajo caso a
caso?
Reitero, lo que presenciamos ayer en las tribunas fue un acto
desesperado, por el cual se nos solicita un poco de atención y un poco de
justicia.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Enrique
Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, éste es un tema muy complejo.
Ya lo han planteado muchos diputados. No obstante, debemos valorar que se
ha abierto una posibilidad para llegar a una solución.
Destaco el hecho de que el ministro Viera-Gallo haya efectuado la
gestión, a petición nuestra, para que fuéramos recibidos por el presidente del
Banco del Estado. Creo que debemos aprovechar esa oportunidad. Ayer
acordamos que a ese encuentro iba a concurrir un diputado por bancada. Esa
instancia es el inicio de una posibilidad de solución para los deudores
habitacionales. De nosotros será la responsabilidad si la aprovechamos bien o
mal.
Ahora, como se trata de un tema complejo, hay que medir el alcance de
esa posible solución, porque también hay gente que se está aprovechando del
movimiento de deudores habitacionales. Hay personas que realmente tienen
necesidades y otras que no. Es muy importante que nosotros, en conjunto,
hagamos un seguimiento de las decisiones que se adopten. Si el Gobierno
consiguió esa entrevista, es porque tiene interés en solucionar el problema.
También es muy relevante el acuerdo a que se llegó ayer con los
deudores habitacionales, en el sentido de que mientras estuviéramos en la
mesa de diálogo con el presidente del Banco del Estado no iban a efectuar más
manifestaciones públicas. De hecho, se comprometieron a no concurrir a la
sesión de hoy.
Es muy importante que sigamos adelante con la solución que hay sobre
la mesa.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio
Correa.
El señor CORREA.- Señor Presidente, valoro en toda su magnitud lo que
ha comunicado el ministro Viera-Gallo respecto de las conversaciones que se
están sosteniendo con el presidente del Banco del Estado. También valoro la
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actitud de la ministra de Vivienda y Urbanismo, Patricia Poblete, quien ha
tenido buena disposición para atender cada uno de los problemas que afectan
a los deudores habitacionales. Lo pude apreciar cuando acudí a hablar con ella
con un grupo de deudores de Curicó.
El problema no es del Serviu. Las personas afectadas son deudores
Serviu-banca, que le deben al Banco del Estado y al Banco del Desarrollo.
Sucede que los intereses del Banco del Estado fluctúan entre el 7 y el 9 por
ciento. En consecuencia, es imposible que una persona de bajos recursos pueda
pagar un dividendo de alrededor de 90 mil pesos por casas de 500 unidades de
fomento, que fueron compradas a través del Serviu, con un subsidio
habitacional y con un crédito del Banco del Estado y del Banco del Desarrollo.
Esas personas pertenecen a una institución que se llama Conavicoop. En Curicó
hay alrededor de 480 deudores habitaciones, que han hecho lo imposible para
solucionar su problema. De hecho, fueron conmigo a hablar con la ministra
Patricia Poblete, quien los derivó al Banco del Estado. Pero ahí murió todo. Fue
imposible conseguir algo.
Por eso, la solución está en que el Banco del Estado entienda que debe
bajar los intereses y renegociar las deudas, en virtud de lo expresado por la
Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo pasado, cuando anunció un
paquete de medidas en favor de deudores habitacionales, entre otros, los
regidos por el decreto Nº 235. Es necesario definir a quiénes incluye dicho
decreto, porque se trata de deudores PET, pero también de los que resultan
perjudicados debido a los elevados intereses que cobran el Banco del Estado y
el Banco del Desarrollo.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, como plantearon
algunos diputados de la Concertación, la discusión se torna un tanto estéril
cuando no se habla con toda la verdad.
Seamos honestos. El país debe estar orgulloso de su política
habitacional. Hoy, Chile cuenta con una política de vivienda única. En
Latinoamérica, no existe otra nación en la que sus ciudadanos y ciudadanas y
las familias, mediante el ahorro de 10 unidades de fomento, es decir, alrededor
de 300 ó 400 dólares, obtienen una casa en un barrio digno, pavimentado y
que cuenta con sede social, como corresponde.
Con mucha fuerza, reitero que eso no existe en ninguna otra nación
latinoamericana.
Mediante los programas del Fondo Solidario, miles de familias obtienen
su casa propia y nunca más en la vida deben pagar dividendos.
Hoy, en el marco de la nueva política habitacional, independientemente
de que transcurra sólo un mes desde la obtención de la vivienda, sus dueños,
con un ahorro mínimo, pueden postular a programas para su mejoramiento o
ampliación.
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El diputado señor Ulloa expresó que familias se endeudaron por un plazo
de cuarenta años. Al respecto, deseo aclarar que no existe beneficiario alguno
de los programas PET con deudas por ese período de tiempo. El programa PET
se creó en 1989 y el plazo máximo para servir esas deudas es de veinte años.
Por lo tanto, se falta a la verdad.
Mucha gente que se moviliza, lo hace porque tiene necesidades y no
puede pagar sus dividendos. Sin embargo, en su momento, para postular al
programa PET, que hoy afecta a algunas familias, fue necesario presentar las
respectivas liquidaciones de sueldo, porque era uno de los requisitos
solicitados.
Quizás, en los últimos quince o veinte años, la situación socioeconómica
de algunas familias cambió. Sin embargo, no todos los que reclaman tienen
necesidad de hacerlo. Entonces, ¿quién los financia? ¿Quiénes pagaron, ayer,
los buses para que vinieran a la Cámara? Sabemos quienes lo hicieron. Fueron
los mismos que, con ocasión de la ceremonia del 21 de mayo pasado,
entregaron algunas entradas a personas que vinieron a provocar desmanes en
el Congreso Nacional.
Por lo tanto, llamo a ser claros en ese sentido.
Existe un problema, es verdad. Pero se debe reconocer que esas deudas
se contrajeron con una entidad de carácter privado. Con seguridad, algunos
deudores PET tienen problemas socioeconómicos, pero me atrevo a asegurar
que más del 70 u 80 por ciento de la gente que obtuvo su vivienda a través de
ese programa se encuentra pagándola o ya la pagó. Por lo tanto, no sería justo
que se procediera a la condonación de las deudas de los restantes.
Durante los últimos tres años de los gobiernos de la Concertación, es
decir, en los períodos del Presidente Lagos y de la Presidenta Bachelet, se
condonaron, incluso en su totalidad, dividendos de viviendas Serviu, medida
que favorece a centenares o miles de familias.
Por lo tanto, ¡basta de populismo y de utilizar el dolor y la necesidad de
la gente! Lo ocurrido ayer fue vergonzoso para el Congreso Nacional. Fue
vergonzoso ver que a un colega sólo le faltaron la letra “S” y la capa de
Superman para rescatar a las personas que vinieron a protestar. Eso no
corresponde ni le hace bien al Congreso Nacional.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, a mi juicio, la petición de votación
separada es útil, porque permite precisar los alcances de la política de vivienda
en materia de condonación de deudas a los deudores Serviu y Serviu-banca y,
en particular, referirse a la situación por la que atraviesa el Programa Especial
de Trabajadores, PET.
Como dijo el diputado Melero, existen diferencias relevantes, y lo
subrayo. No se perdió el tiempo entre el debate suscitado el año pasado, con
ocasión de la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos, y el que tiene
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lugar en esta oportunidad.
Al observar los datos objetivos -se debe trabajar con ese tipo de
razonamiento y raciocinio-, se advierte que 290 mil deudores del Serviu y de la
banca abandonaron tal condición.
Hace un año, la Cámara llevó a cabo una sesión especial sobre la
materia. En ese momento, se encontraba resuelto el problema de los deudores
Serviu. Por lo tanto, el debate se centró en la forma de resolver el problema de
los deudores Serviu-banca, y se lo hicimos presente a la ministra Poblete.
Hoy, ese problema está resuelto. El Estado destinó una ingente cantidad
de recursos para solucionar el problema de 290 mil familias que tenían deudas
Serviu y Serviu-banca. Es decir, el Estado, por primera vez, si no me equivoco,
compró a la banca la deuda de miles de familias para dar solución a ese
problema.
En consecuencia, falta por resolver el problema de los deudores del
Programa Especial de Trabajadores, iniciado en 1989. Existe gente que tiene
deudas desde ese entonces.
Al respecto, cabe aclarar que si bien al Estado le cupo alguna
intervención, se trata de créditos otorgados por privados. Al leer la elaboración
que realizó el entonces ministro Poduje, se concluye que el sistema se pensó
de esa manera, es decir, como un sistema privado para personas de mayores
ingresos que los de quienes accedían a la vivienda social.
Hace poco, el senador Antonio Horvath, presidente de la Comisión de
Vivienda del Senado, por quien siento el mayor respeto y confianza debido a su
actitud de permanente seriedad, expresó que el número de deudores del
Programa Especial de Trabajadores es de 204 mil, y agregó que el 10 por
ciento de ellos puede ser considerado vulnerable desde el punto de vista
económico.
Si se aplicara la ficha de protección social y se fijara su ponderación en 8
mil o 9 mil puntos, alrededor de 20 mil deudores podrían entrar en la
negociación caso a caso y ser favorecidos con beneficios similares a los
otorgados a los 290 mil deudores Serviu y Serviu-banca.
En consecuencia, llamo a trabajar con esas cifras y a ponerse de acuerdo en
alguna cantidad. Lo peor que puede hacer el Congreso Nacional es estimular la
irresponsabilidad social. Si en el futuro el Estado comprara a los bancos las
deudas de los deudores PET independientemente de su situación económica,
en el mercado se generaría una tergiversación que podría generalizarse a otro
tipo de deudas, como las de casas comerciales, bancos, del sector
universitario, etcétera.
Por tanto, pido que exista una actitud de gran responsabilidad social de
parte del mundo parlamentario para contribuir a resolver el problema de este
porcentaje de deudores del programa especial de trabajadores que son
vulnerables económicamente -según el senador Horvath- y a los cuales hay
que asimilar, estudiando caso por caso, aplicando la ficha de protección social,
a la solución que se ha dado a los deudores Serviu y Serviu-banca.
Pido, señor Presidente, que actuemos con responsabilidad social, que la
Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados pueda precisar, con
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exactitud, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, con el Banco del
Estado y lo que queda del Banco del Desarrollo, que ha sido vendido, el
número de aquellos que pueden ser beneficiados con una medida semejante a
la de los deudores Serviu y Serviu-banca. El dato de que disponemos es que
son alrededor del diez por ciento de los doscientos cuatro mil personas a las
cuales podemos entregarles una solución de esta magnitud y, posteriormente,
ver cuáles otras pueden repactar sus tasas de interés que, efectivamente, son
leoninas. El hecho de haber comprado casas, desde el 89 en adelante la tasas
de interés de ocho y de catorce por ciento, es leonino para cualquier deudor y
deben ser reprogramadas, debe hacerse un recálculo, una repactación de los
bancos. Estos, con la gente que ya pagó, ya han recibido el monto global de la
casa y eso debiera resolverse a través de una reprogramación seria.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- A continuación, tiene la palabra la
honorable diputada Amelia Herrera.
La señora HERRERA (doña Amelia).- Señor Presidente, cuando escucho
hablar a algunos colegas, pareciera que se ha hecho lo suficiente; que no han
pasado los con diversos deudores habitaciones, Serviu, Serviu-banca, PET, ex
Anap, a quienes no se da una solución en la nueva ley. Y no se hace porque el
requisito para optar a los beneficios es que sean indigente. Durante el estudio
de la iniciativa hice los reparos pertinentes en esta Sala, pero la ley se
promulgó exactamente igual.
Me sorprende la indiferencia con que se observa a tantas familias
chilenas que hoy no tienen posibilidad alguna de pagar sus viviendas y que el
Banco del Estado no les haya podido ofrecer una tasa más baja, cuando se
supone que es el banco de todos los chilenos. No agradezco que el banco nos
reciba. Es su obligación no sólo recibir a los diputados, sino también buscar
una solución en conjunto para el gobierno. En el proyecto de presupuestos
debería haber venido solucionado el tema de los deudores habitaciones. Pienso
que no hay voluntad política y es como si estuviéramos partiendo de cero, al
buscar, como parlamentarios, una solución. ¿Qué podemos responder a tanta
gente que todos los días busca una solución a su problema habitacional?
Realmente, me siento frustrada y con una pena infinita de no poder darle una
respuesta, porque la solución corresponde al Ejecutivo, no al Congreso. En la
Comisión de Vivienda podrán plantearse proposiciones, pero es el gobierno quien,
en definitiva, tiene la iniciativa sobre esta materia.
Se habla de hacer un catastro ¡qué bueno sería hacerlo! Pero debería
estar hecho hace muchos años, porque, precisamente, depende de la eficiencia
del Estado. Como diputada, en mi distrito tengo mi propio catastro y la
ministra de Vivienda no me puede entregar soluciones para responder a los
deudores habitacionales, porque no tiene las herramientas, porque depende
del Ministerio de Hacienda, de que el Ejecutivo disponga en el presupuesto
nacional los recursos indispensables. No es tan difícil resolver este dramático
problema de los deudores habitacionales.
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Cuando hablan de acarreo, de la gente que estuvo aquí, ayer, debo
aclarar que yo no la conocía. Creo haber visto, en otras reuniones efectuadas
acá, a una o dos personas que se encontraban en tribunas. Me dio pena ver
como muchos diputados miraron con indiferencia, hasta burlonamente, a la
gente que estaba en las tribunas, y expresaron que ésa era una cuestión
política y no de sentimientos. Yo misma los escuché.
Por lo tanto, quiero decir a mis colegas que en nuestros distritos hay
mucha gente, como la que estuvo ayer, con lágrimas en los ojos suplicando y
clamando justicia.
Asimismo, quiero decirle al Gobierno, al señor ministro, por su
intermedio, señor Presidente, que tienen la solución; que no es difícil hacer un
catastro y buscar una negociación con los bancos respectivos; que no es difícil
encontrar una solución cuando el superávit del país, al final de año, va a ser de
26 mil millones de dólares; que no es difícil encontrar una solución cuando sólo
en la balanza de pagos hay, hasta la fecha, 14 mil millones de dólares de
superávit.
Señor Presidente y, por su intermedio, señor ministro y colegas, para
mí, como diputada, es tremendamente frustrante no dar una solución a la
gente que la requiere todos los días y responder que es el gobierno quien la
tiene y no el Congreso. Es bueno que los ciudadanos, de una vez por todas,
sepan que los parlamentarios podemos pedir, pero no podemos concretar
soluciones que den a esas familias paz, tranquilidad y calidad de vida.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Jorge
Sabat.
El señor SABAT.- Señor Presidente, estamos ante un tema que toca al
corazón de la clase media chilena. Los deudores PET son, aproximadamente,
204 mil en todo el país y los valores de sus viviendas oscilan entre 350 y 2.000
UF. Por lo tanto, el escenario es bastante variable. Además, los deudores
habitacionales no piden, en ningún caso, la condonación total de sus deudas,
sino sólo pagar un dividendo justo, razonable, de acuerdo con su nivel de
ingresos.
Me parece que hay que hacer un esfuerzo, como gobierno, para
solucionar este problema. Hoy, el Gobierno está entregando subsidios del
fondo solidario por 330 UF, que acaba de reajustar en 50 UF. Antes eran 280
UF, pero preferiría que en lugar de seguir reajustando los subsidios para los
futuros postulantes a viviendas, nos encarguemos de solucionar esa deuda. Es
cierto que se trata de créditos privados, pero el Estado, en otros momentos
históricos, también se ha hecho cargo de problemas de privados, como en
1983, con ocasión de la crisis bancaria, en que se puso con una enorme suma
de millones de dólares que después se transformó en deuda subordinada,
porque se había generado un problema social grave.
En mi concepto, el techo es un derecho humano básico y no es
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comparable a un crédito con una casa comercial. Repito: el techo es un
derecho humano. Por lo tanto, el Gobierno, que es humanista, debe
preocuparse de este problema. Creo que con buena voluntad -como ha dicho el
diputado Leal-, el diez por ciento de esos deudores son asimilables a los
deudores Serviu y Serviu-banca. El año pasado, con la propuesta de la
Presidenta Bachelet, se le condonó la deuda a 92 mil personas que pagaron
entre 18 y 24 UF en treinta meses. Ahora, hay deudores PET, de viviendas de
un valor muy similar, de 350 a 500 UF, a los cuales podría aplicárseles la
misma solución, puesto que, además, son de la misma condición
socioeconómica que los Serviu y Serviu-banca.
Por lo tanto, aquí no se está pidiendo una condonación para doscientos
mil deudores, que representaría una suma considerable, sino segmentar a los
deudores por tramos, de manera que podamos avanzar, en un par de años,
hacia una solución progresiva. La ficha de protección social es un buen
mecanismo para detectar la vulnerabilidad de las personas que podrían ser
beneficiarias de alguna rebaja de los dividendos.
Voy a votar favorablemente la partida; de lo contrario, no podremos
destinar los recursos comprometidos a los deudores Serviu y Serviu-banca.
Espero que el Estado avance durante este año en una solución, por lo
menos, para un grupo importante de deudores PET.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, la Presidenta Bachelet, en su
mensaje del 21 de mayo pasado, dijo que los problemas de los deudores
Serviu y Serviu-banca se iban a solucionar; añadió que también se
solucionarían los problemas de los deudores del Programa Especial para
Trabajadores.
Los deudores PET, que constituyen el grupo más numeroso, cerca de 204
mil, son privados que compraron sus viviendas con ahorro y subsidio estatal, tal
como lo hicieron los deudores Serviu; sin embargo, siempre se ha postergado la
solución para ellos. En Puente Alto, a los que tuvieron problemas con las casas
Copeva y que eran deudores Serviu, se les construyeron viviendas nuevas y se
les solucionó el problema. En cambio, a los de Estaciones Ferroviarias y de otras
villas, pero que eran deudores PET, se les dejó de lado.
¿Cuál fue la solución que propuso la Presidenta Bachelet para los
deudores PET, el 21 de mayo? Dijo que se les iban a renegociar sus deudas al
interés más bajo que existiera en ese momento. Por esos días, las tasas
fluctuaban entre 4,5 y 5 por ciento; en cambio, hoy están mucho más altas. De
lo que se trata, entonces, es de repactarles las deudas a la tasa de interés del
21 de mayo pasado, fecha del anuncio, y no a la tasa actual para los créditos
hipotecarios, que es bastante más alta.
El ministro José Antonio Viera-Gallo dijo -quiero atribuirlo a la hora, es la
1,45 de la madrugada- que el Presidente del Banco del Estado iba a recibir
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gustoso a los deudores. Tengo muy poca confianza en este banco. Tiempo atrás
concurrí con un grupo de deudores a pedirle que permitieran a la gente que no
tenía para pagar el total del dividendo, que pudiera abonar una parte. Me
contestaron que el sistema computacional no lo permitía, con lo cual, si el
deudor no paga la primera cuota, menos puede pagar la segunda,
transformándose la deuda en una bola de nieva. Además, la inmensa mayoría
de los deudores PET no son clientes del Banco del Estado; muchos son deudores
del Banco del Desarrollo.
Por lo tanto, hay que resolverles el problema. ¿Alguien podrá suponer
que una persona que puede pagar va a hacer el esfuerzo que hace la gente de
Andha Chile, que va a todos lados -anoche estaban aquí, en las tribunaspidiendo que se les dé una solución?
La idea de que esos deudores sean encuestados a la luz de la ficha de
protección social, como una forma de ayudarlos, tampoco es solución, porque
muchas personas que son vulnerables con la ficha CAS II no lo son con la de
protección social. Tanto es así, que el Gobierno permitió, hasta el 31 de
diciembre del presente año, postulaciones al subsidio habitacional con ficha de
protección social o con ficha CAS II, la que más convenga a las personas.
Han pasado más de seis meses desde que la Presidenta Bachelet hiciera
el anuncio de resolver el problema de los deudores habitacionales, incluyendo
a los del PET, pero los problemas no se solucionan, y no se solucionan por falta
de voluntad política.
Nosotros, en esta Sala, ahora, la única herramienta que tenemos para
presionar, es la votación del proyecto de ley de Presupuestos. Así como
nuestros electores sólo tienen el día que votan para juzgar si lo hemos hecho
bien o mal, nosotros, en esta Cámara de Diputados, al votar el proyecto de ley
de Presupuestos tenemos la posibilidad de decirle al Gobierno: “Señores,
durante seis meses han tramitado y le han mentido a los deudores
habitacionales; durante seis meses les han estado prometiendo solución a sus
problemas; durante seis meses, muchas de las vivienda de esos deudoras han
sido rematadas y la gente está en la calle”.
Hoy, nosotros exigimos solución y la forma de presionar para que esa
solución llegue pronto, es votando en contra la glosa.
Por eso, anuncio mi voto en contra.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Rodrigo
González.
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, lamento las palabras del
diputado Errázuriz. La discusión estaba bien encaminada, pero ha sido
absolutamente inconsecuente con la inmensa mayoría de los deudores
habitacionales al anunciar que votará en contra la glosa en debate, porque es
la que permitirá entregar los recursos que requieren los deudores Serviu y
Serviu-banca. Por lo tanto, votarla en contra significa dejar a la inmensa
mayoría de los deudores habitacionales sin solución. Las intervenciones de los
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diputados Correa y Ulloa estaban mejor encaminadas, al reconocer que no se
trata de tener una actitud negativa con estos deudores, sino de ir a una
solución en el sentido planteado por los diputados Leal y Sabag.
El tema de los deudores del PET es un problema país; por lo tanto, no
podemos permanecer indiferentes y no abordarlo. La solución se encamina a
generar condiciones para que el dividendo que ellos están dispuesto a pagar
sea justo y corresponda a la deuda que contrajeron. La relación de estos
deudores con la banca, sea con el Banco del Estado o con otras entidades, es
absolutamente desigual: sienten impotencia e incapacidad para negociar. Las
tasas de interés que se aplican a la morosidad de los dividendos incrementan
de manera desconsiderada las deudas.
Existe una cantidad muy importante de deudores PET que puede
asimilarse a los deudores Serviu y Serviu-banca. He conocido casos especiales
de deudores PET, que debieran tener el mismo tratamiento de los Serviu.
Muchos de ellos postularon en primera instancia al sistema Serviu, con todos
los requisitos. Sin embargo, al no existir subsidios suficientes, el Serviu les
ofreció, de un día para otro y en forma repentina, la posibilidad de transformar
su postulación Serviu en postulación PET. Cuando eso ocurrió, estos deudores,
que lo único que querían era tener una vivienda, fueron prácticamente
obligados a asumir la deuda con la banca, en circunstancias de que no era el
sistema al cual habían postulado. Por lo tanto, para estos deudores debiera
haber un tratamiento especial, tal como el que reciben aquellos que están en
situación socioeconómica vulnerable o enfermos.
Por eso, me sumo a que apoyemos desde el Congreso, en la comisión
que se ha constituido, la búsqueda de una solución para negociar una tasa
justa, con el apoyo del único ente que puede respaldar a estos deudores que
están en absoluta desigualdad ante la banca.
También quiero recordar que, como dijo la diputada Amelia Herrera,
existen los deudores hipotecarios de la ex Anap y del INP, lo que no dice
relación con esta glosa, y respecto de los cuales se dictó una ley que
contempla la elaboración de un reglamento, cuya dictación se ha demorado
extraordinariamente. Existe un compromiso de parte del Ministerio de
Hacienda de dictar ese reglamento en condiciones adecuadas, que no deje en
desventaja a estos deudores habitacionales ex INP y ex Anap y que les dé las
facilidades correspondientes, porque ellos han pagado casi dos veces su
vivienda.
El señor WALKER (Presidente).- Terminó su tiempo, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado José Antonio Kast.
El señor KAST.- Señor Presidente, los deudores habitacionales están
dando esta lucha desde hace muchos años. Ha sido un tema social importante
que, a mi juicio, no se ha abordado bien por parte de distintos gobiernos de la
Concertación. Para un país es trascendental la paz social, pero aquí se ha
hecho lo imposible por malograrla. Esto se debió solucionar de raíz en el
gobierno de don Ricardo Lagos, pero no se hizo; sólo se solucionó una parte, la
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de los deudores del Serviu; y después se solucionó otra parte, la de los Serviubanca. No obstante, quedó un tercera parte pendiente. Lo grave es cuando uno
promete o anuncia algo, pero no hace lo necesario para darle cumplimiento.
Deseo recordar las palabras de la señora Presidenta el 21 de mayo de
este año: “Hemos constatado que buena parte de los beneficiarios del subsidio
habitacional del Programa Especial de Trabajadores, que han financiado parte
de sus viviendas con un crédito bancario, no han aprovechado esta baja de las
tasas.”
Más adelante señaló: “A pesar de ello, los deudores de este programa
hacen un esfuerzo notable. Fíjense que apenas poquito más del uno por ciento,
el 1,25 por ciento de ellos está atrasado en sus pagos, el resto está al día en
sus pagos.
Es por esa razón, que he solicitado al Banco del Estado y también al
Banco del Desarrollo, en que juntos concentran más del 98 por ciento de todas
las operaciones crediticias de este programa, que en el más breve plazo inicien
la repactación de todos aquellos créditos PET que hoy día tienen tasas más
altas que las vigentes en el mercado.”
Después agregó: “He instruido al Ministerio de Vivienda que adopte
medidas necesarias.
Sé, porque he leído sus cartas, porque me lo han dicho muchas veces,
que también hay casos entre ellos de extrema pobreza o de vulnerabilidad.
Revisaremos esos casos, uno a uno, para lograr que esas familias accedan a
los programas del Estado y podamos encontrar alguna solución para sus
viviendas.”
Reitero, eso se dijo el 21 de mayo de 2007. Estamos a octubre.
Pasado un mes desde el 21 de mayo, la Alianza por Chile mandó un
oficio, de acuerdo con lo señalado por el artículo 52 de la Constitución, para
que nos contestara algunas consultas básicas, entre las que figuraba el número
de beneficiarios PET que no han aprovechado la baja de interés para repactar
sus créditos.
El 23 de octubre, en un oficio en que responde el ministro de Hacienda,
se señala que no tiene información respecto de ese punto.
Consultado cuántos deudores del PET han repactado, nos dice que de
acuerdo con la información de que se dispone, es el 7 por ciento.
Consultada la ministra de la Vivienda, a través de la Presidenta, para que
nos dijera si le había llegado un oficio de la Presidenta para ver caso a caso, no
hay respuesta hasta hoy.
Consultado para que nos enviara la copia del oficio que se le había
mandado al Banco del Estado y al Banco del Desarrollo para que repactaran las
tasas con los deudores PET, tampoco hay respuesta.
Preguntado en qué consistiría la revisión caso a caso de los deudores
PET vulnerables, al 23 de octubre nos informa el ministro de Hacienda que a la
fecha se había encuestado a 70 mil deudores, pero que no van a dar una
respuesta definitiva hasta que no se encueste al total.
Luego de escuchar las intervenciones de los señores diputados, me
llama la atención para bien que algunos diputados que el año pasado votaron
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en contra de la indicación que hoy día es parte del debate presupuestario
tengan esa postura. De hecho, el diputado Fidel Espinoza, que votó en contra
de esta misma indicación el año pasado, hoy nos acusa en forma irresponsable
de que nos estamos aprovechando del dolor de la gente. Quienes votaron en
contra de la indicación que se presentó el año pasado y que se aprobó con los
votos de algunos diputados de la Concertación, siete para ser más exactos,
permitieron que este tema vuelva a la mesa del debate legislativo. Ya estaba
en el debate social, pero para devolverlo al debate legislativo hubo que
introducir esa glosa, la que ahora se repite, respecto de la cual se pide
votación separada.
Creo que no vale la pena votar en contra de esa partida, porque el daño
podría ser mayor que el efecto que buscamos. Lo que necesitamos realmente
es una solución, que se dé respuesta efectiva a lo que la misma Presidenta
prometió el 21 de mayo y que siete meses después todavía no tiene ninguna
solución.
Creo que el camino está bastante bien diseñado, si es que se tomaran
las medidas correspondientes. Lamentablemente, hasta ahora no ha habido
voluntad.
Lo que vimos ayer en la Sala se debe a que esos deudores
habitacionales no ven que el Gobierno tenga la voluntad de solucionar sus
problemas.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan
Lobos.
El señor LOBOS.- Señor Presidente, lo que vimos ayer en la Sala fue un
acto desesperado de gente esforzada y de bajos recursos, que es tan pobre
como otros pobladores que recibieron el beneficio de la condonación de sus
deudas.
Comentábamos hace un rato con el colega Meza que, con el estómago
lleno, es fácil olvidarse de que hay gente a la que le cuesta llevar comida a su
mesa y que debemos aprender a condolernos de ellos.
No olvidemos que el Serviu impulsó en algún momento la adopción de
esos programas PET, con la sana esperanza de mejorar la situación de las
familias que no tenían donde vivir. La angustia y la necesidad llevaron a esas
familias al PET.
Debemos reconocer que están protestando porque buscan una justicia
que Chile está en condiciones de ofrecerle, porque gente que tiene la misma
situación económica que ellos pueden acceder a algunos subsidios que son de
suyo maravillosos, ya que con 10 UF pueden acceder a una casa de 40 ó 45
metros cuadrados.
Debo aclara al diputado Fidel Espinoza, por su intermedio señor
Presidente, que no fue un afán protagónico lo que hizo subir a las tribunas al
Vicepresidente de la Cámara, diputado Fernando Meza, a quien felicito porque
sacó la cara por la Corporación y habló con la gente que estaba protestando y
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la invitó a retomar el diálogo, lo que evitó una situación que podría haber sido
catastrófica.
Señor Espinoza, por su intermedio señor Presidente, esas pobladoras
que estaban protestando allí en forma desesperada es la gente que usted dice
representar y por las cuales señala que se conduele. En verdad, hay que tener
un corazón gélido para expresar las palabras que usted pronunció hace un
momento y que escuché por la televisión.
Una vez que dejamos arreglado ese punto, debo aclarar que no estamos
por rechazar la glosa, ya que la petición de votación separada sólo permite
poner el tema en el tapete y conversarlo con altura de miras, para que pidamos
al ministro que interceda en la búsqueda de una solución que necesita esta
gente, que no es más que hacerle justicia, porque Chile puede ofrecerle algo
mejor. Las personas que hoy postulan a estos beneficios terminan sin deuda.
Estos pobladores no se endeudaron porque quisieron, ya que los impulsó la
pobreza y la necesidad. Hoy Chile es otro y se puede buscar un camino distinto.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Recuerden que estamos votando una
petición de votación separada. En consecuencia, vamos a votar la aprobación o
rechazo de la partida 18, capítulo 01, programa 01, subtítulo 33, que se refiere
a subsidios de cartera hipotecaria.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 12
votos. Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado
Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio
Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker
Alvear Germán; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto;
Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva
Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina
Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt
Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo;
Fuentealba Vildósola Renán; García García René Manuel; García-Huidobro
Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales
Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza
Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín
Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;
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Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime;
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda
Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo
Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames
Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas
Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Bertolino Rendic
Mario; Chahuán Chahuán Francisco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Galilea
Carrillo Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Valcarce Becerra
Ximena; Vargas Lyng Alfonso.
-Se abstuvo el diputado señor Farías Ponce Ramón.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría acuerdo para votar de
inmediato la indicación número 164, mediante la cual se pide que la
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo informe trimestralmente a las
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados cada uno de
los convenios firmados con los municipios, especificando los recursos
asignados a cada uno de ellos?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 0 voto.
Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
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Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo;
Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba
Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres
Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva
Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé
Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor Duarte Leiva Gonzalo.
El señor WALKER (Presidente).- La Mesa ha declarado inadmisibles las
indicaciones números 165 y 166, por ser de iniciativa exclusiva de la
Presidenta de la República.
En consecuencia, propongo votar en conjunto las indicaciones números 167 y
168, referidas a solicitud de información.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 96 votos; por la negativa, 2 votos.
Hubo 3 abstenciones.
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El señor WALKER (Presidente).- Aprobadas.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro;
Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto;
Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María
Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro
Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio;
Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo;
Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Escobar
Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos
Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández Hernández Javier;
Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker
Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona
Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan;
Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan;
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Mulet Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda
Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo;
Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal
Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos
Jorge; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tohá Morales
Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker
Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Saffirio Suárez Eduardo; Vallespín López Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Encina Moriamez Francisco; Farías Ponce Ramón; Muñoz D’Albora
Adriana.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el resto de la partida.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 103 votos; por la negativa, 0 voto.
Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist
José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez
Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise;
Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo
Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar
Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor Silber Romo Gabriel.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar la partida 19:
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
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Hago presente que en reunión de Comités se fijaron los criterios
respectivos y que en la Sala ya se discutieron las indicaciones relacionadas con
el SEP.
Las indicaciones números 171, 170 y 172 proponen rebajar los montos
para el Transantiago.
El Reglamento de la Corporación establece que el criterio lo debe fijar el
Presidente de la Cámara, de manera que esas indicaciones se votarán sobre la
base de los montos de las rebajas que establecen, en orden decreciente. Por lo
tanto, si se aprueba la primera no hay necesidad de votar las otras, porque
son incompatibles.
Sin embargo, como es imprescindible fijar un orden, propongo discutir
en conjunto las indicaciones números 171, 170 y 172 y, con posterioridad,
votarlas por separado.
¿Habría acuerdo en tal sentido?
Acordado.
La diputada TOHÁ (doña Carolina).- Señor Presidente, no di el acuerdo.
El señor WALKER (Presidente).- Consulté si había acuerdo y nadie se
opuso, de modo que el acuerdo está sancionado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme
a un asunto de Reglamento.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra, su señoría.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, solicito que cite a reunión de
Comités, pero sin suspender la sesión.
El señor WALKER (Presidente).- Cito a reunión de Comités, sin
suspender la sesión.
En discusión las tres indicaciones.
En primer lugar, se encuentra inscrito el diputado señor Patricio Hales.
Tiene la palabra su señoría.
El señor HALES.- Señor Presidente, los principales problemas que tiene
Transantiago y que sufre la gente no se van a resolver esta noche...
-Hablan varios diputados a la vez.
El señor HALES.- Señor Presidente, pido no computar mi tiempo hasta
que abandonen la Sala los diputados que participarán en la reunión de
Comités.
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-Hablan varios diputados a la vez.
El señor HALES.- Señor Presidente, son las dos de la mañana y he
escuchado casi con un religioso respeto todas las intervenciones durante todo
el día, y quisiera participar en un debate donde voy a ser escuchado.
Por lo tanto, renuncio al uso de la palabra hasta que regresen los
diputados o pido a su señoría que suspenda la sesión.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Señor diputado, el acuerdo es efectuar
la reunión de Comités sin suspender la sesión. Si usted quiere renunciar al uso
de la palabra, no podemos oponernos.
El señor HALES.- Entonces, suspendo el uso de la palabra.
Señor Presidente, le pido una observación de Reglamento.
A las dos de la mañana no puedo recibir tantas amenazas para hacer
uso de la palabra. Por primera vez he pedido la palabra en la discusión de la
ley de Presupuestos. Lo único que estoy solicitando, en la discusión de una
materia de esta envergadura, es tener la oportunidad de hacerlo con la
presencia de los colegas.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Solicito la unanimidad de la Sala para
suspender la sesión.
No hay unanimidad.
Posponemos su intervención para más tarde.
El señor PAYA.- Señor Presidente, punto de Reglamento.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra su señoría.
El señor PAYA.- Señor Presidente, usted concedió el uso de la palabra al
diputado Hales. Él comenzó a intervenir y solicitó una audiencia más digna de
la que tiene en este minuto, porque no es suficiente con los parlamentarios
que estamos presentes en la Sala, pero conforme al mismo criterio que se ha
aplicado desde ayer, no corresponde otorgarle nuevamente el uso de la
palabra.
Pido a su señoría que lo inste a usar la palabra en este instante o bien
pierde su turno, como le ha sucedido a varios diputados.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Se me ha comunicado desde la
reunión de Comités que se están tomando decisiones relevantes para el curso
de esta sesión.
Por lo tanto, se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor WALKER (Presidente).- Continúa la sesión.
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Tiene la palabra el diputado don Patricio Hales.
El señor HALES.- Señor Presidente, la decisión que tomemos esta noche
no va a resolver los problemas del Transantiago. Es muy grande el listado de
dificultades detectadas por diputados de todos los sectores, sin distinción
política. Son muchos los problemas.
Puede que, esta noche, al votar favorablemente el financiamiento para el
Transantiago no se resuelvan totalmente los problemas; pero, si no se
aprueba, puede que se agraven. La lista de dificultades es grande. Hay
problemas de recorrido detectados por todos los diputados. No es una
invención de izquierdas o de derechas, de centros o no centros, de un sector
de la Alianza o de la Concertación. Los problemas de corregir recorridos, del
control de gestión de la flota, de intentar que se desacralice esta idea de las
troncales y alimentadoras intocables, donde se están desperdiciando, incluso,
los recursos de buses; la necesidad de proveer servicios en zonas sin
cobertura, de corregir errores de destinos urbanos ineludibles y desprovistos
de recorridos; la calidad, la infraestructura, e incluso, la discusión respecto del
modelo de negocio y, finalmente, la discusión sobre la necesidad de entregar al
Transantiago un subsidio, todas son materias que no se resuelven de un día
para otro. Hoy, esta empresa que funciona de esta asociación público-privada
necesita financiamiento; de no ocurrir, se para.
En ese sentido, llamo a los señores diputados a la conversación y al
diálogo para buscar una solución al momento actual, pensando en que lo
definitivo no se va a resolver ni en el transcurso de varios meses, mientras no
descubramos cuáles son las medidas que hay que adoptar para solucionar de
raíz los problemas que tan fuertemente aquejan al Transantiago. Sin dinero, no
existe alternativa para abordar estas mejoras. Y eso se resuelve de a poco,
mientras se va financiando un sistema que hoy está carente de los recursos
que necesita, por evasión, o por la desilusión de los usuarios, lo que ha
provocado una disminución en su uso constante que lo ha llevado a un
desfinanciamiento.
En esa línea, tendríamos que preguntarnos cuál puede ser el sentido
práctico de votar en contra del presupuesto que hoy se está solicitando. El
Ejecutivo tendría que enviar al Congreso Nacional una ley especial, lo que
habría que decidir en los próximos días, porque el sistema no puede
paralizarse. Es decir, no existe alternativa racional que indique que lo mejor es
rechazar la entrega de mayores recursos al Transantiago y que el Gobierno
envíe una iniciativa de ley específica, para que en unos días más se esté
pidiendo exactamente la misma cantidad de recursos para el mismo sistema.
La otra posibilidad sería, más adelante, analizar un proyecto en el cual dicho
presupuesto se parta en dos tandas.
Personalmente, soy partidario de que la Sala apruebe la totalidad del
presupuesto. Sin embargo, estoy abierto a discutir las dos ideas que se han
señalado acá, en el sentido de disminuir una parte de los recursos y ejercer un
control por medio de una rendición de cuentas, en la medida en que se
aprueben las platas que se necesitan, hasta un nuevo período, marzo o abril,
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cuando vuelva a haber una resolución respecto de nuevos recursos.
Comprendo la buena intención que hay detrás de esa proposición y
estoy abierto, en representación de toda mi bancada, a apoyar la fórmula de
entregar sólo parte de los recursos. Pero votar por el rechazo de este
presupuesto, más allá de las diferencias políticas, sólo contribuirá a tener un
gesto de enojo para manifestar una vez más las rabias que siente tanto la
población como todos nosotros y los dolores en identificación con toda la gente
que está sufriendo y con todo el país, al cual le está costando tanta plata.
¿Qué sentido podría tener rechazar cualquiera de las alternativas
propuestas, a sabiendas que, de todos modos, el tema de las platas se va a
resolver a través de una iniciativa legal especial? A juicio de mi bancada, eso
no contribuiría a dar ninguna solución, no mejoraría ni ayudaría en nada a las
personas, y sólo colocaría una dificultad adicional totalmente innecesaria.
Si queremos revisar y expresar en este hemiciclo los dolores que ha
debido sufrir la gente, nos sobran calificativos, los hemos dicho todos en la
prensa, pública y privadamente, incluso, en la Comisión Investigadora, donde,
por unanimidad, muchas de las materias que hemos establecido parecieran ir
en camino de resoluciones y conclusiones en las que existe bastante
coincidencia.
Por tanto, llamo a mis colegas a votar a favor del financiamiento para el
Transantiago.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don
Maximiano Errázuriz.
El señor ERRÁZURIZ.- Señor Presidente, no cabe duda de que los
aspectos más controvertidos de este proyecto de ley de Presupuestos de la
Nación correspondiente al año 2008 son dos: el aporte a la Empresa de
Ferrocarriles del Estado y los recursos contemplados para el Transantiago.
Respecto de este último, hace menos de cinco meses, nuestra
Corporación aprobó una inyección de 290 millones de dólares para que el
Transantiago pudiera seguir funcionando. Se nos dijo que con esos recursos se
podría llegar, dentro de poco tiempo, a un punto de equilibrio. Pero no fue así
y ahora se nos pide que aprobemos un nuevo aporte de 150 millones de
dólares.
Siempre he sido partidario de buscar cualquier solución que resuelva el
problema de transporte de los habitantes de la Región Metropolitana,
especialmente, de los trabajadores que viven lejos de los lugares donde
laboran, como es el caso de Puente Alto, La Pintana, Pirque y San José de
Maipú, comunas que me honro en representar en la Cámara de Diputados.
Estoy consciente de que las personas están viajando cada vez menos en
la locomoción colectiva y cada vez más en sus vehículos particulares. Tengo
claro que esta situación está afectando los ingresos del Transantiago, pero
también, que mi preocupación se centra en la gestión, porque me asisten
serias dudas sobre la forma en que se ha administrado el Transantiago, no
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ahora, bajo la dirección de don René Cortázar, de quien tengo una alta
impresión, sino que antes.
Debo confesar que tuve temor de votar en contra del programa 03 de
esta partida -el Gobierno propone que aprobemos 76 mil millones de pesospor dos razones. Primero, porque temí que al quedar sin recursos, el
Transantiago podría colapsar, en perjuicio directo de las personas de menores
ingresos. Segundo, porque pensé que era una irresponsabilidad privar de todo
aporte al sistema público de transporte de pasajeros de la Región
Metropolitana. Después, se me informó que la solución pasaba por aprobar una
de las dos soluciones más razonables que se presentaron: una, que disminuye
el aporte en 20 mil millones de pesos y, otra, que lo rebaja en 30 mil millones.
Ambas proposiciones consideraban que antes de que se agotaran estos
recursos, el Gobierno debería presentar una propuesta definitiva seria y una
cuenta ordenada de la forma en que se habían gastado los recursos aprobados.
Pero mi principal temor de votar en contra de la asignación de 76 mil
millones de pesos se debía a que pensé que, de ser rechazada la partida, estos
recursos pasarían al Tesoro Público y, por lo tanto, el Gobierno podría sacar de
allí todos los recursos que necesitara, sin estar obligado a rendirle cuenta a
nadie. En otras palabras, el rechazo de la partida significaría darle libertad al
Gobierno para sacar recursos del Tesoro Público en forma ilimitada, con el
objeto de destinarlos al Transantiago, sin dar cuenta de ello.
Pero mi temor se disipó completamente después de ser informado de
que gran parte de los recursos irían a los operadores, a los cuales, por ser
privados, no se les puede pagar con recursos del Tesoro Público.
Puesto en esta situación y quedándome claro que si se rechazan los 76
mil millones de pesos que pide el Gobierno no podrá obtenerlos del Tesoro
Público, sino que mediante una ley especial que justifique los recursos que
requiere para el Transantiago, la que tendrá que elaborar de aquí a fin de año,
anuncio que votaré en contra, tanto los 76 mil millones de pesos que pide el
Gobierno, como las indicaciones que apuntan a reducir la suma original en 30 ó
20 mil millones de pesos. Un eventual apoyo a estas indicaciones podría
interpretarse como una exigencia de rendición de cuenta, por lo menos, de
estas sumas; pero atendida la circunstancia ya expuesta -esto es que, si no
hay recursos, el Gobierno no podrá obtenerlos del Tesoro Público-, siento que
tengo el derecho y la libertad de votar en contra y así obligar al Gobierno a
elaborar un proyecto, cuyo contenido podamos compartir en su momento.
Desde esta tribuna, le pido al ministro René Cortázar que forme un
equipo que formule un proyecto, acotado y consensuado, sobre los recursos
que necesita el Transantiago para funcionar, asumiendo una óptima gestión
que nos garantice el éxito del mismo y una rendición de cuenta ordenada y
responsable.
Así como en materia de educación la Alianza y el Gobierno lograron un
acuerdo, con la participación de sus equipos técnicos y de los parlamentarios,
estoy cierto de que en una materia mucho menos ideológica, como ésta,
debería resultar más fácil alcanzar un acuerdo, para beneficio de todos y,
especialmente, de los trabajadores de la Región Metropolitana.
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He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el honorable
diputado Juan Carlos Latorre.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, durante casi un año hemos
estado discutiendo sobre la importancia del Transantiago, de la tremenda
decepción que ha provocado, desde todo punto de vista, el inicio de su
aplicación; de los grandes esfuerzos hechos por el Gobierno y el costo político
que ha debido pagar; del desempeño del actual ministro que ha intentado
resolver la situación. En fin, ha sido un tema que ha entrado vigente durante
los últimos meses.
Me parece que no es necesario reiterar en esta discusión aspectos que
han estado siempre muy presentes en la discusión. Lo que sí quiero reafirmar,
porque es evidente para el Gobierno y para los sectores de Oposición, es que
el desempeño del actual ministro de Transportes ha ido en un proceso de
aproximación sucesiva a la solución de los problemas del Transantiago.
Hemos podido conocer, gracias a múltiples testimonios, que el
Transantiago puesto en marcha el 10 de febrero nada tiene que ver con el
sistema actual, que se ha traducido en aumento sustancial del número de
buses que están circulando por la Región Metropolitana, en la forma en que se
están desempeñando en cuanto a su frecuencia, en cambios de recorridos, en
fin, ha habido un mejoramiento sustancial de los aspectos relacionados con
infraestructura, paraderos, etcétera. En consecuencia, creo que podemos
afirmar que respecto del Transantiago se está en un proceso paulatino de
búsqueda de soluciones a los problemas que más nos preocupan.
Obviamente, la discusión de hoy no ha estado asociada a propuestas de
soluciones, sino a los recursos que es necesario disponer para enfrentar
futuras soluciones al Transantiago. Y quiero abordar directamente un tema de
fondo.
Considero que la discusión de fondo que debemos tener en el Congreso si no la tenemos con motivo de la discusión del proyecto de ley Presupuestos,
de todas maneras, será ineludible en el corto plazo- dice relación con la
decisión política -obviamente, debería ser transversal- de considerar si el
transporte público de pasajeros, tanto en la Región Metropolitana como en
otras, debería recibir un subsidio importante, que permita garantizar que las
tarifas, que podrían ajustar el funcionamiento del sistema, sean accesibles
para todos los usuarios.
Puedo afirmar categóricamente que estoy entre los que piensan que el
transporte público debe ser subsidiado, no sólo en la Región Metropolitana,
sino también en otras zonas urbanas y en el mundo rural. Creo oportuno
plantear desde ya esta discusión de fondo, porque cuando se señalan las
ventajas que tendría una indicación que condicione los aportes, en una
eventual discusión que podría producirse en algún momento, debido a la
presentación de un proyecto de ley sobre la materia, el tema de fondo que
tendríamos que abordar debería estar relacionado con un subsidio al transporte
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de pasajeros.
Quiero hacer presente que en un evento en el cual participaron varios
parlamentarios, se analizó la realidad del transporte de pasajeros en distintas
ciudades importantes del mundo, contatándose que prácticamente en todas las
ciudades del mundo desarrollado existen importantes subsidios, porque son
necesarios para que el sistema de transporte de pasajeros pueda funcionar
bien. Por ejemplo, en Barcelona, mencionada en un reciente seminario sobre la
materia, las tarifas del transporte de pasajeros tienen un subsidio que alcanza
a 47 por ciento. Por lo tanto, nadie podría escandalizarse si el día de mañana
intentamos pactar, en un acuerdo transversal, una solución que le permita al
país avanzar en este sentido y considerar la posibilidad de aportes que eviten
una tarifa inaccesible para los usuarios.
Hago presente que este punto me parece esencial, porque no entregarle
recursos al Transantiago va a significar, inevitablemente, que el ajuste se haga
vía tarifas y aquellos que hoy no quieren entregarle recursos al Transantiago
deben estar dispuestos a asumir que la única otra opción a futuro será el
aumento de tarifas, lo que no me parece razonable, dadas las dificultades que
hasta el día de hoy subsisten en el sistema.
En consecuencia, llamo a los parlamentarios de Gobierno y de Oposición
a que en este punto acojamos la propuesta de Joaquín Lavín, que hoy nos ha
dicho que espera construir un acuerdo entre Gobierno y Oposición sobre la
materia.
He dicho.
El señor ORTIZ (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado
señor Ignacio Urrutia.
El señor URRUTIA.- Señor Presidente, según el último censo somos 16
millones de habitantes en el país, seis millones de los cuales viven en la Región
Metropolitana y diez millones en regiones.
Estuve sacando las siguientes cuentas: de los seis millones que viven en
la capital, supongamos que la mitad viaja en micro, esto es, tres millones.
Hagamos el mismo cálculo para las regiones: de diez millones, supongamos
que cinco millones viajan en micro, aunque creo que son más.
En Santiago, la tarifa del Transantiago vale 380 pesos, suma que les da
derecho a usar los buses un tiempo determinado, dos horas me dicen. En
provincia, en los sectores rurales, la tarifa más barata vale 500 pesos, por un
kilometraje determinado. Si se aumenta el kilometraje recorrido, la tarifa puede
llegar a mil pesos o quizás más. Para llegar a la ciudad, la gente del campo debe
pagar esa tarifa y no tiene derecho a andar dos horas en micro. Obligadamente,
debe pagar pasaje de vuelta. Por lo tanto, si la ida le cuesta 500, al final gasta
mil pesos en ir y volver. En Santiago -reitero- pagan 380 pesos.
Sin embargo, nos piden que sigamos subsidiando al Transantiago,
porque no quieren subir la tarifa. Bueno, si hay que subir la tarifa, que la
suban. ¡Hasta cuándo con el mismo cuento! ¿Cuándo se han preocupado de
subsidiar las tarifas de los que viven en regiones? No recuerdo haber oído
nunca de subsidio a la locomoción en regiones. Es más, cuando aprobamos el
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aporte de 290 millones de dólares adicionales para el Transantiago, se dio la
misma plata en compensación para las regiones, pero esa plata no iba
destinada al subsidio de la locomoción, sino a otras cosas.
Ahora nos vuelven a pedir una cantidad importante de recursos que,
además, alcanza para seis meses, ni siquiera para todo el año. Es decir, en
cinco o seis meses más vamos a estar con el mismo problema otra vez. Y para
las regiones, nada. Si te he visto, no me acuerdo; no hay subsidio para nadie,
la gente es pobre y en los sectores rurales la gran mayoría gana el salario
mínimo; sin embargo, tiene que pagar el doble y hasta el triple de la tarifa que
paga un santiaguino. Me parece bastante injusto seguir aprobando recursos de
esa naturaleza.
Además, no se ve que el famoso Transantiago se arregle. Fíjense que he
estado revisando cartas enviadas por distintas personas que usan el transporte
público en Santiago. Personalmente, no lo uso, lo digo con toda sinceridad.
Tengo la suerte de poder andar en auto y no usar el Transantiago.
Hay cartas dirigidas a “La Nación”, el diario de Gobierno. Cualquiera diría
que lo lógico sería que no las publicaran, pero lo hacen y el que navega por
internet puede verlas en su página web. Al menos unas diez personas
aparecen aquí y no hay ninguna que no diga que el Transantiago es un
verdadero desastre.
Está presente el ministro que ha dicho que esto se está arreglando de a
poco. Sin embargo, los que escriben a “La Nación” dicen que no se está
arreglando nada. ¿Y saben qué es lo que más nos piden a los parlamentarios?
Casi más de la mitad de la gente que escribe nos pide que dejemos de
aprobarles plata, para que se acabe de una vez por todas el despilfarro que
significa el famoso Transantiago. Eso es lo que dicen las cartas publicadas en
“La Nación”, ni más ni menos.
Hoy estamos discutiendo si aprobamos o no plata para el Transantiago,
en circunstancias de que la misma gente que ocupa el sistema, a través de un
diario de propiedad del Estado, nos pide que no aprobemos recursos, que
hasta cuándo seguimos botando la plata de todos los chilenos en el famoso
Transantiago.
De una vez por todas, el Gobierno debe sincerar este tema. Si lo que
quieren es subsidiar el transporte de Santiago, envíen un proyecto en el que
también se pida subsidio para el transporte de regiones, no sólo para Santiago.
¡Hasta cuándo vamos a seguir con este cuento de que Santiago es Chile!
Santiago es la capital de Chile, pero no por eso se debe llevar todos los
recursos.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra la
diputada señora Isabel Allende.
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, en varias
oportunidades hemos hablado sobre el Transantiago. Incluso, hay una
Comisión Especial Investigadora en la que participan todas las bancadas y
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donde llevamos trabajando varios meses con una intensidad bastante fuerte,
incluso hasta en cuatro sesiones semanales.
Nadie puede desconocer que hemos hecho un trabajo bastante serio y
riguroso, con el propósito de buscar los elementos de responsabilidad que
hubo en el Transantiago.
Esta sesión no es para analizar los aspectos técnicos ni las fallas públicas
y privadas que aquejan al sistema, porque ni el ámbito público ni el privado
pudieron desarrollar, implementar ni diseñar correctamente un plan de
transporte para Santiago.
Ahora quiero llamar la atención sobre lo siguiente: Santiago se ha visto
doblemente afectado, porque nos guste o no, allá viven más de seis millones
de personas; queramos o no, Santiago es una de las ciudades más
contaminadas del país; nos guste o no, es importante dar un medio de
transporte de otras características y no de las que había, con una enorme
inseguridad para la población. Digo que su población se ha visto doblemente
afectada, porque es evidente hemos asumido la responsabilidad- que el
Transantiago no ha funcionado bien y afecta a cinco millones de santiaguinos,
que deben levantarse una hora antes para salir a trabajar y llegan una hora
después de lo habitual a sus hogares.
Hoy, nuestra responsabilidad es entregar herramientas para seguir
corrigiendo el sistema. Estoy segura de que los santiaguinos, que se han visto
doblemente castigados, porque no sólo sufren un mal servicio, sino que,
además, se compensó en la misma suma que se entregó al Transantiago a las
regiones, lo que era de absoluta justicia.
La mayor responsabilidad que podemos asumir y la única que siento
posible -lo digo de cara a los ciudadanos- es entregar los recursos que
permitan que el sistema siga corrigiéndose, modificándose y, por cierto, sin
aumentar las tarifas. Eso sería absolutamente inentendible para la población.
El servicio todavía requiere de tiempo para mejorar y está yendo en esa
línea. El ministro Cortázar, aquí presente, ha hecho todos los esfuerzos y es
evidente que ha aumentado el número de buses, que se está mejorando la
infraestructura, que se hicieron los correspondientes cambios en los contratos
y sus efectos perversos, que se están acogiendo sugerencias de alcaldes y
otras autoridades municipales para modificar las mallas de recorrido.
Entonces, éste es el momento de entregar las herramientas para que
sigamos trabajando y no infligirle más daño todavía.
En verdad, hay un argumento en el cual todos vamos a coincidir. Si no
entregamos esos recursos al Transantiago, habrá que aumentar sus tarifas.
Pero no sólo eso, los operadores no podrán continuar como tendrían que estar
funcionando. No podemos declararlo en quiebra y dejar botados a cinco
millones de santiaguinos. Es imposible.
Está claro que debemos abordar el tema. Sí, señores. Es probable que el
Gobierno tenga que asumir, de una vez por todas, que a lo mejor el transporte
público requiere de un subsidio. Y no sólo el de la Región Metropolitana.
Comparto plenamente con los diputados que reclaman, porque es evidente que
en muchas regiones todavía existen enormes deficiencias tanto de conectividad
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como de costos en el transporte.
Sin embargo, estamos hablando de la situación que afecta a seis
millones de santiaguinos. No puedo entender que se nos diga que no se le
entregarán recursos o que se los reducirán a un peso.
También escuchamos en la tarde la posición de algunos que se oponían
a la aprobación de unas partidas en Salud, e, incluso, en Educación. Cuesta
entender esa lógica que, en definitiva, perjudicará más a la gente.
Para determinar responsabilidades, ahondar en las causas y deficiencias
está la Comisión Investigadora del Plan Transantiago; para seguir corrigiendo,
está la autoridad. Lo único que podemos hacer es apoyarla para salir adelante.
Está claro el compromiso de rendir las cuentas, lo que ha estado haciendo el
ministro Cortázar ante la Comisión Mixta de Presupuestos.
Por eso, yo habría entregado la totalidad de los recursos. Si la indicación
va en la línea de otorgar una cantidad menor para asegurar de que
efectivamente se establezca en la ley la rendición de cuentas, de acuerdo. Pero
debemos entregar los recursos necesarios que le permitan seguir operando.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado Esteban Valenzuela.
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, hagamos un poco de análisis
contrafactual. Hace nueve meses dije que los países desarrollados tienen
gobiernos metropolitanos, especializados, distintos del gobierno central; tienen
dos o tres competencias, se juegan la vida en ello. Pero acá no tenemos nada
de eso. Estamos en una cosa bien loca, porque como bien lo dijeron varios
diputados, algunas de las premisas que se dieron para pedir el aporte de este
año no se han cumplido. El ministro Cortázar ha reconocido esa situación en
algunas conversaciones. Tampoco tiene seguridad sobre el monto de los
recursos que se requieren para el año 2008.
Parte de la cultura chilena es ser oblicuos, de no llamar las cosas por su
nombre, de llamar esto como un “préstamo con una compensación”.
Préstamos para cubrir tarifas, y la compensación será destinada a las regiones
para inversión, lo que está empatado con una inversión gigantesca, adicional al
Transantiago. Es parte de una mala cultura chilena, pero no es algo que
debiera practicar un gobierno.
El diputado Álvaro Escobar me mostraba debates incluso de la época del
Presidente Allende. Enrique Silva Cimma expresaba que los grandes
financiamientos requieren leyes especiales, como lo han sugerido algunos
parlamentarios, y es lo que estamos haciendo.
Después tenemos eso de que “no se escuche”, porque no estamos ante
un discurso anticapitalino, negando la sal y el agua, como la frase de mala
historia en la política chilena. Pero estamos generando en forma permanente
un incentivo que va contra todo el ABC, de kindergarten, en políticas públicas a
nivel mundial.
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Las grandes ciudades deben asumir las externalidades negativas de su
desarrollo. En Barcelona, hay que financiar el transporte público, como decía el
diputado Patricio Hales. Está bien, pero discutámoslo.
También habrá que apurar ese consenso político para que haya tarificación
vial, porque las vías están colapsadas por los vehículos.
¿El Gobierno central tendrá que asegurar, con la tarificación vial, el
financiamiento del subsidio del transporte público en la zona metropolitana del
Gran Santiago? ¿Habrá subsidio al transporte para las otras ciudades? Un
grupo de pobladores de Rancagua me decía que se vendría a Santiago, porque
allí no se pagan pasajes, lo que significa un ahorro mensual de 25 ó 30 mil
pesos por familia. ¿Esos son los incentivos de largo plazo que empezamos a
establecer?
Aquí hay una locura; debe haber apuro. No pueden haber mejoras
continuas.
Por otro lado, he seguido el debate de la Comisión Investigadora del Plan
Transantiago. Las autoridades, el presidente de la Comisión, saben que no se trata sólo
de un problema de implementación, sino también de diseño. Por lo que he
observado, no hay mejoramiento continuo y poco rediseño. ¿No habrá que
hacer una discusión al respecto? ¿No habrá que analizar el apuro?
Eso me lleva a pensar y a decir no a la lógica del disciplinamiento. ¿Hay
un deseo de escuchar los pedazos de verdad que tienen los distintos actores
políticos y parlamentarios para construir fórmulas de compromiso explícito, de
largo plazo, que generen una política adecuada para el Transan-tiago y las
regiones?
Ésas han sido las reflexiones y los debates que nos llevan en las
condiciones actuales a decir que no hay condiciones políticas suficientes, al
menos para mí, que permitan respaldar los recursos para el Transantiago. Esto
no compromete votaciones de otros ni del Senado.
Expresamos la decisión de que en los próximos días exista la voluntad
del Gobierno para arribar a compromisos políticos sustentables, pero no con
cuestiones oblicuas; con protocolos de acuerdo, con la voluntad de ir a una
política nacional de subsidio del transporte y de fijar un mapa de ruta más
categórico, visible, medible, con algunas certezas. Por cierto, parto de la
sinceridad, en eso no discuto al ministro Cortázar, de que a lo mejor no hay
claridad. Pero que eso salga a la luz pública y sea parte de un acuerdo
preinversional.
No se puede llegar al Congreso a pedir, sumando este año y 2008, 700
millones de dólares para subsidiar tarifas en la Región Metropolitana sin saber
cuándo se pondrá término a esta situación y cuándo el Gobierno se
compromete a aplicar una política de saneamiento del Transantiago, con
fechas exactas de plan nacional de subsidio al transporte colectivo para todas
las regiones.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
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diputado señor Alejando Sule.
El señor SULE.- Señor Presidente, estoy muy de acuerdo con mi colega
Urrutia cuando da a conocer lo que cuesta el transporte público en las zonas
rurales y en nuestra provincia.
Además, Santiago no es la ciudad más contaminada de Chile y donde
necesariamente se producen las máximas demoras para tomar un bus. En
cualquier lugar de la Región de O’Higgins la gente esperar mucho rato y, como
decía el colega Urrutia, debe pagar un mínimo de 500 pesos por pasaje.
También se produce discriminación, tratan mal a los adultos mayores, a los
niños, a los escolares.
El transporte no está bien en las provincias, sino bastante mal. Por cierto,
necesita el apoyo de un subsidio, el cual, dicho sea de paso, es indispensable.
No es que, a lo mejor, tengamos que pensar en un subsidio para el sistema de
transporte de Santiago. Está absolutamente claro que uno de los errores
primigenios del Transantiago es haber puesto la condición de que esto
funcionaría sin subsidio. ¿En qué lugar del mundo funciona un sistema integrado
de transporte sin subsidio estatal? ¿Cómo es posible que los chilenos
pensáramos que somos tan extraordinarios que íbamos a tener un sistema
integrado de transporte sin subsidio? Es absolutamente claro que es
indispensable el subsidio.
En este sentido, debe generarse una ley que establezca un subsidio
permanente, para evitar que cada cierto tiempo haya que pronunciarse sobre
lo mismo.
Todavía quedan problemas por solucionar. No es que el operador
tecnológico sirva poco, no sirve de nada. No funciona ninguna de las
alternativas que se ofrecieron para el control de la flota.
Con un parche por aquí y otro por allá, es difícil que tengamos un software
integrado que controle las velocidades de las máquinas, que nos dé la información
en línea y en tiempo real; que nos permita decir que el domingo pasado, hace
tres días, a las nueve de la noche 500 personas esperaban buses en la Plaza
Italia, por lo cual tendrían que haberse derivado vehículos vacíos de otras partes.
A lo mejor, es buena la propuesta del diputado Lorenzini, la original,
porque después apareció firmada por todos los jefes de bancadas, en orden a
disminuir la ayuda en 20 ó 30 mil millones como acicate para que el Gobierno
presente el proyecto como se requiere. De lo contrario, va a ser muy difícil
solucionar los problemas.
No se solucionarán para diciembre, a pesar de todos los esfuerzos que
sabemos que se han hecho. Pero mi colega Urrutia tendrá que estar de
acuerdo, por mucho que reclame, que los usuarios de la locomoción colectiva
no pueden quedar sin servicio. En ese sentido, estamos en un zapato chino.
Hay que aprobar el presupuesto. Pero también hay que presionar al Gobierno
para que presente, de una vez por todas, un proyecto de transportes.
Creo que el transporte público debe ser estatal, y completamente
estatal. Así dejaríamos de tener problemas. Pero esta discusión es de otro
momento, aunque, si se presiona, quizás se actúe con mayor rapidez en este
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caso.

Por lo tanto, la bancada radical, con toda seguridad, aprobará las dos
indicaciones.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Enrique Accorsi.
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, ha habido debate y se han
presentado varias indicaciones porque el tema es complejo. Por eso, sólo
quiero poner énfasis en algunos puntos.
Creo que el del Transantiago es un ejemplo de cómo no se deben hacer
las cosas, según se ha reconocido en todas las instancias del Gobierno. Pero el
hecho de dejar sin financiamiento al sistema, sería un error garrafal. En esa
eventualidad, ¿qué podríamos decirles a los millones de santiaguinos? Si no
hubiera acuerdo para el financiamiento del Transantiago, tampoco habría
recursos para las regiones. De ahí la importancia de tener claridad sobre la
materia.
Como se ha dicho, el Transantiago necesita un subsidio del Estado, sin
perjuicio de hacer lo propio con otros sistemas de transportes, incluidos los
rurales.
De no ser así, ¿quién subsidiaría a los discapacitados? ¿Quién subsidiaría
a los adultos mayores? ¿Quién subsidiaría a los escolares?
En consecuencia, los que voten por darle 1.000 pesos al Transantiago,
creo que son poco serios y les pido que recapaciten, porque se cometería una
tremenda injusticia con los seis millones de usuarios del sistema y no habría
aportes a las regiones.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Francisco Renán Fuentealba.
El señor FUENTEALBA.- Señor Presidente, desde su puesta en marcha
el Tran-santiago presentó problemas. En estos pocos meses, se han
concretado los esfuerzos para lograr una mejora paulatina del sistema de
transporte público metropolitano.
El ministro Cortázar ha renegociado los contratos, se ha mantenido la
tarifa sin alzas que perjudiquen a la población; se ha obligado a los operadores
a evitar la evasión y a hacerse cargo de ella.
Ha habido esfuerzos persistentes por buscar soluciones e implementar
acciones que, en definitiva, hagan de este servicio uno que cumpla con las
expectativas de la población y que ella se merece.
En su momento, cuando se discutió el primer aporte financiero al
sistema de transporte público metropolitano, como lo expresé en la Sala, tuve
reticencias de que se involucrara al Congreso en una cuestión técnica con
severas repercusiones políticas. No me gustaba la idea; creía que era un
problema que debía asumir el Gobierno, sin involucrar a los parlamentarios. Lo
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anterior sucedió y el Congreso tiene una responsabilidad que asumir.
En este sentido, en una materia tan trascendental, el Gobierno y el
Congreso deben estar a la altura de lo que se nos exige, de lo que se nos
demanda. En consecuencia, tenemos que buscar la fórmula de implementar un
sistema de transporte público en la Región Metropolitana que satisfaga las
expectativas que la población tiene.
Como lo han dicho varios colegas, nadie entendería que luego de
aprobar fondos que no fueron menores en su momento, se le quitara el piso
político a la autoridad de transportes, representada por el ministro presente. A
pesar de haber asumido una gran responsabilidad, le negaríamos el
financiamiento para operar este sistema de transportes durante 2008. Eso
provocaría, ciertamente, un problema mucho más grave y de imprevisibles
repercusiones políticas y sociales, ya que se perjudicaría directamente, como
se ha dicho, a la población que nosotros queremos resguardar y satisfacer.
Debemos sincerar, definitivamente y de una vez por todas, el
financiamiento que requiere la operación de este sistema, y en particular el
subsidio que el Gobierno tendrá que otorgar para que la población no pague
más por pasaje, en tanto no reciba un servicio satisfactorio.
La forma en que el Gobierno lo hará, deberá proponerla al Congreso.
Pero, indudablemente, no podemos seguir con acciones parciales de
financiamiento que impiden a la autoridad de transportes dedicarse de lleno a
la solución del problema y a la planificación que corresponde.
En esta materia, no voy a dejar al Gobierno sin los recursos para
mejorar el Transantiago. Voy a confiar en que la autoridad de Transportes
seguirá buscando formas de mejorar este sistema de transporte público.
Espero que más temprano que tarde se dé solución a este problema, que ha
afectado de manera significativa a la gente modesta.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Aedo.
El señor AEDO.- Señor Presidente, en Santiago contábamos con un
sistema de transporte que era gratis para el Estado, que trasladaba a los
usuarios en tiempos adecuados, con prontitud, sin lapsos de espera, en
condiciones más dignas, sin aglomeraciones odiosas y peligrosas y sin alterar
la calidad de vida. Hoy, nos encontramos con un sistema de transporte más
costoso, que es odioso, que provoca largos tiempos de espera, que genera
dificultades en los trasbordos y demoras en los traslados y que altera la calidad
de vida de los habitantes. Lo peor de todo es que demanda un subsidio del
Estado que es inaceptable. Digo “subsidio” porque no creo que sea un
préstamo al AFT, como dice el Gobierno. Si fuera un préstamo, ¿por qué no se
lo piden al sistema financiero? ¿Por qué no se lo piden a los bancos? ¿Por qué
se lo tienen que pedir al Estado? Este subsidio -reitero- es inaceptable. El año
pasado, se otorgaron 290 millones de dólares. Ahora, se piden 145 millones de
dólares que corresponden a 76.680 millones de pesos.
El ministro de Transportes se comprometió a bajar el déficit, de modo
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que a enero del próximo año ascienda a 13 millones de dólares. Sucede que
hasta hoy el déficit es de 30 millones de dólares. Por lo tanto, el subsidio que
se está pidiendo alcanza sólo para menos de cinco meses. Probablemente, en
cinco meses más, el ministro estará aquí, taciturno, pidiendo más recursos
para el Transantiago.
El subsidio entregado el año pasado más el subsidio de este año
alcanzarían para comprar la mitad de la flota. Es decir, con los 600 millones de
dólares que se gastarán en dos años podrían comprarse tres mil buses.
También podrían construirse siete hospitales en Santiago.
En 1998, los excedentes de Codelco eran de 355 millones de dólares, es
decir, prácticamente la cantidad con que se está subsidiando al Transantiago.
Si bajara el precio del cobre, no podría otorgarse este tipo de subsidio.
La entrega de recursos al Transantiago es un cheque en blanco. Este
sistema de transporte está pasando por una situación irreversible, que lo lleva
inevitablemente hacia un desastre. Parece una tragedia griega: todo conduce
al fracaso del sistema. Es un plan de transportes mal concebido desde su
génesis. Por lo tanto, no es posible arreglarlo.
Ahora, el tema no es si el Transantiago funciona mal o regular o si se le
han hecho algunas mejoras. El tema fundamental es que el subsidio que se
está solicitando es absolutamente inaceptable. No creemos que sea un
préstamo, como se señala en la glosa 04.
Por tanto, llamo a los diputados a terminar con el subsidio al
Transantiago y a no dilapidar los recursos del Estado.
Voy a votar en contra del traspaso de 76.680 millones de pesos al AFT,
porque creo que el Transantiago no es sustentable. No podemos ser
irresponsables en nuestras decisiones ni seguir mintiendo al país.
El Congreso Nacional no puede validar este sistema de transporte
público. Por el contrario, debemos establecer uno nuevo, en forma gradual y
con otro diseño.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Carlos
Olivares.
El señor OLIVARES.- Señor Presidente, los diputados que nos
encontramos aquí no tenemos la responsabilidad de que el Ejecutivo esté
pidiendo un subsidio para el transporte público. Por segunda vez se está
haciendo este ejercicio. En ninguna discusión anterior del presupuesto, antes
del Transantiago, había ocurrido esta situación. ¿Quiénes son los responsables?
Aquellos que diseñaron mal y que implementaron peor. Por eso estamos acá.
Nadie puede decir que quienes tenemos una posición definida en orden a no
aprobar esos recursos seremos los responsables por el alza de las tarifas, que
en ningún caso podría producirse. El servicio es malo, los usuarios están
sufriendo y el Gobierno tiene los mecanismos para resolver este problema.
El Transantiago ha resultado ser una de las peores catástrofes
producidas por una política pública. Teniendo presente a los millones de
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santiaguinos humillados por este fracasado plan, voy a votar en contra la
partida que entrega más recursos a aquellos operadores que están haciendo
mal su trabajo. No podemos concurrir con un subsidio para empresas que
claramente no han cumplido. Autoridades del Ejecutivo así lo han planteado.
Desde hace tres años o más, he estado haciendo observaciones y
advirtiendo a las autoridades del Ejecutivo sobre las nefastas repercusiones
sociales que produciría este plan de transporte público. Advertí que afectaría a
la gran mayoría de los habitantes de la Región Metropolitana y, en especial, a
las personas de menores recursos.
Este cambio en la locomoción colectiva ha presentado errores en su
diseño y en su implementación. Miles de compatriotas han sufrido las
aglomeraciones en los buses y en el Metro, las largas esperas en los paraderos
y la incertidumbre de si tendrán o no locomoción en las noches o en los días
festivos.
Hace algunos meses, el Congreso Nacional aprobó 290 millones de
dólares para financiar el Transantiago. En estos momentos, estoy en
condiciones de decir que las mejorías del sistema, después de nueve meses de
funcionamiento, son absolutamente marginales. La gente sigue esperando y el
dinero ya aprobado se está terminando. Cuando digo que la gente sigue
esperando, hablo de los adultos mayores que están recluidos en sus casas
desde que comenzó el Transantiago, y de los trabajadores que hacen
trasbordos y que tienen que levantarse más temprano y acostarse más tarde,
quitando horas de sueño y tiempo para destinar a su familia. Me refiero a los
miles de pequeños empresarios que, por falta de cobertura, ven como sus
negocios se arruinan. Se trata de gente de sectores como Franklin, San Pablo,
Matucana, Bellavista, el centro de Santiago, etcétera.
Deseamos tratar este tema con absoluta transparencia.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Samuel
Venegas.
El señor VENEGAS (don Samuel).- Señor Presidente, voy a expresar un
mea culpa por la responsabilidad que me pueda corresponder a consecuencia
del drama generado en el transporte metropolitano de Santiago.
Siempre fui partidario de introducir una profunda modificación a la
estructura del transporte urbano. En ese sentido, es bueno recordar los
problemas que existían en Santiago antes de la implementación del actual
sistema, como la congestión vehicular, la contaminación ambiental por
partículas en suspensión y los asaltos a choferes, incluso con resultado de
muerte. Además, ellos debían preocuparse de un sinnúmero de tareas, como la
conducción, el cobro de pasajes al público en general y a los estudiantes y
muchas otras, que redundaban en que su vida estuviera sometida a estrés
permanente.
Por lo tanto, fue necesario introducir una modificación a la estructura del
transporte público de la Región Metropolitana, a fin de entregar un mejor
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servicio a la ciudadanía, pero a un precio no superior.
Hoy, conscientes de que las cosas no se han hecho del todo bien y que
algunas situaciones han agravado el problema, anuncio que vamos a prestar
nuestro apoyo a la entrega de recursos que el Estado destinará al
Transantiago, de manera que los usuarios no resulten castigados con el
incremento de las tarifas.
Soy un defensor de la labor del ministro de Transportes, quien se
encuentra muy bien inspirado. Sin embargo, algunas cosas golpean el interés
por colaborar en forma más estrecha. Tal vez, el ministro adoptó la estrategia
de actuar de manera un tanto soterrada, lo que perjudica enormemente la
solución del problema.
No se ha recurrido a la participación ciudadana, aspecto que, a mi juicio,
es fundamental a la hora de abordar una tarea de tanta importancia. Tampoco
se ha considerado la opinión de alcaldes y cuerpos edilicios de las comunas
cuya población emplea en mayor medida o en forma casi exclusiva ese medio
de transporte. A lo mejor, esos factores incidirán en la necesidad de destinar
mayor tiempo a la solución del problema, de manera que la gente finalmente
obtenga el servicio que soñamos.
Pedimos que exista especial consideración hacia esos representantes de
la ciudadanía elegidos mediante el sufragio popular. Su aporte es necesario
para llevar tranquilidad a la ciudadanía en el sentido de que el resultado final
será el esperado.
También pido que al momento de la votación, en los colegas prime la
comprensión y no la actitud de negación a ultranza, a fin de que los
ciudadanos de Santiago puedan transportarse de la mejor manera en estos
momentos de crisis.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
María Angélica Cristi.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, me atrevería
a calificar el Transantiago como una comedia de errores.
Concuerdo con los colegas que plantearon el drama que ha significado
para la ciudadanía. Incluso más, diría que se trata de una tragedia social.
A mi juicio, no se han dicho algunas cosas importantes.
Existen mitos en torno de lo que existía antes y lo que existe ahora. Uno de los
principales dice relación con que ahora no existirían asaltos a los choferes de
buses. Ayer, sus representantes expresaron que son víctimas de los peores
insultos y de ataques de personas que los culpan debido a que son la cara
visible del Transantiago. Ellos lo están pasando muy mal, muchos padecen
estrés y casi no pueden conducir.
No se recuerda lo que ocurre con los discapacitados, que no tienen
posibilidad alguna de viajar en el nuevo sistema de locomoción, y con los
ancianos, que no se atreven a salir. Tampoco se menciona la sensación de
inseguridad que sufren las personas, que temen ser asaltadas cuando salen
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muy de madrugada desde sus casas o vuelven muy tarde en la noche,
especialmente en días festivos, porque el servicio se reduce en forma
significativa.
El drama es grande. Desearíamos escuchar que el Transantiago está
mejorando, pero no es así.
En relación con el trabajo de la Comisión Investigadora, me impresionó
la indiferencia de los actores que estuvieron a cargo del sistema, el cual se
inició en forma tremendamente desagregada. Por lo tanto, ahí empezaron los
problemas. Además, quienes diseñaron el sistema deberían haberse hecho
responsables de su implementación, pero no fue así.
El Ministerio de Transportes se encuentra comunicado con el
Administrador Financiero del Transantiago, AFT, pero no trabaja en forma
integrada con él. Por su parte, el AFT no se integra al accionar de las
empresas, al sistema, a la forma de funcionamiento de la locomoción colectiva.
Preguntamos al representante del AFT si sabe que las vías segregadas
no están listas. Poca respuesta a eso.
Preguntamos al ministro de Transportes si sabe que, en algunos lugares,
no se cuenta con los paraderos necesarios y no existen terminales, debido a lo
cual los choferes deben permanecer en la calle a la espera de su bus y, cuando
necesitan ir al baño, deben pagar en algún establecimiento, mientras esperan
hacerse cargo de su turno durante dos o tres horas.
Entonces, cada instancia funciona en forma separada. Lo que menos se
hace es mencionar la situación de usuarios y choferes, recurso humano
totalmente comprometido y necesario para el funcionamiento del sistema.
Me llamó la atención una cosa increíble. Según la opinión de quienes han
concurrido a la Comisión, como ministros, etcétera, al parecer nunca ha faltado
la plata para el Transantiago. Por ejemplo, dicen que los recursos, 800
millones de dólares, para las vías segregadas están; algunas no se han hecho,
otras se están haciendo; pero las platas están. También hay un millón
quinientos mil dólares para estudios, muchos de los cuales nunca se escucharon,
porque, después de todas las advertencias en que concluyeron, quedaron en los
cuadernos; no se aplicaron cuando se avisó lo que podía pasar y lo que había que
hacer. La AFT no reclama las pérdidas, porque le han pasado partes, y una
empresa grande, como Sonda, que se compromete a disponer de todos los
recursos necesarios para cumplir con su cometido, hasta el final -nos ha dicho el
señor Navarro en una sesión-. Hoy nos decía un alcalde que con 76 millones de
dólares se pueden construir ocho mil viviendas sociales o tres o cuatro hospitales,
dependiendo de su envergadura.
Si la idea de pedir un nuevo subsidio de alto costo, sumado al que ya se
entregó, de 300 millones, que como aquí se comentó, no se ha notado, es para
que no suba la tarifa, tengo malas noticias, porque la tarifa ya subió. Hay
estudios que indican que el promedio de la tarifa es de alrededor de 700 pesos,
porque mucha gente en su desesperación debe tomar, además de los buses,
taxis colectivos y otro tipo de locomoción para poder llegar a su lugar de
destino. Para qué decir cómo ha aumentado la compra de automóviles, de
bicicletas, de motocicletas, etcétera, incluso, el robo de vehículos.
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El señor WALKER (Presidente).- Ha terminado su tiempo, señora
diputada.
La señora CRISTI (doña María Angélica).- Señor Presidente, por su
intermedio solamente quiero decir al señor ministro que nosotros no vamos a
apoyar este subsidio, pero si se mejora el servicio, si la gente paga, si los
buses salen a la calle, evidentemente, ése sería el camino correcto para
destinar los recursos que se necesitan.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Jorge Insunza.
El señor INSUNZA.- Señor Presidente, estamos en uno de los puntos
medulares del proyecto de ley de presupuestos y voy a intentar razonar,
porque hay aspectos del debate que vale la pena explorar y desmenuzar para
ver si podemos configurar un escenario que nos permita una buena solución
para los habitantes de Santiago.
Estamos enfrentados a una situación de hecho, a un manejo de crisis
propiamente tal y, por lo tanto, debemos ver cuáles son las acciones que
comprometen al Congreso en la solución o en el agravamiento de esa crisis.
¿Cuáles son, en rigor, los costos de no otorgar financiamiento?
El primero, el más directo y evidente, el alza de las tarifas. Eso implica
una responsabilidad del Congreso. Y lo digo en general, pero también,
especialmente, de los parlamentarios de Santiago. Tenemos una
responsabilidad por el efecto que eso va a producir.
Quizá, la apuesta de algunos, que considero un poco irresponsable, es
derivar las cosas a un colapso del sistema, a provocar una crisis.
Hay otros que, talvez quieran provocar una crisis política y pasar una
última cuenta, lo que a la irresponsabilidad se agrega un cierto error de juicio
sobre las consecuencias o los puntos de evaluación que de ello pudieren
derivarse.
Estamos en una fase en que están aumentando los costos, porque se
están incorporando más buses y se está mejorando el sistema. También se
está enfrentando una baja demanda, porque hay desconfianza de la gente en
el sistema. Ambos fenómenos son factores determinantes en el
comportamiento de las variables que inciden en la situación actual.
Quiero dejar aquí parte de esta reflexión, porque escuchaba denantes al
diputado Valenzuela decir que hay otros aspectos sustantivos que quizá no
estamos abordando. Creo que algunas de esas materias las tratamos en junio
y dijimos, en esa oportunidad, que si no las resolvíamos, enfrentaríamos una
discusión del presupuesto como la de ahora, compleja, porque no están todas
las cosas encaminadas.
No obstante, si a pesar del monto del subsidio que estamos viendo
ahora, de 145 millones de dólares, no se arregla el problema, en los próximos
meses vamos a estar buscando un conjunto de soluciones distintas y espero
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que de nuestra Comisión Investigadora del Transantiago también deriven
planteamientos para encarar la situación.
Algunas de esas apreciaciones, como aquella de que hay aspectos de
fondo que no estamos atacando suficientemente, son efectivas y deben ser
canalizadas por parte del Gobierno a través de un diálogo para concluir en qué
más se debe hacer, porque, efectivamente, el sistema sigue teniendo déficit
estructurales muy serios y eso, al final, los paga la ciudadanía con un mal
servicio.
Pero, quiero referirme a una segunda variable. Francamente, me cansa y
me avergüenza la permanente discusión sobre la compensación por el subsidio
al Transantiago, porque en Santiago viven chilenos, compatriotas, muchos de
ellos en situación de pobreza que también necesitan ayuda, como la requiere
también la gente que vive en regiones. No podemos estar, continuamente, con
el discurso de que si damos un subsidio acá, debe compensarse de la misma
manera en otro lado. Escuché al diputado Urrutia argumentar en ese sentido.
Eso es mezquino, nos deriva a una lógica perversa y, al final, nos lleva también
a una parálisis en la toma de decisiones para poder enfrentar, por el bien de
algunos chilenos, la situación que nos afecta.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Alfonso De Urresti.
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, éste es de los proyectos que
uno no desea votar a favor, pero debe existir responsabilidad y lealtad para
solucionar los inconvenientes que hoy se generan a millones de personas en
Santiago.
Difiero de las palabras que ha expresado mi colega y amigo Jorge
Insunza en la última parte de su intervención, pero comparto plenamente lo
que señaló al principio. Debemos hacernos cargo, y es responsabilidad del
Congreso solucionar los errores e inconvenientes que hoy se están generando
en Santiago; pero entiendo absolutamente -y en eso tenemos una diferencia
con los diputados que defienden en forma legítima los intereses de Santiago-,
que es necesario una política de subsidios, territorialmente integrada, porque
molesta mucho a los diputados que representamos zonas lejanas el hecho de
que los grandes problemas de Santiago sean de carácter nacional, y que los
problemas en nuestros territorios sean locales y para ellos no haya soluciones
globales.
En esa mirada, no hago un juego mezquino, sino que le pido a mi
Gobierno también una mirada colectiva.
Vamos a apoyar esta iniciativa, vamos a apoyar la solución que se está
proponiendo para solucionar los problemas que está viviendo el Gran Santiago;
vamos a apoyar el esfuerzo del ministro para que siga corrigiendo, con plazos,
con metas, con productos concretos, los errores del Transantiago, pero no nos
pidan que no miremos nuestras zonas. Somos diputados de la República, pero
representamos y vivimos en un territorio; en mi caso, la ciudad de Valdivia, y
tenemos legítimas aspiraciones. ¿Por qué no podemos aspirar a tener también
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un sistema de transporte integrado, subsidiado, para nuestras ciudades?
Tenemos el legítimo derecho de aspirar al retorno del ferrocarril. Lo he dicho
mil veces y no me voy a cansar de repetirlo: tenemos un compromiso
presidencial de la Presidenta Bachelet y del entonces Presidente Lagos, de
retornar el servicio ferroviario a nuestra zona. Aspiramos legítimamente a eso.
¿Y qué problema hay? Eso no es mezquindad, eso no es compensar o empatar,
sino que es aspirar a que nuestro Gobierno entienda que el territorio chileno
comprende a toda una larga y angosta faja. Me pregunto por qué no solucionar
y enfrentar los problemas de transporte del gran Concepción tal como se
enfrentan los del gran Santiago; por qué no tener también una visión
estratégica y los subsidios correspondientes. En Concepción no hay problemas
de tarifas, ni siquiera existe un sistema de transporte integrado. Ojalá que el
Biovías tenga, el día de mañana, un tratamiento similar al del Transantiago,
pero sin los errores del sistema capitalino.
Requerimos, reitero, una mirada global, una mirada de país y no una
mirada concentrada en el gran territorio y en el gran problema que existe en
Santiago.
Voy a votar favorablemente la entrega de fondos, porque lo contrario
sería irresponsable y no decirle claro a la gente que van a subir las tarifas. Se
equivocan quienes pretenden poner más obstáculos al Gobierno y a las
autoridades que están sacando adelante el proyecto.
Espero que tengamos una mirada de conjunto, de país, porque el resto
de los ciudadanos aspiramos a gozar de las mismas condiciones y del mismo
tratamiento que se da a Santiago.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Gonzalo Uriarte.
El señor URARTE.- Señor Presidente, faltan cerca de 20 minutos para
las 4 de la mañana y tras larga espera y después de cinco meses desde que
este Congreso despachara la ley que creó el Fondo de Estabilización para el
Transantiago, volvemos a fojas cero. Esa es la verdad, porque no sólo no
hemos visto ninguna de las promesas que se nos hicieron, sino que los
resultados siguen siendo muy poco satisfactorios.
¿Qué se nos prometió? Se nos prometió lo más fácil de cumplir: un
sistema ambientalmente limpio, que no contaminaría. Después se nos dijo que
el sistema de transportes sería seguro, mucho más rápido y eficiente: “Usted,
señora, se va a bajar del troncal para subirse en un alimentador, y sin moverse
de su escritorio va a llegar a su punto de destino”. Además, se nos prometió
que el sistema se autofinanciaría, o sea, le costaría cero peso al Estado. Pero
como el papel y los discursos aguantan todo, se agregó que el sistema
generaría 700 millones de dólares de utilidad anualmente. ¿Qué tenemos de
todas estas promesas? Cero.
Pero no sólo eso: faltan buses, faltan recorridos, faltan corredores
segregados, faltan estaciones intermodales, falta gestión de flota. En la
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Comisión Investigadora del Transantiago nos dijeron que sólo en diciembre de
2008 íbamos a tener un sistema de gestión de flota. Para qué hablar de la
infraestructura, porque los más optimistas ni siquiera se atreven a hablar para
el 2012. Esa es la realidad.
Es decir, después de cinco meses de dictada la ley del famoso fondo de
estabilización del Transantiago, tenemos un déficit cercano o superior a los 30
millones de dólares, déficit que no es anual, trimestral ni semestral, sino
mensual, y las proyecciones indican que no hay cómo frenar ese déficit, porque
mientras no logremos incrementar los ingresos del sistema, no habrá como
rebajar los gastos y, por tanto, hacerse cargo del déficit. Mientras la
percepción ciudadana siga tan mala como está, la gente no va preferir los
buses; va a privilegiar el vehículo particular o la bicicleta; por último, va a
caminar, pero no va a preferir el sistema de transporte colectivo. Para qué
hablar del Metro.
El Gobierno no puede pretender, después de todo lo que hemos conocido
en las comisiones investigadoras de Ferrocarriles del Estado y ahora del
Transantiago, que el Congreso y menos la Oposición despachen un proyecto
tan grueso como este, faltando 15 minutos para las 4 de la mañana. Esta es la
mejor demostración de por qué las cosas le salen mal. Y le salen mal, porque
actúa mal; todo improvisado, a la rápida. ¿Desde cuándo, un proyecto tan
importante como este, se despacha en una ley de Presupuestos? ¿Alguno de
ustedes va a aguantar que reformas como la previsional, la de salud, la del
mercado de capitales, la del sistema de concesiones o la de la jornada escolar
completa se despachen a la rápida, a esta hora, en un proyecto de ley de
Presupuestos, que además tiene vigencia anual? ¡Es de locos! Igualmente de
locos es estar despachando a la rápida este presupuesto, lo cual refleja la
forma en que estamos resolviendo los temas, pensando en la coyuntura, en lo
inmediato, en la contingencia, en la crisis, como decía alguien; pero no
estamos pensando en un sistema de trasportes para 20 años más. Se han
dado miles de ejemplos de países desarrollados. Sin embargo, nos quedan
demasiado grande, estamos demasiado lejos de esos ejemplos, y esto se
demuestra con la manera de legislar. Lamentablemente, en estas condiciones,
no hay ninguna garantía de subirse a una micro como esta.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el ministro secretario
general de Gobierno, don José Antonio Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO (ministro Secretario General de Gobierno).Señor Presidente, hemos escuchado con mucha atención las intervenciones de
los diputados y de las diputadas sobre un problema muy grave y que afecta a
la gran población de Santiago y que el Gobierno se empeña en solucionar. Sin
embargo, nos parece completamente inadecuado lo que acabamos de
escuchar.
El Gobierno no ha actuado con irresponsabilidad ni pretende que, de la
noche a la mañana, se aprueba esta partida, que ya fue discutida en la
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subcomisión correspondiente.
El ministro de Transportes ha dado mensualmente cuenta a la Comisión
Mixta de Presupuesto de todos los dineros anteriores, y esto corresponde a un
plan que tiene que tener éxito y para eso se plantea.
Por lo tanto, no existe ninguna sombra de irresponsabilidad en lo que se
está planteando.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, el Transantiago nos tiene
complicado a todos, particularmente a la Concertación.
En esta ocasión estamos votando una partida del presupuesto de la
nación; estamos votando una petición del Ejecutivo para entregarle 76 mil
millones de pesos a fin de subsidiar la tarifa del transporte en Santiago;
estamos votando, ni más ni menos, que la entrega de recursos al Estado para
que no le suban la tarifa a la gente en Santiago. Eso es lo que estamos
votando y no que vamos a mejorar el Transantiago ni que habrá más buses.
Estamos votando platas para que a la gente de Santiago no le suban las
tarifas, porque si estas platas no están, los santiaguinos deberán pagar más
por un servicio que todavía no es el que queremos entregarles. Esos recursos
están incorporados en una iniciativa que aprobamos este año, los cuales en la
misma cantidad, irán a las regiones, destinados a iniciativas de inversión,
incluidos estudios de factibilidad y de diseño de infraestructura vial, es decir,
en caminos, en riego, en servicios básicos de agua potable y saneamiento
rural, en transportes y telecomunicaciones; en definitiva, para que los
santiaguinos no paguen más por los pasajes en la locomoción y las regiones
tengan opciones de inversión para mejorar las condiciones de vida en las
materias que he dicho.
Eso pide el Gobierno que votemos, ni más ni menos.
Paradójicamente, las indicaciones que estamos votando fueron
presentadas por diputados de la Concertación, lo que me produce cierta
preocupación.
La primera, planteada por el diputado Lorenzini con mucha claridad,
para otorgar recursos al Transantiago, con el fin de que a los habitantes de la
capital no les suba la tarifa durante un cierto período y para que se envíe un
proyecto al Congreso que defina, de aquí a 2010, cuál va a ser el régimen
tarifario del trasporte público, si se establecerá un subsidio permanente en ese
sentido, etcétera.
La segunda, también firmada por diputados de la Concertación, propone
que no demos un peso para locomoción colectiva de los santiaguinos, lo que
significa que les subirán las tarifas de transporte y que las regiones no
recibirán ni un peso para invertir.
En estas dos condiciones, es complejo lo que nos toca decidir.
A la bancada del Partido Radical le parece que tenemos que entregar los
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recursos que está pidiendo el Ministerio de Transportes, porque eso impedirá el
alza de las tarifas de la locomoción colectiva que ocupan los habitantes de
Santiago, es decir, no tendrán que pagar más por un servicio que el Gobierno
reconoce que todavía es deficiente.
En síntesis, lo que estamos discutiendo es si a los usuarios de la
locomoción colectiva de Santiago les va a aumentar la tarifa y si se destinarán
recursos a las regiones. Esas son las dos indicaciones.
Por cierto, me parece que tenemos que ser pragmáticos en esta
situación.
En primer lugar, el Gobierno y la Concertación han reconocido con
hidalguía los problemas de implementación, de diseño y de desarrollo del
Transantiago. El Ejecutivo ha propuesto esta fórmula para que no suba la tarifa
de la locomoción colectiva mientras se hacen los ajustes correspondientes y las
regiones puedan invertir en desarrollo vial para entregar mejores condiciones
de vida a sus habitantes.
Señor Presidente, evidentemente que prefiero que lleguen recursos a mi
región, para construir la doble vía desde La Serena hasta Caldera y que no le
suba la tarifa a los santiaguinos hasta que se mejore el problema del servicio.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Ramón Farías.
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, llevamos dos días discutiendo el
Presupuesto, lo que permite entender que, a las 3.53 horas de la madrugada,
el diputado Uriarte piense que estamos haciendo las cosas muy a la rápida. La
verdad es que, como nunca, los diputados tenemos hasta cinco minutos para
opinar sobre todos los temas e indicaciones. Por lo tanto, decir que se está
analizando el Presupuesto a la rápida y en forma improvisada, sólo es
atribuible al cansancio que produce el trabajar durante dos días en el proyecto,
lo que es algo normal.
El Transantiago es un gran problema que nos hemos comprado, pero no
se puede decir que es un desastre tal que se prefiere el sistema antiguo.
Incluso, el diputado Aedo sostuvo que el sistema antiguo era seguro, óptimo y
digno. ¡Por favor! Acordémonos de las micros amarillas. ¡Dios me libre si
alguien quiere defenderlas! Nadie puede olvidar las micros amarillas corriendo
desenfrenadas por las calles en busca de pasajeros, con los consiguientes
peligros. En verdad, prefiero este sistema, que tiene todas las posibilidades de
ser muy bueno cuando disponga de los buses necesarios.
Encaro a los diputados, por su intermedio, señor Presidente, a que así
como critican al Gobierno, hagan lo mismo con los privados. Me dio harta
vergüenza que los diputados que integran la Comisión del Transantiago
hablasen de los problemas que tenía Sonda en la implementación del sistema,
pero callaron cuando asistió el presidente de esa empresa a la comisión. Nadie
dijo nada mientras el representante de Sonda decía que todo estaba
funcionando perfectamente, que se habían instalado todos los aparatos
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necesarios en las micros. Entonces, ¿cómo es la cosa? Le damos palos al
Gobierno, pero cuando se trata de los privados, nos quedamos callados.
Está claro que cometimos un error hace muchos años, al privatizar un
sistema que siempre debió ser público, como sucede en la mayoría de los
países, porque es de interés público. El transporte público no debe tener fines
de lucro, por lo que me gustaría que se sincerara en algún momento que el
Gobierno tendrá que subvencionarlo, no sólo en Santiago, sino en todo Chile,
con el objeto de tener un buen sistema de locomoción, porque se deben
regular las tarifas, ya que no podrá autofinanciarse si debe llegar a todos
lados, pues en las zonas rurales hay muy poca gente y las distancias son muy
largas, lo que no puede ser financiado por los usuarios, que son campesinos de
escasos recursos, sino por el Estado. Por lo tanto, debemos sincerar eso.
Repito, hace muchos años se cometió el error de privatizar el transporte,
que siempre debió ser público, despropósito que también se cometió con
Ferrocarriles, tema que vamos a tratar más adelante. Debemos asumir esta
situación y el Gobierno deberá sincerar su posición al respecto en un momento
dado.
Por lo tanto, estimo que debemos cuestionar el Presupuesto, con el
objeto de sincerar el tema de la subvención que tendremos que dar para que el
sistema funcione bien para todos los chilenos, no solamente para los de
Santiago, sino para usuarios de Arica hasta Tierra del Fuego.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Karla Rubilar.
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, el tiempo ha ido
confirmando todas las sospechas iniciales de que el Transantiago era una
crónica de una muerte anunciada. Partió cojo, con una tarifa irreal, con una
evasión que se disparó en un inmanejable 38 por ciento promedio. Pero,
¿quién sería capaz de juzgar a la gente por no pagar por este servicio tan
malo? Con el empleo de más buses y un alza en los costos, al Estado no le
queda más que subsidiar el sistema para financiarlo, aunque nada funcione
según el diseño teórico ideal que nos prometieron.
Pero, ¿cómo se describía el funcionamiento del Transantiago?
Recordemos: habría pocos buses, pero cómodos; cobertura total, recorridos
troncales y alimentadores, poca contaminación y alta descongestión. ¿Qué
tenemos ahora? El tsunami Transantiago -como dijo muy sabiamente Blas
Tomic-, que arrasó con miles de santiaguinos, en especial con los más pobres.
Por eso quiero aclarar que es necesario, de una vez por todas, poner una
luz roja, para que el dinero de todos los chilenos, de Arica a Tierra del Fuego,
se ocupe como corresponde.
Todos los diputados de la Concertación que conocen la realidad tienen
claro en su fuero interno que esto no soluciona nada.
Personalmente, siempre he estado dispuesta a otorgar todo el dinero
que sea necesario para terminar con el sufrimiento de la gente, pero no para
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seguir financiando el mal sistema que existe hoy, que no es nuevo ni mejor. El
ministro Cortázar ha reconocido que se necesitan 145 millones de dólares, pero
agregó que el sistema se normalizará de aquí a diciembre. Resulta extraño lo
señalado, porque significa que las mediciones pertinentes se llevarán a cabo
cuando estemos en vacaciones, cuando no haya escolares y cuando la
demanda del sistema de transporte público de la capital sea muy baja debido a
la época estival. Resulta extraño que el ministro Cortázar pida dineros para el
presupuesto de 2008, en circunstancias de que ha dicho que el sistema de
transporte público de la capital se normalizará en diciembre de 2007.
Además, no debemos olvidar los dineros que se han otorgado con
anterioridad.
En el pasado teníamos un sistema de micros amarillas que era malo,
pero que llevaba a las personas a sus hogares y a sus trabajos en tiempos
adecuados, lo que costaba cero peso al Estado. Hoy tenemos un sistema igual
de malo -en el caso de las comunas que represento mucho peor- y que nos
cuesta a todos los chilenos, debido a que el dinero sale del bolsillo de la gente
cuando paga impuestos.
Se habla de los 145 millones de dólares que se solicitan como si no fuera
nada, pero equivalen a 76 mil millones de pesos, cifra que es estratosférica.
Hemos perdido las proporciones, puesto que es más dinero que el que una
persona puede tener en una vida o en varias.
Se pueden efectuar algunas comparaciones con los recursos entregados
al Transantiago. Por ejemplo el subsidio habitacional para una vivienda de
cuarenta metros cuadrados es de aproximadamente 6,5 millones de pesos, de
manera que con los subsidios otorgados podríamos financiar la construcción de
más de 34 mil viviendas. La inversión total en infraestructura hospitalaria -con
la que hacían gárgaras muchos de los diputados presentes, quienes señalaron
que no queríamos aprobar los recursos para invertir en salud- es superior a
112 mil millones de pesos, pero los recursos entregados para subsidiar el
Transantiago equivalen a dos veces el presupuesto otorgado para inversión en
salud de Arica a Punta Arenas. ¿Cuántas becas para alimentación, cuántas
becas Presidente de la República y cuánta subvención para fondos solidarios en
universidades estatales se podrían entregar? Hace poco, los estudiantes le
recriminaron a la Presidenta que había plata para todo, menos para estudiar.
Indigna la idea de que sea necesario aprobar ese financiamiento como
consecuencia de un pésimo diseño y una muy mala implementación del
proyecto. Si tuviéramos la certeza de que al menos esos dineros servirán para
cambiar la situación de las personas que sufren, debido a que deben
levantarse temprano, caminar largas cuadras para tomar locomoción, quedar
expuestas a la delincuencia y viajar en peores condiciones que el ganado, sería
muy diferente.
Como médico he dicho más de una vez que en este caso el Gobierno ha
actuado como un médico que sospecha que un paciente tiene cáncer, razón
por la que pide exámenes, que en este caso serían las múltiples fallas que tuvo
el sistema antes de echarse a andar, las que confirman que tiene esa
enfermedad. Pero como tiene dudas pide otra opinión, esta vez de un
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especialista, equivalentes a las múltiples asesorías técnicas que advirtieron del
desastre. Pero a pesar de la opinión de ese médico decide no empezar con el
tratamiento para extirpar el cáncer, motivo por el que se ramificó por todo el
cuerpo. Eso en medicina se llama negligencia y en este caso muchos tendrán
que reconocer, al menos, que éste ha sido un gobierno negligente. Lo peor es
que los dineros pedidos durante todo este tiempo no han sido ni serán para
curar el cáncer, sino sólo para mantener a un enfermo terminal.
En Renovación Nacional estamos dispuestos a traspasar todo el dinero
que sea necesario, pero para un proyecto serio, a largo plazo, no condicionado
con renuncias de por medio, puesto que necesitamos autoridades fuertes y
empoderadas para solucionar el problema del transporte público en general, a
quienes les pedimos que se escuche lo que dice la gente, en cuanto a que haya
recorridos y frecuencias que satisfagan a las personas que sí lo utilizan, porque
si algo tenía el sistema anterior fue que se hizo con y para la gente, algo que el
gobierno que quería crecer con igualdad y que el actual gobierno, que se dice
ciudadano, nunca debieron haber olvidado.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José
Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, tal vez hay algunas personas que han
trasnochado para ver esta sesión en directo, de manera que es conveniente
clarificar algunas cosas.
Tal como lo señaló el ministro José Antonio Viera-Gallo, el proyecto de
ley de Presupuestos de la Nación deber ingresar en el último día de septiembre
al Congreso Nacional, pero este año lo hizo dos días antes, de modo que su
tratamiento comenzó el primer martes de octubre.
Las cinco subcomisiones trabajaron como nunca antes. De hecho, la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sesionó por aproximadamente
cincuenta horas. En ella, todos los diputados y senadores que lo deseen,
aunque no sean miembros titulares, pueden participar del debate de las
partidas. Lo señalo porque quiero ser franco en cuanto a que en la partida
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, con excepción de sus
miembros titulares, participaron muy pocos parlamentarios.
Hay sesenta distritos en el país, de los cuales 17 pertenecen a la Región
Metropolitana, los que son representados por 18 diputados de la Concertación
y 16 de la Alianza, quienes tienen una responsabilidad inmensa sobre esta
materia, pues deben actuar como diputados de la República, pero sin olvidar
que son parte de una región que tiene un gran problema: el Transantiago. Los
problemas no se terminan -menos los incendios, echándoles bencina- sino
mediante la búsqueda de soluciones. Lo recuerdo porque esta es una Cámara
política, en la que debiera haber reflexión y debate de ideas y de argumentos,
con el objeto de buscar consenso y la solución definitiva para más de cuatro
millones de santiaguinos.
Respecto de la materia en debate, cabe recordar que mediante la ley Nº
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20.206, que crea un Fondo de Estabilización Financiera del Sistema de
Transporte Público de la ciudad de Santiago y dispone otros aportes fiscales
que indica, se aprobó por mayoría la entrega de 100 millones de dólares, no
reembolsables, a las regiones, para compensar los 290 millones de dólares que
se inyectaron al Transantiago, lo que implicó para las regiones la entrega de 52
mil millones de pesos.
No obstante, ahora a la regiones se les quiere quitar la posibilidad que
recibir nuevamente aportes para mejorar el nivel y la calidad de vida de tantas
personas que lo necesitan.
Todos dicen que el ministro René Cortázar es honorable, transparente,
brillante y fuera de serie, con lo que estoy de acuerdo, pero la inmensa
mayoría no le quiere dar una solución, de modo que igual lo quieren matar.
Además, debo recordar que la coalición política en las buenas y en las
malas.
Por eso, anuncio que apoyaré todos los recursos para el Transantiago.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, se escucha al diputado Uriarte
pontificar sobre los problemas del Transantiago y los responsables.
Hemos estado en muchas sesiones de la Comisión Investigadora y
tenemos muchos elementos para explicarnos los factores conceptuales, de
diseño, de implementación, de puesta en marcha; incluso, los problemas en el
intento por reorganizar el sistema. Podríamos estar mucho rato hablando sobre
esa materia, pero creo que para eso está la Comisión Investigadora en la cual
vamos a terminar nuestro informe, vamos a ser más precisos y rigurosos,
porque no cuesta nada disparar al aire.
Aquí todos dicen que es culpa del Gobierno y se trata de sobre politizar
el tema, que todo es culpa del gobierno de Lagos, porque ha habido cierta
persecución al ex Presidente, tratando de inculparlo de cualquier cosa,
olvidándose, como ha dicho muy bien el diputado Farías, de Andrés Navarro,
de Sonda, una de las empresas del AFT que, sin lugar a dudas, se constituyó
en un factor que desencadenó una puesta en marcha caótica, lo cual puso en
evidencia muchas debilidades de etapas anteriores. La falta de soporte
tecnológico generó un conjunto de impactos en las personas y una gran
dificultad para movilizarse. Se cambian los hábitos, la forma de moverse, y a
partir de eso han estado los esfuerzos de normalización. Se les olvida también
que muchos operadores no han cumplido los contratos, en fin.
Pero, ¿qué está haciendo la Comisión Investigadora? Tratando de tener
una visión lo más objetiva y ponderada posible para ver qué factores explican
los problemas, ver responsabilidades políticas y, sobre todo, cómo enfrentar
las cosas para adelante.
Me atrevo a decir a los diputados Uriarte y Melero que sean un poquito
más constructivos, que tratemos de ver cómo enfrentar los problemas para
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adelante. Creo que nadie está buscando posibilidades mediáticas o de opinión
en los medios. Lo más importante es que tratemos de que esa política pública
funcione mejor, de evitar descalificaciones, porque no ayudan mucho a las
rectificaciones que se están haciendo.
El diputado Uriarte dice que no ha habido debate. Discutimos en 2003,
2004, 2005, 2006 y 2007 los presupuestos para cinco años, y ustedes lo
votaron unánimemente; hubo 36 sesiones sobre el Transantiago, al menos dos
informes del ministro Cortázar y distintos debates.
Y ahora lo que está pidiendo el Gobierno es un aporte de recursos para
enfrentar los problemas, porque se ve un desequilibrio entre ingreso y costo,
aunque éstos se han logrado controlar, pero los ingresos no han subido, como
aquí también se ha dicho, porque hay desconfianza en el sistema y debe
recuperarse la capacidad de demanda que se perdió.
Estoy convencido de que uno de los errores del Transantiago obedece a
que el diseño no fue hecho con un subsidio incorporado desde el comienzo, un
subsidio tanto a la tarifa como a la infraestructura. Sin lugar a dudas, es uno
de los factores que explica una serie de problemas, sobre todo en la puesta en
marcha. Hoy estamos con su subsidio para tapar problemas, no para un
sistema planificado.
Se dice que necesitamos de un proyecto de ley para discutir esto. Estoy
convencido de que se necesita, y creo que debe ser una de las conclusiones de
la Comisión Investigadora del Transantiago. Se requiere una ley que defina la
institucionalidad a futuro, porque no puede ser que un ministro tenga que
estar a cargo de un plan de este tipo. Se requiere institucionalidad.
Le quiero decir a los diputados que están preocupados de que 145
millones de dólares es mucho, que hay 531 millones de dólares de créditos en
IVA para la construcción, que el presupuesto de 2008 contempla como subsidio
el 70 por ciento para los sectores de más altos ingresos. Eso es cuatro veces el
Transantiago.
Preocupémonos más positivamente de dar soluciones, confiemos en lo que
está haciendo el ministro Cortázar, apoyemos la entrega de estos recursos, de
manera que se puedan enfrentar los problemas y no sometamos a la población de
Santiago a un alza de tarifas que agudizaría aún más las dificultades.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Patricio Melero.
El señor MELERO.- Señor Presidente, son las 4.16 horas de la
madrugada y mientras estamos aquí votando, miles de chilenos se están
levantando una hora más temprano a causa del Transantiago para ir a sus
lugares de trabajo. Es el drama que viven miles de chilenos, debido a una
política mal diseñada y mal implementada.
Si de algo ha servido haber permanecido en la Comisión Investigadora
del Transantiago es para conocer en su dimensión económica, técnica, política
y social el trasfondo de este fracaso.
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Tal como reza el dicho popular, más vale ponerse colorado una sola vez
que cien veces morado. Y eso es lo que a mí me pasa. No tengo un problema
de desconfianza hacia el ministro Cortázar, muy por el contrario, creo que es
un brillante ministro. Mi desconfianza está radicada en el diseño del
Transantiago. Creo que está intrínsecamente fallado y seguir girando recursos
del Estado en torno a una forma de transportar a los santiaguinos, bajo un
esquema de trasbordos de alimentadores y de troncales, no resiste en una
ciudad como Santiago.
Creo que seguiremos invirtiendo recursos para parchar más que para
solucionar, para tener al final un resultado mediocre y para seguir financiando
un ítem en el presupuesto que ha venido para quedarse.
Señor Presidente, quiero recoger el llamado que Joaquín Lavín ha hecho
y que ha sorprendido al Gobierno y a la Oposición.
Joaquín Lavín ha dicho: “Quiero decirle al ministro Cortázar por qué no
hacemos un gran acuerdo para arreglar de verdad el Transantiago”. Nos invita
a cambiar el foco. ¿Por qué no llegamos a un gran acuerdo? ¿Qué se necesita
para arreglar de verdad el Transantiago? Digan cuánto tiempo y plata se
necesita y lo hacemos de verdad y cambiando el foco.
Acojo ese llamado. Creo que el Transantiago hay que refundarlo, hay
que repensarlo. No creo que la propuesta del Ejecutivo sea el camino correcto
frente a una evidencia tan contundente de los problemas que aquí se han
mencionado varias veces, y parece que los decimos pero no los aquilatamos
como una verdad.
Su diseño mal fundado y su implementación mal ejecutada no tienen
viabilidad en el tiempo que permita dar el servicio que algún día se nos ofreció
a los chilenos. En diciembre próximo, con 6.400 buses y con la cantidad de
recursos que se están inyectando, no se podrán cambiar los recorridos.
Lo que nos piden todos los días nuestros vecinos son más micros y los
recorridos antiguos. Pero con los actuales contratos y en la forma como está
concebido el sistema, eso no se puede hacer, porque las áreas están
concesionadas, razón por la cual habría que indemnizar, lo que generaría una
serie de inconvenientes que harían más complejo el sistema.
Entonces, ¿por dónde está la viabilidad? Si hoy me dijeran que pusiera
una cantidad de millones de dólares, lo haría siempre y cuando antes nos
sentáramos en una mesa de trabajo para repensar el tema; se llamara a
quienes anteriormente no lo hicieron; se tomara en cuenta la opinión de los
alcaldes, de los transportistas, de los micreros, de quienes conocen en terreno
lo que ocurre. Es decir, si se hicieran bien las cosas. En ese caso, estoy
disponible para entregar 100, 200, 300, 500 millones de pesos, lo que sea
necesario; pero no podemos seguir en el saco roto en el que hoy nos
encontramos.
Ese es el tema de fondo que nos debe convocar. Por eso, hoy no puedo
concurrir a aprobar recursos que, a mi juicio, no solucionarán el problema. Es
más, no quiero que nos pase lo que ha señalado el ex presidente Lagos en la
carta que envió ayer al Congreso Nacional, donde dice que por la vía de
aprobar recursos para el Transantiago, el legislador le dio su consentimiento;
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no quiero seguir siendo cómplice de un fracaso, ni que el día de mañana algún
ex presidente de la República me diga que di mi voto afirmativo para entregar
platas al Transantiago. No soy cómplice de un fracaso; sólo quiero ser cómplice
de una transformación, de una reingeniería y de un cambio sustancial en el
Sistema de Transporte Público de Santiago. Para eso estamos disponibles hoy
y mañana; en eso, seguiremos el planteamiento que nos ha hecho Joaquín
Lavín.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Por un asunto de Reglamento, tiene la
palabra el diputado don Jaime Quintana.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, pido que se cite a reunión de
Comités, sin suspender la sesión.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Muy bien, señor diputado.
Cito a reunión de Comités.
Tiene la palabra el ministro don René Cortázar.
El señor CORTÁZAR (ministro de Transportes).- Señor Presidente, sólo
dos comentarios respecto de algunos puntos que se han planteado durante el
debate.
Primero, es importante reconocer que el Sistema de Transporte Público
de la ciudad de Santiago enfrenta aún importantes dificultades que afectan la
vida diaria de las personas. Al mismo tiempo, es muy importante reconocer
también -porque es un hecho- que se ha ido produciendo un avance
significativo en las condiciones objetivas del sistema en cualquiera de los
indicadores que observemos.
Este sistema parte con 4.500 buses, hoy tiene 6.000, y a fines de año
tendrá 6.400; se inicia sin las condiciones tecnológicas de GPS y de pago por
pasajero transportado. No obstante, hoy existen esas condiciones tecnológicas
y se está estableciendo un sistema transitorio de gestión de flota; se inicia con
un sistema de contratos que no generan los incentivos adecuados para
entregar buen servicio a las personas; en agosto, se reforman los contratos y
de inmediato salen a la calle más de mil buses que aumentan el servicio a las
personas, con un efecto concreto en los tiempos de espera, como muestra un
estudio independiente de la Universidad Católica, donde se establece que,
entre los meses de junio y septiembre, se produce una caída significativa en
los tiempos de espera de las personas.
En cuanto a los recorridos, ha habido más de doscientos cambios y
tenemos una agenda hacia delante.
El diputado Melero señalaba hace unos minutos que habría una
imposibilidad de seguir mejorando esos recorridos. Actualmente, estamos
realizando los cambios; además, existe un acuerdo con los operadores para que,
antes de fin de año, se puedan introducir en los contratos los cambios que se
requieren para tener flexibilidad hacia adelante durante todo el período de
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concesión en los elementos propios de esos recorridos.
Estamos conscientes -y así lo hemos planteado desde el primer día- de
que se requiere la cooperación de todos los sectores para enfrentar este
problema. Por eso, se han solicitado recursos a fin de generar los espacios de
tiempo adecuados para, durante el mes de abril, enviar un proyecto de ley que
permita analizar con una mirada de largo plazo la estructura y el
financiamiento del sistema.
Rechazar hoy el proyecto y dejar el sistema sin financiamiento o buscar
durante diciembre un financiamiento transitorio, no crea el espacio para
ninguno de esos acuerdos, para ninguna de esas soluciones definitivas. Si uno
realmente quiere buscar una perspectiva de largo plazo, compartida por los
distintos sectores, tiene que crear el espacio para realizarlo.
Por eso, las indicaciones que se han presentado buscan un puente de
financiamiento de modo de presentar un proyecto en abril, cuando tengamos
mayor estabilidad en la situación. Sabemos que hay un sistema inestable y que
los cambios en los contratos efectuados en agosto requieren al menos de cinco
o seis meses para mostrar sus resultados.
Ese es el horizonte de tiempo que busca el proyecto para crear el
espacio y, desde el punto de vista financiero, buscar una solución definitiva
para el sistema. Ese espacio sólo se puede construir aportando los recursos
para los próximos meses. Ese es el modo de crear las condiciones objetivas
para poder discutir el financiamiento de largo plazo del sistema y para
concordar su orientación básica.
Muchas gracias.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora
Ximena Vidal.
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, la diputada Rubilar
señaló que “había que erradicar el cáncer”. Esa frase se usó durante la
dictadura -los mayorcitos nos acordamos-; en la actualidad, equivale al
concepto del “desalojo”.
Parte de la propuesta destinada a asegurar el cumplimiento de las metas
económicas, sociales y culturales para el mejor desarrollo de Chile está incluida
en el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2008.
Sin embargo, me da un poco de pudor escuchar algunas intervenciones
que no consideran la información entregada por los equipos económicos, como
si el presupuesto fuera improvisado, como si no respondiera a las necesidades
reales que recogen las diferentes reparticiones públicas, de acuerdo con la
cercanía que se tiene con las organizaciones sociales y la participación que
existe en democracia, aunque no tan profunda como quisiéramos. Para ello,
sería necesaria la aprobación del proyecto sobre participación ciudadana.
Pero esta partida es representativa, al menos, de la demanda popular
mayoritaria. Contamos con datos de la causa que no nos gustan, como el que
los recursos financieros son insuficientes, pero son datos reales que se
constatan en nuestro propio presupuesto particular y en el presupuesto
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nacional que hoy discutimos.
Es cierto que no se cubren todas las necesidades sociales, pero se
avanza a pasos agigantados hacia una mayor integración social. Ahora, falta
dar el salto político cultural para estar a la altura del desarrollo económico que
continuamos dando y respecto del cual algunos diputados no están a la altura.
Deberemos seguir observando y fiscalizando los procesos de gasto
público, porque, aunque quisiéramos, no podemos cambiar la naturaleza de los
procesos que requieren un tiempo de acción real para tener verdaderos
resultados. Cuando se reniega de esta situación, se actúa en forma
demagógica e irresponsable, pero se crean efectos populistas en las personas
que se confunden con tanta parafernalia comunicacional.
Hace un rato, cuando nos detuvimos a mirar una fotocopia con las
declaraciones de Joaquín Lavín, me dio rabia gastar tiempo y papel en leer sus
ideas. Pero, casi a las 04.28 de la madrugada, aún despierta, quiero hacer el
ejercicio de tolerancia -que a veces nos falta- y escuchar a los otros, a los que
piensan diferente, no para negar sus ideas, sino para recogerlas. Cambiemos
el foco, propone Lavín, y nos deja a todos -como dicen los jóvenes- marcando
ocupado. No porque sea una originalidad lo que él señala, ya que no es ni más
ni menos lo que quiere la gente, pero lo dice en un momento y en un lugar
donde tiene el foco mediático. Y es lo que discutimos ahora, de aprobar o no el
presupuesto necesario para que cada día mejore el servicio de transporte
urbano de la ciudad de Santiago.
Las responsabilidades políticas de los problemas del Sistema de
Transportes Público de Santiago se están investigando en una Comisión
Investigadora de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, me sumo a la
propuesta de Lavín, que comparto: ¡Cambiemos el foco! ¿Por qué no llegamos
a un acuerdo? ¿Qué se necesita para arreglar realmente el Transantiago?
¿Cuánto tiempo y plata se necesita? Dice Lavín. Entonces, hagámoslo y
aprobemos el financiamiento para el Transantiago; escuchemos de verdad.
Necesitamos más creatividad para interpretar las necesidades de las personas.
No debemos olvidar que la ciudadanía le ha puesto nota roja al Congreso
Nacional, no al Gobierno.
He dicho.
El señor MEZA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el honorable diputado
Alberto Cardemil.
El señor CARDEMIL.- Señor Presidente, la minuta a que se refería mi
distinguida amiga Ximena Vidal, que tengo en mi poder, fue una iniciativa de
mi no menos amigo, el ministro secretario general de la Presidencia, José
Antonio Viera-Gallo, que nos la hizo llegar y que, al parecer, contiene
declaraciones recientes de Joaquín Lavín. Seguramente, lo hizo con la idea de
ablandar nuestros votos en este importante tema. Pero la verdad es que ha
estado lejos de ablandarnos, porque lo que estoy leyendo confirma
exactamente el pensamiento de la Alianza por Chile y de todos sus líderes.
¿Qué piensa la Alianza por Chile? Que este problema, que no lo
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provocamos nosotros, debemos arreglarlo entre todos. Pero, para lograrlo,
tenemos que hablar, distinguidos ministros, con la verdad. Basta de
eufemismos y mistificaciones. Es un eufemismo -se ha dicho aquí y también se
lo he escuchado a los ministros, muchas veces- decir que ésta es una política
que no está funcionando todo lo bien que quisiéramos. ¡Ésta es una gigantesca
chambonada, distinguidos colegas! Y si no entendemos que es así, no vamos a
poder arreglar nada.
Por otra parte, es una mistificación tratar de justificar esta chambonada
comparándola con el sistema antiguo. Digamos de una vez por todas lo que
piensa la gente. El sistema de buses amarillos, seguramente, funcionaba muy mal
-no sé si tan mal como el Transantiago-, pero de algo estoy seguro: ese sistema
no les costaba ni un solo peso a los chilenos más pobres; en cambio, éste les ha
costado, hasta ahora, por lo menos, 800 millones de dólares. No decir esto es no
hablar con la verdad y argumentar valiéndose de mistificaciones que no nos van a
llevar a ningún puerto.
Quiero decirle al ministro que estamos frente a un problema mayor. La
Alianza y sus técnicos, y también gran parte de la Concertación y sus técnicos,
entienden que hay un problema estructural que no tiene solución. Yo admiro la
vocación de servicio del ministro y siempre he admirado su capacidad profesional
y su lealtad; pero creo que le está poniendo el hombro a un problema que no
armó él. Está tratando de ganar tiempo y se pone colorado con gran prestancia
para concurrir al Congreso Nacional, cada cierto tiempo, a pedir millonadas de
dólares para solucionar un problema que no tiene arreglo, porque él, igual que
nosotros, sabe que está en la mitad de un camino que no conduce a ninguna
parte.
El ministro ha dicho que va a renunciar en diciembre, pero yo, que ya
soy viejo en estas lides, voy a decirle en qué va a terminar todo esto. En
diciembre, le va a decir públicamente a la Presidenta de la República que no ha
podido cumplir las metas comprometidas y que, por lo tanto, renuncia.
Entonces, la Presidenta lo va a confirmar en su cargo para seguir ganando
tiempo y para que continúe pidiendo recursos adicionales. Esto es lo mismo
que pasó con el entonces Presidente Lagos y con la Presidenta Bachelet,
cuando era ministra de Salud, que se comprometió a solucionar el problema de
las colas. Pero no arregló las colas. Renunció y el Presidente Lagos la confirmó
en su cargo, para seguir ganando tiempo. Este problema no tiene solución si
no enfrentamos la realidad y si no decimos la verdad.
Le digo al ministro que esta cuestión terminó y que el Gobierno se va a
pegar un gigantesco porrazo, cuando entienda que, en algún momento, va a
tener que afrontar la verdad, repensar el sistema y entender que la gente
tendrá que pagar, por trasladarse de un lugar a otro, una cantidad de dinero
que ni siquiera ha soñado y que, por la vía -diría- del contrabando conceptual
del truco, se les están escamoteando sus recursos, porque los mil millones de
dólares que ha costado el Transantiago han salido de alguna parte y no
precisamente de las arcas fiscales; son platas que salen de programas sociales
que benefician a todos los chilenos.
Esto se acabó, ministro. Necesitamos una ley que tendremos que votar,
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y la única manera de conseguirlo es votando en contra esta partida.
He dicho.
La señora SAA (doña María Antonieta).- Diputado Cardemil, ¿con qué
autoridad habla?
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor WALKER (Presidente).- ¡Diputada María Antonieta Saa, no le
he dado la palabra!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor WALKER (Presidente).- ¡Llamo al orden a la diputada María
Antonieta Saa!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor WALKER (Presidente).- Hago presente nuevamente a la Sala
que el acuerdo unánime adoptado por los Comités es que antes de votar las
indicaciones se van a conceder siete minutos a la Alianza por Chile y siete al
Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el honorable diputado Gonzalo Duarte.
El señor DUARTE.- Señor Presidente, me alegra que el diputado Melero
haya expresado su disposición a buscar acuerdos para resolver el tema del
Transantiago. Más vale tarde que nunca, diría más de alguien.
Creo que la necesidad de llegar a un acuerdo para resolver el problema
del Transantiago es algo que ha estado presente en los debates de la Cámara
desde su inicio. Es más, por lo que he podido leer, ha estado presente desde
2004.
No cabe duda de que la Región Metropolitana ha sufrido una tragedia
con el Transantiago, similar al terremoto que afectó al norte. Quiero decirle al
ministro que espero que el Gobierno destine todos los recursos necesarios para
enfrentar las consecuencias de ese terremoto, sin tener que recibir o dar
compensaciones de ningún tipo al resto de las regiones. Cuando una región de
nuestro país sufre alguna catástrofe, no se pueden pedir compensaciones para
enfrentarla; cuando una parte del país sufre, no se puede hacer política
pequeña. Por lo menos, nosotros no lo vamos a hacer.
Los habitantes de Santiago han sufrido mucho y esperamos que hoy la
Cámara dé una señal, en cuanto a que no vamos a aumentar su sufrimiento
subiéndoles las tarifas. Esperamos que hoy la Cámara y los distintos actores
políticos den una señal en ese sentido y contribuyan a paliar, en parte, el
sufrimiento de los habitantes de Santiago.
Termino manifestando que los santiaguinos hemos hecho grandes
esfuerzos y que los vamos a seguir haciendo. Confiamos en las acciones que
emprendan las autoridades para resolver el problema.
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Por eso, voy a respaldar con mi voto la asignación de estos recursos
para que los santiaguinos no sufran más.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Tucapel
Jiménez.
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, ¿qué criterio se usó para darle
siete minutos a la Alianza y siete, a la Democracia Cristiana?
El señor WALKER (Presidente).- Lo que ocurre, señor diputado, es que
soy mandatario de los acuerdos adoptados por los jefes de Comités. Por eso,
debe preguntárselo al jefe de su Comité.
Tiene la palabra el honorable diputado Roberto Sepúlveda.
El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- Señor Presidente, sin duda, el
Transantiago se ha transformado en la peor catástrofe social, debido a una
política pública llena de improvisaciones.
La puesta en marcha del plan estrella de los gobiernos de la
Concertación aseguraba, entre otras cosas, mejoramiento de la calidad de vida
de millones de santiaguinos, tiempos de viaje más cortos y discapacitados
desplazándose por todo Santiago sin dificultad alguna. Se trataba de un plan
que, supuestamente, le cambiaría la cara a Santiago.
En verdad, no se equivocaron. Desde hace diez meses Santiago nos
muestra la cara de angustia de miles y miles de personas que sufren y que no
logran entender por qué se les ha dejado botados en sus barrios, por qué aún
no cuentan con un servicio de locomoción colectiva que les permita trasladarse
a sus trabajos, y cuando lograr subirse a un bus, viajan hacinados.
El plan Transantiago sigue siendo sinónimo de vejación, humillación,
indignación y frustración generalizadas, porque no se ha respetado la dignidad
de las personas.
Al respecto, por su intermedio, señor Presidente, queremos manifestarle
al ministro de Transportes -como él mismo ha expresado ante la opinión
pública- que el Transantiago es una oportunidad.
Efectivamente, ha sido una oportunidad para demostrarnos la
improvisación, la ineficiencia y el desprecio por la dignidad de las personas,
sumado a una gestión deficiente que afecta a seis millones de chilenos.
No queremos sólo criticar las deficiencias ampliamente conocidas de
todos; queremos también ser parte de la solución y por eso estamos
disponibles para aprobar, en el Congreso Nacional, un proyecto de ley especial
que solucione de una vez por todas esta chambonada nacional, como muy bien
la definió el senador Adolfo Zaldívar.
Nadie desea alzas en las tarifas. Queremos entregar los recursos y que
el problema se resuelva, pero no podemos seguir echando dinero en un saco
roto. Sólo a través de una ley especial para financiar el Transantiago puede
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solucionarse definitivamente el drama social que hoy discutimos.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pablo
Lorenzini.
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, nos toca cerrar este debate
mirando hacia el futuro.
Entiendo lo que sienten muchos diputados de Oposición y de Gobierno;
también lo que siente la ciudadanía.
Éste es el momento de solucionar el problema, después hacemos
política, discutimos y buscamos culpables.
Junto con los diputados Marco Enríquez-Ominami, René Alinco, Ramón
Farías, Sergio Aguiló, Álvaro Escobar y Alberto Robles, que acaba de mencionar
nuestra propuesta, queremos llamar a pensar en Chile y eso significa pensar
también en regiones.
Recojo las palabras pronunciadas por el ministro en la Comisión -él es
honesto y responsable, como han reconocido diputados de ambos sectores-,
quien dijo lo siguiente: hoy no tengo bases ni fundamentos para hacer una
proyección. Necesito diciembre, enero y febrero para tener claro qué pasa con
las tarjetas BIP, con los recorridos y con los operadores.
Señor Presidente, por su intermedio queremos señalar al ministro que
estamos disponibles, no para cerrar hoy el debate, lo que sería interesante,
porque él no tiene cómo presentar un proyecto responsable en diciembre.
Nuestra propuesta le entrega recursos hasta julio. En esas circunstancias, el
ministro dispone de diciembre, enero y febrero para preparar una propuesta.
Marzo y abril, para enviar un proyecto y discutir el Transantiago aquí,
abiertamente, de cara a la ciudadanía, hasta el 2008 ó 2010, con todo su
financiamiento. Le damos ese tiempo para un debate abierto.
Pero no le damos más tiempo para que ese compromiso se cumpla. Por lo
tanto, hacemos un llamado a los diputados de la Concertación y de la Alianza para
que demos ese plazo, que no es mucho, pero suficiente para elaborar una
propuesta responsable.
Recién dijo el diputado Sepúlveda que no podemos negar la sal y el
agua; pero tampoco podemos dar plazos ilimitados. La Región Metropolitana y
las demás regiones necesitan una respuesta. La Comisión Investigadora
seguirá su trabajo, ya que determinar los culpables es otro tema. A la
ciudadanía no le interesa mucho eso, lo que quiere es estar tranquila.
La nuestra es una propuesta intermedia que busca aunar voluntades. Sé
que es difícil evitar la confrontación política, pero en este minuto nuestro
llamado es precisamente a eso, a evitarla, porque el ministro ha sido
responsable y reconocemos su hidalguía al decirnos claramente que no puede
resolver el tema en treinta días.
Entiendo la propuesta del diputado Mulet, es absolutamente legítima y
quizás muchos la hubiéramos compartido. El ministro -a quien todos han
alabado- dice que no puede resolver la materia en treinta días, pero que se
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compromete, de aquí a marzo o abril próximo, a elaborar un proyecto y en tres
meses iniciar el debate y fijar el financiamiento hasta que termine, con
subsidio, tarifas, en fin, y que puede ser de 200, 400 ó 500 millones de dólares
hasta su término.
Ya han dicho algunos señores diputados que no se puede tratar un tema
tan importante en una ley coyuntural de presupuestos, porque eso significaría
que cada seis u ocho meses o una vez al año, de nuevo estemos discutiendo
entregas parciales. La ciudadanía no entiende eso.
Creemos que la nuestra es una propuesta razonable e integradora.
Estamos dejando de lado la política.
Entendemos que el ministro Viera-Gallo debe defender al Gobierno, que
el ministro de Hacienda también debe defender sus dineros, pero les pido que
nos pongamos por encima de esas consideraciones.
Ya han dicho Lavín, Piñera y otros actores, que en estos temas, como se
hizo en educación, podemos lograr acuerdos. A esta hora de la madrugada, los
diputados que elaboramos la propuesta esperamos que nos respalden, dejando
de lado la política y buscando el bien de la ciudadanía.
He dicho.
El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge
Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, quiero contarle a esta Sala que
hoy, a espaldas del Congreso, se han gastado 250 millones de dólares en
comprar tanques para Chile, sin que ninguno de nosotros pueda opinar nada.
He dicho.
Rossi.

El señor WALKER (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fulvio

El señor ROSSI.- Señor Presidente, los cuatro jefes de bancada de los
partidos de la Concertación queremos retirar la indicación número 171 que
habíamos presentado.
El señor WALKER (Presidente).- Señor diputado, ¿el retiro está con las
cuatro firmas de los jefes de bancadas?
El señor ROSSI.- Así es, señor Presidente.
El señor WALKER (Presidente).- En votación la indicación número 170.
El señor Secretario va a dar lectura.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Partida 19, capítulo 01,
programa 03, subtítulo 32 04 001, “Fondo ley Nº 20.206, Aporte
Reembolsable”. Rebájase $ 30.000.000 miles”.
El señor WALKER (Presidente).- En votación.
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 53
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Escobar Rufatt Alvaro; Espinoza
Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; González
Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo;
Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe
Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende
Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas
Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro
Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay
Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García
René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio;
Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Mulet
Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Olivares Zepeda Carlos; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia
Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban;
Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón.
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172.

El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar la indicación número
El señor Secretario le va a dar lectura.

El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental).- Indicación Nº 172:
Partida 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones; capítulo 01,
Secretaría y Administración General de Transportes; programa 03,
Transantiago.
Para reemplazar en el Subtítulo 32, ítem 04, asignación 001, “Fondo Ley
Nº 20.206 Aporte Reembolsable” el guarismo “$ 76.608.000 miles” por “$ 1
miles”.
El señor WALKER (Presidente).- En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 49
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca
Büchi Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda
Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; Delmastro
Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay
Peñaloza Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García
René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio;
Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Mulet
Martínez Jaime; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Olivares Zepeda Carlos; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo
Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto;
Sepúlveda Orbenes Alejandra; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena;
Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti
Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
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Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib
Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio;
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José
Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José;
Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Silber Romo
Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
Jorge; Tohá Morales Carolina; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas
Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el resto de la partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 46 votos. No
hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos
Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del
Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías
Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Hales Dib
Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio;
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Meza Moncada Fernando;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime;
Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles
Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban;
Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel;
Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro; Arenas Hödar
Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La
Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco;
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Delmastro Naso Roberto; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés;
Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza
Enrique; Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio;
Lobos Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero
Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás;
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma Flores Osvaldo;
Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Rubilar Barahona Karla;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena;
Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar la indicación Nº
173, a la partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno, para la cual se
ha pedido votación separada.
¿Habría acuerdo para votarla sin discusión?
Acordado.
En votación la indicación número 173.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos; por la negativa, 1 voto.
Hubo 1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto;
Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María
Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro
Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni
Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva
Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique;
Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan
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Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan;
Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan;
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián;
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas
Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández
Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe
Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles
Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Votó por la negativa el diputado señor Álvarez-Salamanca Büchi Pedro.
-Se abstuvo el diputado señor Dittborn Cordua Julio.
El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, también
podríamos votar la indicación Nº 174, que pide votación separada en la parte
pertinente.
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, sólo para hacer presente que se
trata de gastos de leyes permanentes. Por lo tanto, si se rechaza la indicación,
estaríamos entrando en una ilegalidad.
El señor WALKER (Presidente).- Mediante la votación separada se pide
rebaja. Efectivamente, no puede haber rebaja de gastos permanentes.
Por lo tanto, ruego tomar eso en consideración al momento de votar.
En votación la indicación 174: partida 20, capítulo 03, programa 01,
Instituto Nacional de Deportes.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos; por la negativa, 0 voto.
Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 726 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo;
Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco;
Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinoza
Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos
Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé
Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Kast Rist José Antonio; Monckeberg Díaz Nicolás.
El señor WALKER (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la
indicación número 175, porque su segunda parte establece procedimientos de
asignación de los recursos.
La indicación número 176 también se declara inadmisible, porque influye
en materias que son de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República al
asignar recursos a otros proyectos.
Respecto de la indicación número 177, se ha pedido votación separada.
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¿Habría acuerdo para votarla sin discusión?
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 101 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández
Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto;
Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio;
Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco
Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío;
Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
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Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el resto de la partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 98 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Eluchans Urenda Edmundo;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández
Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio;
Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto;
Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg
Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena
Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende
Denise; Paya Mira Darío; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz
María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van
Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar la indicación número
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178, a la partida 21 del Ministerio de Planificación, respecto de la cual se ha
pedido votación separada.
Si le parece a la Sala, se votará sin discusión.
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 39
votos. No hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes
Guillermo; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del
Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán;
García García René Manuel; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las
Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre
Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini
Basso Pablo; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet
Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda
Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime;
Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag
Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela
Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario;
Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Walker
Prieto Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar
Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear
Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera
Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Delmastro
Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Estay Peñaloza Enrique; Forni Lobos
Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy
Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist
José Antonio; Lobos Krause Juan; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Palma
Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos; Sepúlveda
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Hermosilla Roberto; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte
Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Vargas Lyng Alfonso; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón.
El señor WALKER (Presidente).- La indicación número 179 es inadmisible,
porque no existe la asignación a la cual se refiere.
La indicación número 180 es inadmisible, porque establece funciones y
obligaciones, lo que significa gastos. Por lo tanto, requiere del patrocinio del
Ejecutivo.
La indicación número 181 es inadmisible, porque impone obligaciones a
la Subsecretaría de Planificación, materia que es de iniciativa exclusiva del
Ejecutivo.
La indicación número 182 pide votación separada.
Tiene la palabra el honorable diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, sólo para aclarar que con la
indicación la Subsecretaría de Planificación y el Fosis quedarían sin recursos, y
es muy importante aprobar estos dos programas.
El señor WALKER (Presidente).- En votación la indicación 182.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto.
Hubo 4 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán
Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río
Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni
Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Insunza
Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes
Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez
Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro;
Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando;
Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides
Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora
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Adriana; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles
Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda
Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule
Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá
Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera
Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín
López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio
Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Estay Peñaloza Enrique; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio;
Valcarce Becerra Ximena.
El señor WALKER (Presidente).- La indicación número 183 es
inadmisible, porque impone a la Subsecretaría de Planificación la obligación de
reformular el programa Chile Solidario, materia que es de iniciativa exclusiva
del Ejecutivo.
La indicación número 184 es inadmisible, porque se refiere a una
asignación que no corresponde.
La indicación número 185 es inadmisible, porque no existe la asignación.
Corresponde votar la indicación número 186.
Tiene la palabra el honorable diputado Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, es bueno que se sepa que esta
indicación tiene que ver con el gasto de soporte de los programas de apoyo al
emprendimiento social y de apoyo al microemprendimiento. Por lo tanto, es
muy importante rechazarla.
El señor WALKER (Presidente).- En votación la indicación 186.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 91 votos.
Hubo 4 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Aguiló Melo Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; Eluchans Urenda
Edmundo.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel;
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Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Díaz Marcelo; Duarte
Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco;
Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinoza
Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos
Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal
Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso
Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet
Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez
Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal
Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime;
Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio;
Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena;
Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas
Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Aedo Ormeño René; Bauer
Jouanne Eugenio; Delmastro Naso Roberto; Norambuena Farías Iván.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde votar la indicación número
187.

Tiene la palabra el honorable diputado Carlos Montes.

El señor MONTES.- Señor Presidente, si se aprobara, esta indicación
dejaría sin recursos el programa de inserción laboral juvenil. Hay que
rechazarla.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 0 voto; por la negativa, 96 votos.
Hubo 1 abstención.
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El señor WALKER (Presidente).- Rechazada.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto;
Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María
Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro
Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo;
Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel;
Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba
Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres
Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio
De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast
Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé
Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira
Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares
Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores
Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José;
Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto;
Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio
Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra;
Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro
Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor Norambuena Farías Iván.
El señor WALKER (Presidente).- Si le parece a la Sala, con la misma
votación anterior, se rechazaría la indicación número 188.
Un señor DIPUTADO.- La retiro, señor Presidente.
El señor WALKER (Presidente).- Muchas gracias, señor diputado.
La indicación número 189 es inadmisible, porque destina recursos para
financiar una evaluación, cuestión de incidencia en la administración financiera
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del Estado, materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República.
La indicación número 190 es inadmisible, porque se refiere a una
asignación que no existe.
La indicación número 191 es inadmisible, porque destina recursos para
financiar un programa de fomento productivo, cuestión de incidencia en la
administración financiera del Estado, materia de iniciativa exclusiva de la
Presidenta de la República.
La indicación número 192 se refiere a entrega de información.
Si le parece a la Sala, se votaría sin discusión.
Acordado.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 87 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes
Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti
Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina Moriamez
Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano;
Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni
Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García
García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez
Joaquín; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio
De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast
Rist José Antonio; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause
Juan; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio;
Meza Moncada Fernando; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos;
Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel;
Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya
Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos
Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge;
Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes
lejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames
Raúl; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek
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Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas
Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Latorre Carmona Juan Carlos; Muñoz D’Albora Adriana.
El señor WALKER (Presidente).- La indicación número 193 es
inadmisible, porque ordena a la Conadi efectuar una evaluación, cuestión de
incidencia en la administración financiera del Estado, materia de iniciativa
exclusiva de la Presidenta de la República.
En votación el resto de la partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo;
Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo;
Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo;
Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz
Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías
Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea
Carrillo Pablo; García García René Manuel; García-Huidobro Sanfuentes
Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hernández
Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge;
Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan
Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan;
Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan;
Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg íaz Nicolás;
Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda
Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas
Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber
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Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud
Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón
Jorge; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek
Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas
Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- Partida 22, Ministerio Secretaría
General de la Presidencia.
La indicación número 194 ha sido formulada por la Presidenta de la
República.
Tiene la palabra el honorable diputado Alberto Robles.
El señor ROBLES.- Señor Presidente, sólo para decir que el Ejecutivo
presentó está indicación a petición de varios parlamentarios, con el objeto de
dotar de recursos a una oficina, creada hace poco tiempo, que se preocupa de
los asuntos religiosos y de los distintos credos, de manera de avanzar en la ley
de cultos.
El señor WALKER (Presidente).- ¿Habría unanimidad para votarla sin
discusión?
Acordado.
En votación la indicación número 194.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 94 votos; por la negativa, 0 voto.
Hubo 2 abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro; Álvarez Zenteno Rodrigo; renas Hödar Gonzalo;
Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio;
Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio;
Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; De
Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Díaz
Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio
Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Estay
Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba
Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres
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Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio
De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast
Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León
Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé
Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada
Fernando; Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes
Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia;
Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio;
Olivares Zepeda Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira;
Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada
José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja
Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek
Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas
Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvieron los diputados señores:
Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica.
El señor WALKER (Presidente).- En votación el resto de la partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 91 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo
1 abstención.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Alinco
Bustos René; Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros Montero
Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic
Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto;
Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; De Urresti Longton
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Del Río Eduardo; Duarte Leiva
Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina
Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren
Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce
Ramón; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
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Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal
Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz
D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos;
Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal
Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime;
Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa
Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo;
Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo
Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett
Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge;
Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek
Esteban; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas
Mario; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena;
Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se abstuvo el diputado señor Lobos Krause Juan.
El señor WALKER (Presidente).- Corresponde tratar la partida 50, Tesoro
Público.
Por la indicación número 195 se ha pedido votación separada.
Tiene la palabra el diputado Claudio Alvarado.
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, en la petición de votación
separada sólo corresponde votar lo concerniente a Ferrocarriles del Estado,
pues lo relativo al Transantiago ya está resuelto.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor WALKER (Presidente).- La opinión de la Mesa es que debe
votarse todo lo indicado en la petición de votación separada, con excepción de
lo relativo al Transantiago.
En votación.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio
el siguiente resultado: por la afirmativa, 54 votos; por la negativa, 45 votos. No
hubo abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
Accorsi Opazo Enrique; Aguiló Melo Sergio; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Ascencio Mansilla Gabriel; Burgos Varela Jorge; Ceroni Fuentes
Guillermo; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz
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Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Encina Moriamez Francisco; Enríquez-Ominami
Gumucio Marco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba
Vildósola Renán; González Torres Rodrigo; Insunza Gregorio De Las Heras
Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona
Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso
Pablo; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monsalve
Benavides Manuel; Montes Cisternas Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Pascal Allende Denise; Pérez
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca
Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez
Eduardo; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández
Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales
Carolina; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio; Venegas
Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto
Patricio.
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados:
Aedo Ormeño René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno
Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne
Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz
Sergio; Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil
María Angélica; Delmastro Naso Roberto; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans
Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Estay Peñaloza Enrique;
Forni Lobos Marcelo; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Hernández Hernández
Javier; Herrera Silva Amelia; Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan;
Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio;
Monckeberg Díaz Nicolás; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías
Iván; Palma Flores Osvaldo; Paya Mira Darío; Recondo Lavanderos Carlos;
Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Turres Figueroa
Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio;
Valcarce Becerra Ximena; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Von
Mühlenbrock Zamora Gastón.
El señor WALKER (Presidente).- La Mesa ha estimado que la indicación
número 196 es inadmisible, porque no corresponde al subtítulo señalado y ya
está en la indicación precedente.
En votación el resto de la partida.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 99 votos. No hubo votos por la
negativa ni abstenciones.
El señor WALKER (Presidente).- Aprobada.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados:
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Accorsi Opazo Enrique; Aedo Ormeño René; Alinco Bustos René; Allende
Bussi Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez-Salamanca Büchi Pedro;
Álvarez Zenteno Rodrigo; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel;
Barros Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán;
Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil
Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi
Marfil María Angélica; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto;
Díaz Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña
Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco;
Enríquez-Ominami Gumucio Marco; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinoza
Sandoval Fidel; Estay Peñaloza Enrique; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos
Marcelo; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René
Manuel; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín;
González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia;
Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jaramillo Becker Enrique; Jiménez
Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal
Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso
Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa
Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; Monckeberg
Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Muñoz
D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías Iván;
Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; livares Zepeda Carlos; Ortiz
Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal
Allende Denise; Paya Mira Darío; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime;
Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio;
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge;
Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes
Alejandra; Silber Romo Gabriel; Sule Fernández Alejandro; Sunico Galdames
Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Tohá Morales Carolina; Turres Figueroa Marisol;
Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; Valcarce
Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Vallespín López Patricio;
Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Venegas Rubio Samuel;
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora
Gastón; Walker Prieto Patricio.
El señor WALKER (Presidente).- Se declaran
y 2º. Se autoriza a la Secretaría para hacer los
agregación superior que corresponda.
Los Comités acordaron suspender la sesión
jueves. ¿Habría acuerdo para suspender también las
No hay acuerdo.

aprobados los artículos 1º
ajustes en los rubros de
ordinaria de Sala de hoy
sesiones de comisiones?

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 741 de 1294
OFICIO LEY

1.9. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora.
Oficio de Ley a Cámara Revisora. Comunica texto aprobado. Fecha 15 de
noviembre, 2007. Cuenta en Sesión 66, Legislatura 355. Senado.

A S.E. EL
Oficio Nº 7111
PRESIDENTE DEL
H. SENADO
VALPARAISO, 15 de noviembre de 2007
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
mlp/pog
S 105ª

PROYECTO DE LEY:
I.- CÁLCULOS 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 2008,
según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles

de $

INGRESOS
IMPUESTOS
IMPOSICIONES
PREVISIONALES
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

Deducciones
de
Total
Transferenci
as
20.209.839.3
440.732.822
95
16.256.986.9
67
1.254.114.17
1.254.114.178
8

Resumen de
los
Presupuestos
de las Partidas
20.650.572.21
7
16.256.986.96
7

249.611.671 211.805.801

37.805.870
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RENTAS DE LA
PROPIEDAD
INGRESOS DE
OPERACION
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS
RECUPERACION DE
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS PARA
GASTOS DE CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INTEGROS AL FISCO
OTROS GASTOS
CORRIENTES
ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICION DE
ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE
INVERSION
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

324.714.244

5.715.073

318.999.171

437.961.391

437.961.391

346.188.992

346.188.992

32.066.833

32.066.833

152.303.865

152.303.865

172.287.303

172.287.303

243.280.371 223.211.948

20.068.423

1.152.897.91
8
28.158.484
28.158.484
20.209.839.3
20.650.572.21
440.732.822
95
7
3.133.561.66
3.133.561.664
4
1.364.552.81
1.364.552.813
3
4.636.224.90
4.636.224.900
0
5.473.953.01
5.677.593.419 203.640.407
2
28.374.977 13.880.467
14.494.510

1.152.897.918

1.115.553

1.115.553

145.760.136

145.760.136

1.690.122.32
2
1.715.099.83
1.715.099.839
9
484.968.561
484.968.561
1.297.894.59
1.521.106.545 223.211.948
7
234.300.005
234.300.005
17.791.483
17.791.483
1.690.122.322
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B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:

Resumen de
los
Presupuestos
de las
Partidas
INGRESOS

5.172.106

IMPUESTOS

2.036.000

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

En Miles de US$
Deducciones
de
Transferenci
as
0

1.123

Total
5.172.10
6
2.036.00
0
1.123

RENTAS DE LA PROPIEDAD

3.037.905

INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS
RECUPERACION DE
PRESTAMOS
ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA

3.720

3.037.90
5
3.720

48.191

48.191

43

43

29.202

29.202

1.939

1.939

9.982
4.001
130.218

9.982
4.001
5.172.10
6
130.218

193.147

193.147

1.203

1.203

59.819

59.819

16.601

16.601

GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

5.172.106

3.850.641
1.047
1.939
310
915.181
2.000

0

3.850.64
1
1.047
1.939
310
915.181
2.000
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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 2008, a las
Partidas que se indican:

Miles de $
INGRESOS GENERALES DE LA
NACION:
IMPUESTOS
16.256.986.967
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9.308.694
RENTAS DE LA PROPIEDAD
206.248.536
INGRESOS DE OPERACION
5.050.300
OTROS INGRESOS CORRIENTES
87.650.319
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
79.600
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
2.637.400
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
1.064.000.000
SALDO INICIAL DE CAJA
5.000.000
TOTAL INGRESOS
17.636.961.816
APORTE FISCAL:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
10.328.728
CONGRESO NACIONAL
70.131.765
PODER JUDICIAL
231.036.643
CONTRALORIA GENERAL DE LA
30.924.558
REPUBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR
607.182.798
MINISTERIO DE RELACIONES
38.160.548
EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO
396.952.189
Y RECONSTRUCCION
MINISTERIO DE HACIENDA
214.576.498
MINISTERIO DE EDUCACION
3.507.175.109
MINISTERIO DE JUSTICIA
405.997.308
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1.167.604.156
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
1.108.893.704
MINISTERIO DE AGRICULTURA
221.012.048
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
8.110.896
MINISTERIO DEL TRABAJO Y
3.948.444.282
PREVISION SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD
1.329.054.588
MINISTERIO DE MINERIA
38.830.701
MINISTERIO DE VIVIENDA Y
684.558.456

Miles de
US$
2.036.000
20
3.037.905
3.686
16.769
40
30
7.512
2.000
5.103.962

149.678

184.392
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URBANISMO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL
DE GOBIERNO
MINISTERIO DE PLANIFICACION
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
Programas Especiales del Tesoro
Público:
FONDO DE ESTABILIZACION
ECONOMICA Y SOCIAL
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
SUBSIDIOS
TOTAL APORTES

76.594.928
53.170.064
229.651.948
26.677.524
88.668.772

780.573
2.395.215.528
227.438.473
520.569.604
17.636.961.816

81.569
2.992.569
915.181
5.103.962

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$ 2.000.000 miles que, por
concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la
Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el
país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 200.000 miles o su
equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse
bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán
llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de
esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2008 y
aquellas que se contraigan para efectuar pago anticipado de deudas constituidas
en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley para
el año 2008, 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
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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
de seguridad social, transferencias corrientes, integros al fisco y otros gastos
corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda
extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto
de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos
que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N°
1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta
ley ni a los incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales
de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de
activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos
señalados en el inciso precedente, según corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la
suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de
adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión y transferencias de
capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior
al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero
de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto
el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos,
de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de
recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan de las referidas
reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo establecido en el
inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las empresas incluidas
en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.
Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos deberán
informar mensualmente al Gobierno Regional correspondiente, los estudios
básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que
hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N°
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1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, proyecto o
programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro de los quince
días siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos
decretos.
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será
obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los estudios
básicos a realizar en el año 2008, cuando el monto total de éstos, contenido en el
decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil
unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de
inversión, y de quinientas de dichas unidades en el caso de los estudios básicos,
salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la
legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio
de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades
serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos y programas
de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los
señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al
procedimiento establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio
de Hacienda.
Las empresas contratistas y subcontratistas que
ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que incurran
en incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de
tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán
calificadas con nota deficiente en el área de administración del contrato;
calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos y se
considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos.
Las instituciones privadas, cualquiera sea su
naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneraciones. En el
evento que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por
incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bien no acompañe los
referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con el
Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte.
Artículo 7°.- En los decretos que dispongan
transferencias con imputación a los ítem 02 y 03, de los subtítulos 24
Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de Capital de este presupuesto
para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que
deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades
de reintegro de éstos a que quedará afecta dicha entidad y la información sobre
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su aplicación que deberá remitir al organismo que se señale en el respectivo
decreto.
Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo 24, que
constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas
ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a
la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, 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 visación podrá efectuarse
a contar de la fecha de publicación de esta ley.
Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados
no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de
consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo
presupuesto.
Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para
destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto
de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder
Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los
gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y
de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.
Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima de
personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios
públicos, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo,
el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse
la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la
disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la
dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de los servicios del
Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse la
transferencia desde el o los presupuestos de los servicios en que disminuya la
dotación a el o los servicios en que se aumente, de los recursos necesarios para
afrontar en éste o éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación o
efectuar las reasignaciones presupuestarias que procedan con igual objeto.
Artículo 10.- Durante el año 2008, 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
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de sus cargos que realicen sus funcionarios con derecho a percibir la bonificación
por retiro establecida en el Título II de la ley N° 19.882, salvo en aquellos casos
que la Dirección de Presupuestos autorice previamente la reposición de un
porcentaje mayor de dichas vacantes.
Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan
conforme al inciso precedente, la institución respectiva deberá contar con
disponibilidad presupuestaria suficiente para el pago de las bonificaciones
devengadas conforme a la antes citada ley y para financiar las reposiciones, lo
que será certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de su
unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará
respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de las
plantas de directivos de carrera.
El acto administrativo que disponga la reposición
deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de
funciones en que se fundamenta.
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos podrán
contratar personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier
razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un período
superior a 30 días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la
respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad
cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser
certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe
de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Artículo 12.- Para los efectos de proveer durante el año
2008 las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo
de la ley N° 19.882, se convocará a los procesos de selección a través de las
páginas web institucionales u otras que se creen, donde se dará información
suficiente, entre otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil
profesional, las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel
referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que
deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicará en diarios de
circulación nacional y en el Diario Oficial, avisos de la convocatoria del proceso de
selección, los que deberán hacer referencia a las correspondientes páginas web
para conocer las condiciones de postulación y requisitos solicitados.
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Artículo 13.- Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización
previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda
clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y
de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.
Igual autorización previa requerirán los órganos y
servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para
tomar en arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de
contratos, que estos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización
en funciones inherentes al servicio.
Las adquisiciones a título gratuito que sean
autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que
se refiere el siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la
autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en
las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá
ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto
supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la
fórmula "Por Orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por
el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de
otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la
dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el
traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se
disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser
debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir
el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.
Artículo 14.- El producto de las ventas de bienes
inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2008 el
Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por
ventas efectuadas desde 1986 al 2007, 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;
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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.
No obstante lo anterior, si las empresas a que se
refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles
adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año
contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará
al gobierno regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o
la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.
Artículo
15.La
Dirección
de
Presupuestos
proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados y a la Comisión Especial de Presupuestos los informes y documentos
que se señalan, en la forma y oportunidades que a continuación se indican:
1. Informe de ejecución presupuestaria mensual de
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo mes.
2. Nómina mensual de los decretos que dispongan
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos
Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el
período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo.
3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos
un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de
financiamiento y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno Central.
4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto
de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos
y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en
presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva,
incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los treinta 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 o quien lo suceda o reemplace, y
será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del
respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y
Seguros.
6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta
del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas
explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los noventa días y ciento
veinte días siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente.
7. Copia de los balances anuales y estados financieros
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco
del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en que
el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior
al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas
establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que se
refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado
por la Superintendencia de Valores y Seguros.
8. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban
con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3°
de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
9.- Informe de las operaciones de cobertura de riesgo
de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908.
10. Informe Trimestral sobre los Activos Financieros
del Tesoro Público, dentro de los 30 días siguientes al término del respectivo
trimestre.
11. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los 90 días
siguientes al término del respectivo trimestre.
12. Informe del funcionamiento del Registro Central de
Colaboradores del Estado, especialmente en cuanto al funcionamiento de su
página web y la obtención de la información a través de los reportes.
El reglamento a que se refiere el inciso tercero del
artículo 7° de la ley N° 19.862, deberá establecer que la inscripción de cada

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 753 de 1294
OFICIO LEY

operación de transferencia deberá señalar el procedimiento utilizado en su
asignación, si es por concurso, asignación directa u otro.
Trimestralmente, la Dirección de Presupuestos enviará un
informe en base a la información proporcionada por el Registro Central de
Colaboradores del Estado, identificando el total de asignaciones directas
ejecutadas en el período a nivel de programa.
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 y estará disponible en la página web de la
Dirección de Presupuestos en las fechas señaladas.
Artículo 16.- Durante el año 2008, la suma de los
montos involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que
celebren las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no podrá
exceder de US$ 2.000.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales
operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma
legal.
Artículo 17.- Autorízase al Presidente de la República
para que, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda,
sustituya los pagarés emitidos en virtud del artículo 75 de la ley N° 18.768, por
otros documentos o bonos emitidos por la Tesorería General de la República,
cuyo plazo de vencimiento promedio será igual o inferior al de vencimiento de la
deuda a que se refiere la ley N° 18.358. El procedimiento de sustitución, tasa de
interés y demás características, condiciones y modalidad de dichos instrumentos
serán los que se determinen en el respectivo decreto.
Una vez que se sustituyan los pagarés señalados en el
inciso anterior o que se contraigan obligaciones con el propósito de pagar
anticipadamente la deuda a que se refiere la ley N° 18.358 y sus modificaciones,
se podrán celebrar contratos de canje de tasas de interés y de monedas
relacionados con los pasivos resultantes. La suma de los montos involucrados en
los contratos de canje no podrá exceder el total de los pasivos relacionados.
Artículo 18.- Los órganos y servicios públicos incluidos
en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a organismos
internacionales, renovar las existentes o convenir aumento de sus cuotas. En el
evento que la incorporación les demande efectuar contribuciones o aportes, se
deberá certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales gastos.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 754 de 1294
OFICIO LEY

Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de
Hacienda que deban dictarse en cumplimiento a lo dispuesto en los diferentes
artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se
ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de
Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija
expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que
prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo
final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el
artículo 4° de la ley N° 19.896, y la excepción a que se refiere el inciso final del
artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del
Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o
parcialmente, en el Director de Presupuestos.
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N°
19.896, serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal
facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los
gobiernos regionales, en el propio Intendente.
Artículo 20.- Las disposiciones de esta ley regirán a
contar del 1 de enero del año 2008, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar
de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°.
Artículo 21.- El 30% de los recursos destinados a
avisaje y publicaciones de las reparticiones públicas se podrán realizar en
medios de comunicación con clara identificación local. Los mismos se distribuirán
territorialmente de manera equitativa.
Artículo 22.- Los encargados de
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos con
responsabilidad penal y administrativa y sin perjuicio de la
correspondiente de su superior jerárquico.

los programas
contratados a
la consecuente
responsabilidad

Artículo 23.- Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley deberán remitir a la Biblioteca
del Congreso Nacional, en soporte papel o electrónico, una copia de los informes
derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la asignación
22.11.001, dentro de los 180 días siguientes a la recepción de su informe final.”.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 755 de 1294
OFICIO LEY
******

Hago presente a V.E. que el artículo 3° fue aprobado
en general y en particular con el voto favorable de 105 Diputados, en ambos
casos de 119 en ejercicio, dándose cumplimiento a lo preceptuado en el inciso
tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Dios guarde a V.E.

PATRICIO WALKER PRIETO
Presidente de la Cámara de Diputados

ADIRÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ
Prosecretario de la Cámara de Diputados
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado
2.1. Discusión en Sala.
Senado. Legislatura 355, Sesión 66. Fecha 20 de noviembre, 2007. Discusión
de Proyecto. Queda pendiente.

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA AÑO 2008
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Corresponde ocuparse del proyecto
de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del
Sector Público para el año 2008, con informe de la Comisión Especial
Mixta.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5347-05) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 53ª, en 2 de octubre de
2007.
En segundo trámite, sesión 66ª, en 20 de noviembre de 2007.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos, sesión 66ª, en 20 de noviembre
de 2007.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El proyecto, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 19 de la Ley Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional, cuenta con un informe de la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos, que consigna las proposiciones respecto de las
Partidas presupuestarias y del articulado.
La Cámara de Diputados aprobó dicho informe con
diversas modificaciones, de las cuales cabe destacar las siguientes:
1.- Las que establecen la obligación de informar, en lo que
corresponda, a las Comisiones de Derechos Humanos, de Constitución,
de Hacienda y Especial Mixta de Presupuestos, respecto de la ejecución
de proyectos y programas relativos a la Corporación Nacional de
Reparación y Reconciliación, a la reforma judicial, a la rehabilitación y
reinserción social, al mejoramiento de condominios sociales, a la
recuperación de barrios, a la estrategia digital, al Fondo de Cultura y
Educación Indígena y a la Residencia Familiar Estudiantil.
2.- Las que enmendaron 15 de las asignaciones por
funciones críticas de la ley Nº 19.882, y que, en la Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales, se destinan a profesionales que
se desempeñen en Regiones.
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3.- La que indica que los alcaldes deberán dar cuenta
trimestralmente a los concejos municipales de los recursos para
Mejoramiento de la Gestión Educativa.
4.- La que repuso el denominado Maletín Literario.
5.- La que suprimió el numeral 30 de la Glosa común para
todos los gobiernos regionales, que disponía que estos podrían
concurrir al financiamiento de inversiones de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado.
6.- La que rebajó a mil pesos el Fondo de la ley Nº
20.206, sobre Estabilización Financiera del Sistema de Transporte
Público de Santiago.
Por último, cabe tener presente que el artículo 3º es de
quórum calificado, por lo que, para ser aprobado, requiere el voto
conforme de 20 señores Senadores.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, daremos por
aprobados los Ítems de cada Partida que no han sido objeto de
indicaciones.
señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿me puede indicar qué Partidas son
específicamente?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No se trata de Partidas, sino de
Ítems sobre los cuales no se han presentado indicaciones.
señor SABAG.- De acuerdo. Veamos solamente donde hay diferencias.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Así se procederá.
--Quedan aprobados reglamentariamente los Ítems
que no fueron objeto de indicaciones.
señor NOVOA.- Pido la palabra.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
señor NOVOA.- Señor Presidente, lo anterior es sin perjuicio de las
votaciones separadas que se pidan al inicio de la discusión de cada
Partida.
Solicito dar tiempo para que la Secretaría ordene las
indicaciones por Partidas, a fin de que nos sea más fácil revisarlas.
¿Podemos suspender la sesión por quince minutos?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se suspenderá
la sesión para que la Secretaría pueda ordenar las Partidas y,
entretanto, celebraremos reunión de Comités, a fin de ponernos de
acuerdo en los detalles.
señor SABAG.- Es lo mejor.
señor NOVOA.- Perfecto.
--Así se acuerda.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se suspende la sesión.
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2.2. Discusión en Sala.
Senado. Legislatura 355, Sesión 67. Fecha 20 de noviembre, 2007. Discusión
de Proyecto. Queda pendiente.

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA AÑO 2008
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión
del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre Presupuestos del
Sector Público para el año 2008, con informe de la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5347-05) figuran en los Diarios de
Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 53ª, en 2 de octubre de 2007.
En segundo trámite, sesión 66ª, en 20 de noviembre de 2007.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos, sesión 66ª, en 20 de noviembre de
2007.
Discusión:
Sesión 66ª, en 20 de noviembre de 2007 (queda pendiente su
discusión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En la sesión de la mañana quedó
pendiente la Partida 01, Presidencia de la República, sobre la cual recayó una
indicación de los Honorables señores García y Novoa que limita gastos y que
fue acogida.
Corresponde, entonces, que la Sala se pronuncie ahora sobre la
Partida misma.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si no existen objeciones, se dará por
aprobada.
--Se aprueba la Partida 01, Presidencia de la República.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, conforme a lo acordado
unánimemente por los Comités en el día de hoy, es preciso ocuparse en la
Partida 19, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor NOVOA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, solicito que terminemos el tratamiento de
la Partida 05, Ministerio del Interior, respecto de la cual deben efectuarse
algunas votaciones separadas.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Nada más que eso, señor Senador.
Después se proseguirá, entonces, con la Partida 19.
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En cuanto a la Partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 05,
Programa 02, en el Subtítulo 24 se encuentra el Ítem 03030 Coordinación
Programas Sociales en Áreas Metropolitanas, al que se destinan mil 500
millones de pesos.
El Honorable señor García solicitó votación separada sobre el
particular, y, con ocasión del debate respectivo, quedaron inscritos algunos
señores Senadores que aún no habían alcanzado a hacer uso de la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se procederá a la votación y será
posible, por lo tanto, fundar el pronunciamiento.
En votación.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, solicito el respaldo de la Sala al Ítem
aprobado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, entendiendo que, tal
vez, lo mejor es enemigo de lo bueno.
Me refiero a lo siguiente.
La Glosa respectiva establece que la Coordinación de Programas
Sociales se llevará a cabo en áreas metropolitanas, y menciona Santiago,
Concepción y Valparaíso. En realidad, la primera redacción debiese ser la
correcta y definitiva.
Muchas ciudades han experimentado un importante desarrollo y el
surgimiento de nuevos núcleos habitacionales. Por ejemplo, la localidad de
Alerce, cercana a Puerto Montt, pasó en corto tiempo, de ser una pequeña
población donde vivían algunas decenas de familias, a transformarse en casi
una comuna con tres mil o cuatro mil familias. Por lo tanto, se trata fácilmente
de 20 mil personas, existiendo servicios públicos, varios colegios y policlínicas.
Entonces, hay la necesidad de una coordinación de los servicios
públicos -en especial, para responder a los nuevos fenómenos de la vida de la
juventud- que debiese existir en todo el país. Sin embargo, no caeremos en la
actitud mezquina de que, por el hecho de que ello no se extienda a todo Chile,
vamos a negar la validez de que se inicie, a manera de plan piloto, una
coordinación de los servicios públicos en las tres principales urbes, donde los
fenómenos de marginalidad, de segregación, de las nuevas situaciones en la
sociedad contemporánea se están haciendo presentes con fuerza inusitada, en
particular el impacto del narcotráfico en la atomización del tejido social.
Lo anterior fue largamente considerado en la Comisión Especial
Mixta. Hicimos nuestra la reflexión del Senador señor Orpis en el sentido de
que no es posible enfrentar tales fenómenos solo con nuevas medidas de tipo
penal, como la de aumentar las sanciones de cárcel para quienes delinquen,
sino que también se requiere una política integral capaz de dar cuenta de los
nuevos problemas en la sociedad en que vivimos.
Por esa razón, en la Comisión avanzamos unánimemente hacia un
criterio común con relación a estos aspectos.
En consecuencia, me permito reiterar lo expresado por algunos
señores Parlamentarios durante la primera parte de la discusión en el sentido
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de que resulta muy importante y beneficioso aprobar la Glosa para poder
responder a esos nuevos fenómenos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, en la mañana escuché del Senador
señor Orpis la fundamentación de las razones por las cuales aprobará la
asignación de estos recursos. Los proyectos pilotos me parecen
extraordinariamente importantes y, desde luego, comparto su objetivo, sobre
la base de que tienden a buscar la integralidad de los programas sociales, a fin
de abordar un problema tan complejo como la delincuencia, en especial la
juvenil.
Todos sufrimos con el incendio que afectó a un centro del SENAME
en Puerto Montt y con la muerte de menores que allí se encontraban. Cuando
se lee la historia de vida de esos jóvenes, se puede apreciar que la mayoría de
ellos provenían de una familia desintegrada, o tenían padres en recintos
penitenciarios, o jamás habían disfrutado de un hogar.
En nuestro país ya se identifican sectores con relación a los cuales
es perfectamente posible saber que existe una extrema vulnerabilidad. Y me
refiero a aquella que afecta a niños desde los cuatros años. Por lo tanto, si
disponemos de tal información y queremos evitar que se cometan más delitos,
resulta muy importante poder abordar esa realidad con políticas especiales e
integrales, de modo que por la vía de los programas de educación preescolar y
del apoyo a niños y jóvenes en situaciones vulnerables se canalicen recursos y
esfuerzos con el propósito de evitar que aquellos lleguen al ámbito de lo ilícito
por carecer de otras alternativas.
Me parece espectacular que en Chile empecemos a avanzar en esa
dirección. Y, por cierto, estaré muy encima de la aplicación de estos planes en
la Región Metropolitana -que represento en el Senado-, a fin de ver que se
apunte al objetivo perseguido y, desde luego, se efectúe la evaluación
respectiva. Porque, de resultar efectiva la implementación de un programa de
este tipo, estaremos realizando una tarea excepcional para la prevención de
que en el país se cometan más delitos.
Votaré favorablemente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, esta Glosa es muy contradictoria con dos
antecedentes que quiero darles a conocer -o recordarles- a los señores
Senadores.
En primer lugar, con el hecho de que esta Sala aprobó un informe
de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana -la presidió el actual
Presidente de la Corporación y la integró, entre otros, el Honorable señor
Núñez-, que consideró como uno de los factores más negativos, precisamente,
la superposición de distintas coordinaciones o atribuciones de organismos o
personas vinculadas a los programas sociales, sobre todo en lo que se refiere a
la seguridad ciudadana.
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Y, en segundo término -y aquí la contradicción es aun mayor-, la
Glosa se contrapone con las conversaciones que los parlamentarios de la
Alianza y de la Concertación estamos sosteniendo con el Gobierno con miras a
concordar una mejor institucionalidad sobre la materia, que podría
perfectamente quedar radicada en un nuevo Ministerio o en la propia Cartera
del Interior. Y una de las cosas que hemos querido es permitirle a dicho
organismo, cualquiera que sea su forma jurídica final, adoptar las medidas de
coordinación que estime convenientes. Por tanto, no debe encontrarse
amarrado a una decisión tomada antes de que se dicte la ley pertinente.
Señor Presidente, aquí estamos repitiendo un error -el mismo que
usted hizo ver cuando encabezó la referida Comisión Especial- que se ha vuelto
persistente: nombrar distintos órganos y coordinadores que, en forma
permanente, se superponen unos con otros.
Por lo tanto, me parece que aprobar este Ítem va a ser un
profundo error, no porque no existan buenos propósitos en quienes lo han
propuesto, sino simplemente porque ello significa caminar en la dirección
contraria de lo que hemos acordado en la Comisión Especial de Seguridad
Ciudadana del Senado y en las propias conversaciones con el Gobierno, esto
es, generar una institucionalidad que resuelva y fije las políticas de prevención
y de rehabilitación, así como los mecanismos de seguimiento de unas y otras,
y que tenga todos los antecedentes sobre la mesa para saber cómo hacerlas
operar.
¡Y nosotros estamos, en la Ley de Presupuestos, fijándole por
anticipado, a una institucionalidad que este Parlamento tiene que discutir
coordinaciones que probablemente no correspondan a las que en su momento
se estime que son o pudieren ser las más convenientes!
Entonces, estamos cometiendo un grave error: nos estamos
adelantando a establecer coordinaciones de programas que el día de mañana
podrían resultar totalmente contradictorios con lo que, en el propio debate que
vamos a tener cuando se trate la iniciativa de ley respectiva y en las
conversaciones que llevamos a cabo hoy día con el Gobierno, se ha planteado
como esencial para terminar con las descoordinaciones existentes en materia
de seguridad ciudadana.
Por otra parte, señor Presidente, nosotros hemos hecho presente
la necesidad de que haya una comisión mixta, equivalente a la que efectúa el
seguimiento de la Ley de Presupuestos, para abocarse al estudio de los
programas sociales de seguridad ciudadana. Porque la gestión respecto de
ellos no se evalúa. Están el Programa Barrio Seguro, que se aplica en nueve
villas y poblaciones -aunque Carabineros e Investigaciones han identificado
107, en las que viven más de 750 mil personas-; el ex Programa Comuna
Segura, que el Gobierno suspendió y reemplazó por uno nuevo; el Plan
Cuadrante, y, en fin, un conjunto de otros programas en la estrategia nacional
de seguridad ciudadana, que no son objeto de evaluaciones. Las que ha hecho
la DIPRES demuestran que en muchos de ellos existe descoordinación (imagino
que todos los señores Senadores vinculados al tema habrán leído la
información pertinente).
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Por lo tanto, me parece que aprobar el Ítem 03030 es
simplemente volver a sobreponer, una vez más, decisiones que se toman sin
mirar el contexto global del ámbito de la seguridad ciudadana.
Por eso, señor Presidente, siendo coherente con lo que el propio
Senado resolvió en la Comisión Especial mencionada, que Su Señoría presidió,
voto en contra de este Ítem, a la espera de que se cree la nueva
institucionalidad, pues deseo evitar la duplicidad de funciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, a mi entender, el propósito que se discutió
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, si bien comprende el problema
de la seguridad ciudadana, va más allá de él.
El asunto es que la Glosa que nos propone el Gobierno -y que este
iba a cambiar- no tiene nada que ver con lo que se debatió y con la situación
específica que queríamos abordar.
¿Qué dice la Glosa, que es la misma que discutimos en la
Comisión? Que “se desarrollará una experiencia piloto cuyo objetivo será
mejorar la coordinación de los programas sociales”.
Programas sociales hay cien mil. ¿Cuáles se desea mejorar con
esta experiencia piloto?
Todos hablamos acá del problema, pero no está puesto en la ley
en proyecto.
La Glosa prosigue: “para lo cual se podrá constituir equipos
técnicos en cada región e invertir en obras y actividades de carácter comunal”.
¿Qué es eso de constituir equipos técnicos e invertir en obras?
Y termina señalando que se podrá gastar hasta 370 millones de
pesos en personal.
¡Nada de lo que se discutió y se señaló acá está contenido en esta
Glosa! Y nosotros pensamos que, siendo tremendamente grave el problema,
no podemos partir diciendo: “Bueno, creemos una instancia más de
coordinación”. Teníamos que comenzar con una cosa muy específica, que no
guarda relación alguna con lo que se nos propone.
Por eso, voto en contra, señor Presidente.
Entiendo que es un problema serio y que va más allá de la
seguridad ciudadana; pero, como es obvio, lo que nosotros estamos llamados
a votar hoy no son nuestras buenas intenciones, sino lo que la ley en proyecto
señala, lo cual, en este caso, no permite alcanzar el propósito que todos
buscamos.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el Ítem 03, Asignación 030 (15 votos a favor, 13 en
contra y 1 abstención).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila,
Escalona, Flores, Frei, Gazmuri, Girardi, Letelier, Muñoz Aburto, Naranjo,
Navarro, Ominami, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
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Votaron por la negativa los señores Allamand, Arancibia,
Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Novoa, Pérez
Varela, Prokurica y Romero.
Se abstuvo el señor Longueira.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, corresponde
pronunciarse sobre la Glosa 05 de este Ítem, respecto de la cual el Honorable
señor García también ha solicitado pronunciarse en forma separada.
El señor VÁSQUEZ.- ¡Con la misma votación, señor Presidente!
El señor NOVOA.- De acuerdo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Muy bien.
--Se aprueba la Glosa 05, con la misma votación anterior.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, en el mismo
Capítulo 05, se ha pedido votación separada respecto del Programa 03,
Subtítulo 33, Ítem 03, Asignación 006, Municipalidades (Programa
Mejoramiento de Barrios).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, al pedir votación separada para esta
Asignación queremos plantear un problema mucho más de fondo.
La Constitución Política obliga a que la Ley de Presupuestos
determine la inversión sectorial de asignación regional, esto es, la porción de
inversión que cada Ministerio entrega a los respectivos gobiernos regionales
para que elijan entre distintos proyectos dentro del área respectiva y, por lo
tanto, se ejecuten las obras que correspondan.
Tanto es así que la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional señala que es tarea de los gobiernos regionales, entre
otras, distribuir los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional y de la
inversión sectorial de asignación regional.
Hace cinco años que el Ministerio de Hacienda y la Dirección de
Presupuestos han dejado de incluir dicha inversión. Es más, como Subtítulo,
ella ha desparecido del clasificador presupuestario. Y dado que hay Ministerios
-como el de Salud, el de Obras Públicas y el de Interior- que han aumentado
sustancialmente los recursos de inversión, no nos parece justo que en los
hechos la Cartera de Hacienda haya eliminado la ISAR.
Si deseaba eliminarla, debió proponer una reforma constitucional
para suprimir el inciso que obliga a consignar tal gasto en la Ley de
Presupuestos. Dicha norma está enteramente vigente. Por lo tanto, el
Ejecutivo no tiene más que cumplirla. Porque no dice “podrá contemplar”, sino
“contemplará” la inversión sectorial de asignación regional. Es decir, es
absolutamente imperativo.
Por consiguiente, como una manera de hacer presente que no se
está cumpliendo la Carta Fundamental, no sólo vamos a formular expresa
reserva de constitucionalidad, sino que votaremos en contra de esa Asignación
y, por supuesto, nos guardaremos el derecho de recurrir ante el Tribunal
Constitucional.
Y este asunto lo planteamos el año pasado.
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A comienzos de esta discusión presupuestaria, el Senador señor
Novoa y yo concurrimos a la oficina del Director de Presupuestos para pedirle
que corrija esta situación, pues se trata de una materia esencial. Han
transcurrido ya casi 60 días; nos encontramos hoy debatiendo el proyecto de
Ley de Presupuestos en el Senado, pero, lamentablemente, no ha habido de
parte del Ejecutivo ningún cambio de actitud.
El Gobierno sostiene que en la forma como presenta la iniciativa
se da cumplimiento a lo preceptuado en la Carta. Sin embargo, obran en
nuestro poder informes constitucionales que señalan que ello no es así.
Por lo tanto, rechazaremos esta Asignación, no por estar en contra
de ella, sino porque es la única fórmula que nos permite recurrir ante el
Tribunal Constitucional.
Gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, solo quiero hacer una reflexión sobre
esta materia, la que de alguna forma está vinculada también con el
Transantiago.
En la ley Nº 20.206, que dispuso los recursos para dicho sistema
de transporte a mediados del presente año, se estableció una “ley espejo”, que
disponía que las Regiones del país recibirían un monto equivalente al que se
otorgaba para el Transantiago. Ello significó 290 millones de dólares
adicionales, que se entregaron a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo.
Pero el Senado rechazó una indicación que incorporó la Cámara de
Diputados, tendiente a que los fondos de esta ley podían destinarse a los
Programas de Mejoramiento Urbano (PMU).
En la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el Ministro de
Transportes y la titular de la SUBDERE nos informaron acerca de todos los
gastos y las asignaciones que se han realizado durante el año en curso con los
290 millones de dólares respectivos.
Esto no aparece en la ley actual, pero se plantea el mismo
criterio: si eventualmente se aprueban más de mil pesos para el Transantiago,
se asigna una contrapartida equivalente para las Regiones, según la Glosa 13
del Programa 01 (SUBDERE), que señala que se van a proveer los mismos
recursos que el Ejecutivo propone en la nueva indicación que presentó en la
mañana, que asciende a alrededor de 46 mil millones de pesos.
Sin embargo, para sorpresa nuestra, el día de ayer nos enteramos
de que en cuatro Regiones se asignaron recursos en forma ilegal, pues se
destinaron a los PMU.
Debo señalar que la Cámara de Diputados después ratificó lo
aprobado por el Senado. Y esas inversiones para Regiones quedaron
explicitadas claramente en el artículo 11 de la ley Nº 20.206.
De acuerdo con la información recibida, en los casos de las
Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, del Maule y de La Araucanía, se
asignó el cien por ciento de dichos fondos al FNDR y también al PMU, no
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obstante que la historia de la referida ley es clarísima en el sentido de que
tales recursos no podían destinarse a esos programas.
Dejo planteado lo anterior, porque no es necesaria una glosa para
obligar al Ejecutivo a cumplir la ley.
En mi opinión, se debería recurrir a la Contraloría, porque la
normativa legal señala expresamente en qué se pueden invertir los recursos.
Lo que sí está claro -como todos recordaremos- es que el Senado rechazó en
su minuto que estos fondos se puedan destinar a los Programas de
Mejoramiento Urbano.
Hago esta mención, señor Presidente, porque no hay votación ni
glosa posible cuando se trata de exigir que se cumpla ley.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Director de
Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, lo planteado
por el Senador señor García respecto de la constitucionalidad del proyecto de
Ley de Presupuestos, con relación a la inversión sectorial de asignación
regional (ISAR), es un debate que -como bien dijo- se dio el año pasado en
esta misma Sala.
El Ejecutivo contestó mediante el oficio ordinario Nº 942, de 5 de
noviembre recién pasado, que hicimos llegar al Presidente de la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos y que entregaremos también a la Mesa del
Senado.
En dicho texto explicitamos lo siguiente:
“1. El inciso tercero del artículo 115 de la Constitución Política
establece: “La ley de Presupuestos de la Nación contemplará, asimismo, gastos
correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional cuya
distribución entre regiones responderá a criterios de equidad y eficiencia,”.
“2. Del tenor literal de la citada disposición constitucional, se
concluye que corresponde a la Ley de Presupuestos contemplar “gastos
correspondientes a inversiones sectoriales de asignación regional”, quedando
pues entregado a quien detenta la iniciativa exclusiva en materia financiera y
presupuestaria, es decir, al Presidente de la República, definir y decidir la
forma y alcance de la incorporación de los referidos gastos al proyecto de Ley
de Presupuesto correspondiente.
“Por otra parte, la misma norma no dispone perentoriamente que
en cada capítulo y programa deben contemplarse los mencionados gastos, lo
que cabe entender entregado a la especialidad de la Ley de Presupuestos y
comprendido dentro del principio del dominio máximo legal que informa la
Carta Fundamental,”.
“3.En concordancia con lo anterior,” -reitero: este oficio lo
haremos llegar a la Mesa- “el proyecto de Ley de Presupuestos para el año
2008 incorpora en distintos capítulos y programas, montos y procedimientos
para efectuar gastos correspondientes a “inversiones sectoriales de asignación
regional”, los cuales son definidos en razón de su naturaleza y factibilidad de
resolución a tal nivel, constituyendo un debido cumplimiento, tanto del tenor
literal como de la intención del antes citado precepto constitucional,”.
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Señor Presidente, en el proyecto de Ley de Presupuestos se
encuentran consignados varios casos sobre la materia: en la Partida Ministerio
del Interior, SUBDERE, está la Glosa 16, relativo a la jornada escolar completa
(JEC); en el Ministerio de Educación, la Glosa 05, concerniente a Fondos
Culturales y Artísticos; en la Secretaría General de Gobierno (SEGEGOB), la
Glosa 01, tocante al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte; en la
Dirección General de Obras Públicas (DGOP), la Glosa 05, referente a agua
potable rural. Por cierto, se halla todo lo relacionado con las agencias
regionales de desarrollo productivo. En la Cartera de Economía, el caso de
CORFO-SERCOTEC; en Agricultura, INDAP, SAG y CONAF, entre otros
ejemplos.
En segundo lugar, me quiero referir a lo expresado por el
Honorable señor Longueira.
Ayer el Ministro señor Cortázar explicó en la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos el uso que se ha dado a los recursos de la Ley del
Transantiago durante 2007. Por su parte, la Subsecretaria de Desarrollo
Regional y Administrativo también se refirió a la distribución de estos fondos
Región por Región y señaló dónde los gobiernos regionales los usaron
mediante la fórmula de los PMU, los que, en todo caso -aclaró dicha personera
de Gobierno-, fueron invertidos conforme a lo establecido en la referida ley que
aprobó el Congreso.
Eso es todo, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, la experiencia que uno tiene en esta
materia contrasta un tanto con lo que se ha escuchado al Senador señor
García.
He visto a los gobiernos regionales, en forma creciente, tener
decisión sobre un mayor porcentaje del presupuesto. Han
avanzado en
convenios de programación. La inversión sectorial de Asignación regional
sistemática ha ido en aumento.
La Glosa que el señor Senador quiere echar abajo es una de
aquellas en que más ha avanzado el Programa Mejoramiento de Barrios. Como
nunca antes, presenta un conjunto de innovaciones. Ha sido un instrumento
básico de los gobiernos regionales, en el que los CORE han tenido una activa
participación y en donde se han expresado la visión y determinación de las
Regiones.
No entiendo el razonamiento de Su Señoría al querer centrar en
este punto un debate que él legítimamente puede considerar como no zanjado
o si se está respetando o no el espíritu o la letra de la Constitución en cuanto a
la Asignación regional en diversas Partidas.
Pero si hay una Asignación regional muy amplia, es justamente en
el Programa Mejoramiento de Barrios, donde los municipios, junto con los
gobiernos regionales, han ido haciendo esfuerzos crecientes para que estas
decisiones estén descentralizadas y permitan no solo un conocimiento más
amplio de los actores locales, sino también -como se señala- la lógica de los
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fondos concurrentes, para que con los propios recursos del FNDR los gobiernos
regionales puedan complementar incluso su uso.
No entiendo la lógica del señor Senador.
Pero es más: pienso que ha sido una mala decisión insinuar en
este punto su propósito. Este es uno de los fondos donde el nivel de
determinación de las Regiones es más amplio.
Creo que votar en contra de esta Glosa hará un tremendo daño
al sistema de decisiones regionalizadas.
Respecto a lo planteado por el Senador señor Longueira, no me
queda claro cuál es su inquietud.
Lo cierto es que los gobiernos regionales pueden, para bien o para
mal -para los efectos de facilitar el proceso de inversión-, establecer convenios
con las SUBDERE, a fin de usar los fondos de manera más expedita y
asignarlos -como lo han hecho algunas Regiones- a un procedimiento del
Programa de Mejoramiento Urbano. Pero la decisión sigue radicada en la
Región.
Señalo lo anterior, porque, quizás, en este segundo punto habrá
que revisar los procedimientos en cuanto a cómo definir los plazos para la
inversión.
En consecuencia, rechazamos lo planteado por el Senador señor
García y vamos a votar en contra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, junto con adherir al argumento
constitucional dado por el Senador señor García, quiero abordar el tema de
fondo y declarar por qué estoy en contra de la Glosa planteada y de estos
recursos.
A mi juicio, el problema de fondo -por lo menos desde mi punto
de vista- radica en el hecho de que lo único que hacen los PMU es debilitar a
los gobiernos regionales. Y ello por la siguiente razón: hoy en día, en general,
estos prácticamente no poseen capacidad para generar proyectos. Algunos de
ellos son extremadamente débiles, otros carecen de funcionarios, etcétera.
Entonces, ¿qué tipo de proyectos aprueban? Los que envían el
Ejecutivo, a nivel central, o las comunas, a nivel local. Es decir, los gobiernos
regionales se han transformado en bisagras.
¿Y cuál es el problema de los PMU? Se trata de proyectos con
costos inferiores a 50 millones de pesos que no tienen recomendación social.
Entonces, se remiten directamente a la Subsecretaría de Desarrollo Regional
miles de proyectos pequeños, que no tienen impacto de carácter regional.
Por lo tanto, si uno mira qué tipo de proyectos regionales de
impacto hay en el país, advertirá que estos no existen. Porque los gobiernos
regionales simplemente son correos del nivel central o del comunal. De tal
manera que, a la larga, lo único que están haciendo los PMU es saltarse la
institucionalidad regional, llevando todos estos pequeños proyectos al nivel
comunal.
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Quiero señalar al Senado que hoy en los gobiernos regionales se
financian alrededor de 3 mil y tantos proyectos. Y -para que lo tomemos en
consideración- el promedio de recursos para cada uno de ellos es de 50
millones de pesos.
Señor Presidente, a mi juicio, con la orientación que ahora
estamos dando, lejos de fortalecer a los gobiernos regionales, terminaremos
debilitándolos, porque ellos, a través de este mecanismo, están financiando
miles de pequeños proyectos.
Por consiguiente, en el ánimo de fortalecerlos, me parece que lo
más propio es rechazar la Glosa como viene planteada en el proyecto de Ley
de Presupuestos, y que se analice, de una vez por todas y muy a fondo, la
totalidad del proceso de descentralización.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, si algún Honorable colega tiene dudas
acerca de la constitucionalidad de la Glosa, eso se podrá analizar.
Pero me
parece muy grave no aprobarla. Porque son recursos destinados justamente a
las municipalidades de los sectores más pobres y atrasados, donde se han
efectuado Programas de Mejoramiento de Barrios y en los cuales quedaron
algunas colas del Programa Chile Barrio.
Y son esos programas los que se pagan con estos recursos.
Aquí se señala claramente: “Estos recursos se transferirán a las
municipalidades para ser destinados al pago de proyectos o acciones
concurrentes comprometidos o contratados en años anteriores.”.
Muchos de estos programas ya se están ejecutando, y hay saldos
que aún deben ser pagados con estos recursos.
Se habla de “acciones concurrentes”. ¿Qué significa eso?
Fundamentalmente, que se traspasan recursos para elaborar proyectos que no
tienen las municipalidades. Luego, nos encontramos con que los gobiernos
regionales poseen los fondos, pero no pueden gastarlos, porque no existen
proyectos.
Acá se dan los recursos para acciones concurrentes y, además,
para plantas de tratamiento de aguas servidas y de disposición final de
residuos sólidos domiciliarios y asimilables.
Diría que uno de los grandes problemas que hoy día tienen todas
las comunas es saber dónde botar la basura y quién está encargado de ello.
Por eso se encuentran con gravísimas dificultades.
Aquí, a través de estos recursos, se está ayudando a los
municipios de país y especialmente a los más pobres.
Por eso, sería muy delicado no aprobar la Glosa, que va directo al
corazón de los sectores más desposeídos de las diversas comunas de Chile.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en forma muy breve quiero reafirmar lo
dicho por el Senador señor García.
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A mi juicio, la manera como se está aprobando esta Glosa es
inconstitucional. Y la razón es muy simple.
El artículo 115 de la Constitución señala: “La Ley de Presupuestos
de la Nación contemplará, asimismo, gastos correspondientes a inversiones
sectoriales de asignación regional cuya distribución entre regiones responderá
a criterios de equidad y eficiencia, tomando en consideración los programas
nacionales de inversión correspondientes”.
Nadie está poniendo en duda los beneficios de los programas de
mejoramiento urbano. Pero ocurre que ellos se pueden utilizar bien o mal; se
puede favorecer puntualmente a una Región o a un sector de ella, y
desfavorecer a otra. Por algo la Constitución, precisamente para velar por que
no se produzca una distribución arbitraria y se respeten los principios de
equidad, obliga al legislador a establecer tales principios.
Si se analiza la Glosa 03, se verá que no hay palabra alguna que
señale principios de equidad como los que exige la Carta Fundamental.
Tampoco figuran los de eficiencia. De manera que estamos entregando 14 mil
millones de pesos para los Programas de Mejoramiento Urbano, sin que se
sepa cuáles son los principios que deben cumplirse para hacer entrega de estos
recursos.
Eso, señor Presidente, viola flagrantemente lo que dispone el
artículo 115 de la Carta Fundamental. Por lo tanto, se va a aprobar una norma
inconstitucional, que nos obligará a recurrir al Tribunal Constitucional.
Nada impedía al Gobierno haber señalado en esta Glosa los
principios generales con los que pretende distribuir los recursos. Esa es una
exigencia mínima que debe plantear el Parlamento. Cada Senador y su Región
tienen derecho a saber, no en detalle los fondos que les van a asignar, pero sí
los criterios utilizados para determinar a quiénes favorecer con este importante
monto de recursos.
Sin embargo, aquí estamos entregando un cheque en blanco, sin
que se señalen con claridad esos criterios.
En consecuencia, señor Presidente, como a nuestro juicio esta
norma es inconstitucional, nos obliga, sin estar en contra del fondo de ella, a
pedir algo que el Congreso, de manera razonable, debería exigir al Gobierno:
que nos diga en qué se van a gastar los recursos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García por un minuto, pues ya hizo uso de su tiempo.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en mi opinión, la norma constitucional es
clara: no puede quedar al arbitrio de ninguna autoridad -en este caso la
Subsecretaría de Desarrollo Regional- la distribución en las Regiones del
Programa de Mejoramiento de Barrios.
Los criterios con los cuales se haga tal distribución tienen que
estar consignados en la ley. Eso es lo que mandata nuestra Constitución. Y al
revisar la Glosa 03, no observamos en ella algún criterio de equidad ni de
eficiencia. Por eso se está infringiendo lo dispuesto en el artículo 115 de la
Constitución.
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Y llamo a todos los colegas -sean de Gobierno, de Oposición o
independientes- a defender los criterios establecidos por el constituyente, que
deben ser respetados en la Ley de Presupuestos.
En caso contrario, estaríamos actuando inconstitucionalmente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, no me voy a referir a la cuestión
constitucional, pues ya ha sido planteada por dos señores Senadores. Sin
embargo, en Regiones hay una institucionalidad que debemos utilizar y no
pasar por encima de ella.
Tenemos los consejos y los gobiernos regionales.
Respecto del argumento que daba un Honorable colega, en el
sentido de que no se era capaz de gastar los dineros, debo declarar que hasta
ahora nosotros no hemos nombrado a los intendentes ni a los gobernadores.
En dos años más podemos conversar. El problema atañe al Gobierno.
Quiero plantear derechamente aquí algo que no se ha
mencionado: los Programas de Mejoramiento Urbano (PMU) son fuente de una
intervención electoral grosera.
En reiteradas ocasiones algunas personas me han dicho: "Hable
con el Ministro del Interior. Porque si lo pedía un parlamentario...", etcétera.
¡Se equivocan! Son los parlamentarios de Gobierno quienes hacen estos nexos
con el Ministro del Interior. Y resulta que mini canchas de basquetbol y sedes
sociales, se hacen sobre la base de solicitudes directas que pasan por encima
de toda la institucionalidad regional.
Entonces, lo expreso derechamente: necesitamos recursos para
las Regiones, para lo deportivo y para las juntas de vecinos, pero siempre que
se respete la institucionalidad vigente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor GAZMURI.- ¿Qué se vota?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El señor Presidente pone en
votación en la Partida 05, Ministerio del Interior, Capítulo 05, Programa 03, el
Ítem 03-006, Municipalidades (Programa Mejoramiento de Barrios), por la
suma de 14 mil 934 millones de pesos.
El señor GAZMURI.- ¿Votamos la Partida entonces?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Glosa correspondiente, es decir,
la 03.
El señor NÚÑEZ.- ¿La indicación es para eliminar la norma?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación propone votar
separadamente la Glosa 03.
En consecuencia, debe votarse “sí” para mantener lo que viene en
el proyecto de Ley de Presupuestos.
El señor GAZMURI.- Muy bien.
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba mantener la norma (17 votos contra 16).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila,
Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra,
Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Allamand, Arancibia, Bianchi,
Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira,
Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, pido dejar constancia de que los
Senadores que votamos en contra haremos reserva de constitucionalidad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Muy bien.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Finalmente, en la misma Partida
05, Ministerio del Interior, el Senador señor Coloma ha pedido agregar la
siguiente Glosa común a todos los Programas 02 de los gobiernos regionales:
"Los gobiernos regionales podrán asignar recursos para la mantención y
funcionamiento de los monumentos nacionales.".
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, aun cuando la indicación se explica por sí
sola, creo importante hacer una breve referencia.
Aquí no estamos discutiendo la cantidad del gasto, sino su calidad
y hacia dónde pueden enfocar los recursos los gobiernos regionales.
En esta misma Sala, un señor Senador con el que compartimos la
representación de la Región hace algunos años, planteó, con toda razón, la
posibilidad de financiar, entre otras cosas, los teatros regionales. Y creo que
eso fue, desde todo punto de vista, exitoso.
Con esa misma lógica, quiero que se pueda disponer, a partir de
los gobiernos regionales, de los recursos para la mantención y funcionamiento
de los monumentos nacionales, lo que hoy día no está suficientemente claro
en la ley y puede tener una incidencia muy directa durante el próximo año.
Me explico: quizás uno de los logros más importantes para la
Región que represento es que el tren Talca-Constitución haya sido declarado
monumento nacional. Es probable que a raíz de los trastornos ocurridos en la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado no haya financiamiento para esa vía.
Sin embargo, por tratarse de un monumento nacional, podría abrirse un
espacio para que puedan costearse la mantención y el funcionamiento de este
tipo de bienes.
En este caso, hago referencia a mi Región, pero es una facultad
de los gobiernos regionales. Es importante tener particular cuidado por los
monumentos nacionales de cada Región, cuestión que en la actualidad no se
da y, según me parece, requiere de una ayuda especial por parte de la
autoridad.
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Ese es el sentido de la indicación, y espero que no haya problemas
respecto de ella.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, si no entiendo mal al Senador señor
Coloma, se quiere poner esto como parte del Programa de Mejoramiento
Urbano y Equipamiento Comunal, porque en esa Glosa es donde aparece.
El señor COLOMA.- Es común a todos los programas 02.
El señor CHADWICK.- Se trata de la autorización.
El señor LETELIER.- ¿Se puede precisar su alcance?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación del Senador señor
Coloma dice: "Para agregar la siguiente glosa común a todos los programas 02
de los gobiernos regionales.".
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por
aprobada.
El señor SABAG.- Señor Presidente, esa indicación es improcedente e
inadmisible, pues implica recursos.
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Yo estaba buscando en qué Partida se incluyen los
Programas 02. Ellos tienen que ver con dos temas puntuales: el fortalecimiento
de la gestión subnacional y los programas de desarrollo local.
A mí me parece que esto debería estar en las asignaciones
relativas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR). Quizás haya un
problema de referencia.
A mi juicio, es muy buena la idea, pero está mal situada.
Entonces, sería bueno precisarlo, en el entendido de que los
gobiernos regionales van a poder financiar -según entiendo- la reparación de
los monumentos nacionales, pero no su mantención o funcionamiento.
Habría que aclarar qué significa "funcionamiento". No obstante,
esta es una decisión de los gobiernos regionales.
Entiendo que la indicación se quiere aprobar en la Partida de los
fondos nacionales de desarrollo regional.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de
Hacienda.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, aunque se trata
de una atribución suya, quiero plantear lo siguiente, para que quede
constancia en la Versión Oficial.
El Ejecutivo considera que la indicación en debate no es admisible,
precisamente porque otorga una facultad que dice relación a la administración
financiera del Estado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, en la página 39 del boletín
correspondiente a la Partida 05, figura la Partida Ministerio del Interior-
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Gobiernos Regionales, y a continuación, hasta la página 45, aparecen varias
glosas comunes a todos esos organismos.
En la indicación del Senador señor Coloma se propone agregar
una glosa más, común a todos los gobiernos regionales, la que debería
ubicarse después de la Glosa 09.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- ¿Pero es admisible?
La señora ALVEAR.- Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, pienso que esa indicación es
inadmisible. Y, dado que, evidentemente, no me corresponde efectuar tal
declaración, solicito el pronunciamiento de la Mesa sobre el punto.
El señor COLOMA.- ¡Pero si lo hemos hecho así muchas veces...!
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señora Senadora, desde que me
tocaba ser Secretario de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en vista
de las limitaciones de los señores Senadores para presentar indicaciones,
estimo que cuando se dice que los gobiernos regionales podrán asignar
recursos para la mantención y funcionamiento de los monumentos nacionales,
queda en manos de cada una de dichas entidades decidir si lo hace o no.
Y, ante ese límite, siempre prefiero la interpretación pro Senador
que la otra.
El señor GAZMURI.- Comparto el criterio del señor Secretario.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Se aprueba la indicación (22 votos
contra 2 y 5 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Arancibia, Ávila, Bianchi,
Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Horvath, Larraín,
Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez,
Ominami, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
Votaron por la negativa los señores Sabag y Zaldívar.
Se abstuvieron la señora Alvear y los señores Espina, García,
Kuschel y Romero.
El señor GAZMURI.- El Senador señor Coloma hizo una contribución.
¡Espero que Su Señoría siga en este camino constructivo el resto
de la tarde!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En consecuencia, se daría por
aprobada la Partida 05 Ministerio del Interior.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, esta mañana quedó pendiente el aporte
para la Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota, en espera del
pronunciamiento del Ejecutivo respecto de una eventual indicación para
restituirlo.
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- No ha llegado nada, señor Senador.
El señor LETELIER.- No ha habido noticias.
El señor ORPIS.- Quisiera saber cuál es el pronunciamiento del Gobierno sobre
la materia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, entendemos que
el hecho de reabrir la posibilidad de formular indicaciones para reponer esa
Asignación, requeriría la unanimidad de la Sala.
Por lo tanto, la pregunta a los señores Senadores, por intermedio
de la Mesa, es si efectivamente existe tal disposición.
El señor COLOMA.- Sí.
El señor LARRAÍN.- Hay acuerdo.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, habría que recabar el asentimiento del
Senado a ese efecto.
El señor ESCALONA.- No.
El señor NARANJO.- Me opongo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No hay acuerdo.
Tiene la palabra el Honorable señor Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, se acaba de votar y aprobar una indicación
del Senador señor Coloma.
¿Por qué no aceptar también que el Ejecutivo envíe una indicación
acerca de la materia señalada? Más aún cuando percibimos que existe amplia
mayoría para aprobar la reposición del aporte a la Corporación de Desarrollo
de Arica y Parinacota.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tendríamos que esperar que llegara
la indicación.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, nuestra pregunta
es: ¿estamos en condiciones de presentar la indicación?
El señor NOVOA.- ¡Por supuesto!
El señor LARRAÍN.- Sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Lógico. En eso quedamos esta
mañana.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- La consulta tiene la siguiente
lógica: nosotros entendimos que el plazo para formular indicaciones a cada
Partida se cerraría cuando se clausurara el debate de ella.
La Partida 05 se discutió en la mañana y, a nuestro juicio, dicho
término se acabó. De ahí la pregunta.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- El punto quedó pendiente en espera
de la indicación. Por lo tanto, vamos a esperar que llegue.
El señor ORPIS.- Entonces, no se puede votar la Partida, señor Presidente.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Presidente, si le pareciera a
la Sala, podría darse por aprobada la Partida 05 Ministerio del Interior y
discutir y votar la indicación en cuanto llegue.
El señor NARANJO.- ¿No se requiere unanimidad para ello?
El señor ORPIS.- El asunto quedó pendiente.
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El señor SABAG.- Señor Presidente, concuerdo en que se dé por aprobada la
Partida 05 y en votar la indicación cuando se reciba.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Eso es.
El señor ORPIS.- Es que quizá después se argumente que no procede
pronunciarse acerca de la indicación por haberse aprobado la Partida.
El señor LARRAÍN.- ¡No!
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Partida 05 se aprobaría en el
entendido de que en su momento la indicación se someterá a debate y
votación.
El señor NARANJO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NARANJO.- Señor Presidente, yo estuve en el debate de la mañana y
en ningún momento escuché que el Ejecutivo iba a presentar una indicación.
El señor LARRAÍN.- ¡Escuchó mal, señor Senador!
El señor NARANJO.- Se expresó que iba a estudiar el punto, pero no que
presentaría indicación.
Por consiguiente, correspondería recabar la unanimidad de la Sala
para que se aceptara la indicación del Gobierno. Ello, porque en ningún
instante se dijo que este iba a formular alguna -pido al señor Secretario revisar
la Versión Oficial-, sino que iba a estudiar la materia a fin de pronunciarse
sobre ella más tarde.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Exactamente. Eso fue lo que se
señaló.
El señor NARANJO.- No se habló de una indicación.
El señor ORPIS.- El tema quedó pendiente.
El señor LARRAÍN.- ¡Obvio!
El señor PÉREZ VARELA.- Es lo mismo que ha sostenido la Mesa.
El señor ORPIS.- Sí, se dejó pendiente a raíz del anuncio del Ejecutivo.
El señor PROKURICA.- No era necesario explicar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobaría
la Partida 05 Ministerio del Interior, con la salvedad de que si la Presidenta de
la República presentare la indicación pertinente, se sometería a debate y
votación.
El señor LONGUEIRA.- Muy bien.
--Así se acuerda.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Enseguida, de conformidad con lo
resuelto unánimemente por los Comités,…
El señor GARCÍA.- Doy excusas, señor Presidente, pero creo haber presentado
a lo menos 5 ó 6 indicaciones a la Partida Ministerio del Interior-Gobiernos
Regionales. Estoy revisando el boletín pertinente para ubicarlas.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Ellas tienen por objeto poner límite
a ciertas asignaciones?
El señor GARCÍA.- No. Consisten en votar en forma separada algunas glosas y
suprimir párrafos de otras.
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En todo caso, si se dio la unanimidad para que el Gobierno
formule una indicación, yo solicitaría recabarla también a fin de presentar las
indicaciones referidas, dejando abierta la Partida Ministerio del Interior.
El señor GAZMURI.- No doy la unanimidad.
El señor OMINAMI.- Yo tampoco.
El señor SABAG.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, deberían votarse las indicaciones signadas
con los números 32 a 54, recaídas en la Partida 05 Ministerio del Interior,
sobre horas máximas extraordinarias por año.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Senador, en la mañana se
rechazaron las indicaciones al Presupuesto relativas a los programas
computacionales.
Además, se aprobaron, en una sola votación, todas las
indicaciones referidas a horas extraordinarias y limitación de recursos.
El señor LONGUEIRA.- Eso está despachado.
El señor SABAG.- Ahora habríamos ganado.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, corresponde tratar
la Partida 19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Esta Partida, aparte las indicaciones ya aprobadas, tocantes a
horas extraordinarias y límites de recursos, formuladas por los Senadores
señores Novoa y García, fue objeto de una indicación del Honorable señor
Navarro al Programa 01, de la Secretaría y Administración General de
Transportes, para agregar a la Glosa 04 un nuevo párrafo.
Esta última dice:
“Incluye $ 6.530.271 miles destinados a subsidios comprometidos
al transporte regional, los que podrán ser traspasados a las correspondientes
Intendencias y al Ministerio de Obras Públicas, los cuales se encargarán de los
procesos de licitación de las subvenciones a los servicios de transporte que
determine el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Estas entidades
podrán asimismo ejecutar todos los actos y contratos conducentes al uso de
estos fondos para los fines que se otorgan.
“Los contratos que se liciten podrán tener como plazo máximo de
hasta tres años, pudiendo comprometerse para
el próximo ejercicio
presupuestario hasta $ 6.564.600 miles. No obstante, en los contratos a
realizar por el Ministerio de Obras Públicas, que involucren plazos superiores a
los señalados requerirán la autorización previa del Ministerio de Hacienda.”.
El Senador señor Navarro propone agregarle el siguiente párrafo
nuevo:
“Con cargo a este Ítem el Ministerio, de manera proporcional a la
población de cada una de las regiones, podrá destinar recursos para subsidiar
el transporte médico de emergencia, hasta por un máximo de 2 % del
presupuesto anual de los fondos”.
El señor NOVOA.- ¿A qué número corresponde la indicación?
El señor SABAG.- Sí, ¿cuál es su número?
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- La número 276, Sus Señorías.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión la indicación.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la indicación tiene por objetivo
establecer que el Subsidio al Transporte Regional que se aplica para zonas
aisladas no solo considere al transporte habitual, de carga y descarga o de
personas, sino también -constituye un hecho real y constatado- a las
situaciones de emergencia, que muchas veces deben ser cubiertas por los
afectados mediante contratación directa de avionetas u otros medios de
traslado aéreo, lo cual se halla fuera de todo presupuesto.
Entonces, si existe un subsidio al transporte a fin de mantener la
conectividad, parece del todo necesario que un porcentaje de este se destine al
transporte médico de emergencia, cuando está en riesgo la vida de las
personas.
De no existir esta asignación de 2 por ciento del presupuesto,
prácticamente no cabría otra posibilidad para cubrir el gasto que someterse a
un fuerte endeudamiento. Es decir, lo que la gente ahorra durante todo el año
por el subsidio, lo desembolsa de una vez o se endeuda por dos o tres años.
Con lo anterior, se anula el objetivo básico de eliminar el pago de
sobreprecio por el transporte habitual. Esas personas pierden todo cuando un
hijo o algún otro miembro de la familia se enferma, dado que no existe ni tiene
cabida dicho beneficio en el Ítem sobre subsidio de transportes.
Por lo tanto, un 2 por ciento parece lo más adecuado. Cumple la
misma finalidad, más todavía si sirve para resguardar la vida.
Dicho monto, debidamente administrado, genera condiciones para
que el subsidio cumpla el objetivo de mantener la conectividad y resguardar la
integridad física.
Por consiguiente, pido a los Señores Senadores aprobar la
inclusión de este párrafo en la Glosa 04, pues tiene como objetivo perfeccionar
el Subsidio al Transporte Regional.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación Nº 276.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación Nº 276 (23 votos contra 4 y una
abstención), que agrega un párrafo nuevo a la Glosa 04 del Ítem 01 511 del
Programa 01 del Capítulo 01 de la Partida 19.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Arancibia,
Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, Gazmuri, Kuschel, Larraín,
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami,
Orpis, Pérez Varela, Sabag y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Allamand, García, Muñoz
Barra y Romero.
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Se abstuvo de votar el señor Vásquez.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, en la misma Glosa
a que nos referíamos en la votación anterior, el Honorable señor Navarro
propone incluir otro párrafo nuevo que reza lo siguiente:
“El Ministerio de Transportes informará trimestralmente a la
Comisión de Transportes del Senado acerca del número de pasajeros que hace
uso de los Subsidios al Transporte Regional, incorporando una evaluación del
impacto de los insumos en las tarifas de los medios de transporte
subvencionados”.
Se trata de la indicación número 272.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión la indicación.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, sin duda, el Subsidio al Transporte
Regional resulta importante. Pero las variables -en particular, la de los
hidrocarburos, del petróleo- hacen que se deba realizar una evaluación.
Cuando el subsidio comienza con cierto precio del petróleo en
marzo, pero varía de forma ostensible desde ese mes hasta diciembre, se
requiere una evaluación para ver si la falta de fondos de debe al aumento del
número de pasajeros transportados o a la incidencia de los insumos -en este
caso, el petróleo-, lo cual posibilita pedir de modo responsable más recursos.
Esa evaluación solo resulta posible si se tiene presente una
constatación, una estadística de la cantidad de viajes. Con ello, se sabrá si la
incidencia es producto del incremento de la demanda o, en particular, del
aumento del precio del petróleo.
No parece justo que se fije un monto único, y que la variable que
manejamos en otro aspecto, también a través de un subsidio: el Fondo de
Estabilización de Precios del Petróleo, no se aplique en este caso.
Nosotros compensamos al transporte urbano, y al transporte en
general, mediante el referido Fondo. Por eso, no estimamos razonable que en
el Subsidio al Transporte Regional la incidencia del petróleo, el costo más alto,
achique de forma determinante el Fondo, toda vez que se trata de un volumen
de recursos fijos, y a fin de año este ya casi se encuentra extinguido.
Por lo tanto, puede llevarse a cabo una evaluación para el
aumento de dicha subvención mediante variables objetivas como, por ejemplo,
el incremento del costo de los insumos energéticos, que en este caso específico
es el combustible.
Señor Presidente, considero dicha medida absolutamente
pertinente y justa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación la indicación Nº 272.
El señor SABAG.- Solicite la unanimidad, señor Presidente. Solo se refiere a
información.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la
indicación señalada.
--Así se acuerda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, en el mismo
Capítulo 01 de la Partida 19, el Senador señor Navarro presentó una indicación
al Programa 02 (Empresa de los Ferrocarriles del Estado), Subtítulo 33, Ítem
03 057, Ferrocarriles Suburbanos de Concepción S.A., Glosa 03. Esta última
dice:
“Corresponde al aporte comprometido por el Fisco y el SERVIU
VIII Región al financiamiento de las inversiones efectuadas por la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado en el proyecto Sistema Integrado de Transporte del
Gran Concepción (BIOVÍAS).”.
Lo que se propone es agregar a continuación del punto final, que
pasa a ser seguido, el siguiente texto:
“Con cargo a estos recursos se efectuarán los estudios técnicos y
económicos necesarios que sirvan de soporte a la extensión del sistema Biovías
hasta las comunas de Coronel y Lota”.
La señora MATTHEI.- ¿Cuál es la indicación?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La número 271, señora Senadora.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- A la Mesa le parece inadmisible la
indicación.
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta materia forma parte de lo
conversado con el Ejecutivo.
Nos piden que votemos a favor del Transantiago, en
circunstancias de que les hemos dicho que las Regiones también necesitan
atención en cuanto a transporte público. Y esta indicación se refiere solo a un
estudio. No estamos pidiendo financiamiento, sino que se evalúe.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Pero su indicación requiere el
patrocinio del Gobierno, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, como esto lo conversamos -y para ser
muy transparente-, si se le niega a la Región del Biobío realizar como mínimo
un estudio a fin de cumplir un compromiso del Presidente Lagos y de la
Presidenta Bachelet, queda claro entonces que lo acordado con el Ejecutivo en
torno a mi voto queda en cuestión.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, si de estudios se tratara, yo empezaría
también a presentar indicaciones en todas las Glosas para llevar a cabo toda
clase de investigaciones sobre pavimentación a fin de recubrir por completo los
canales de regadío, o acerca de nuevos embalses para la Región que
represento, etcétera.
De manera que si empezamos con estos jueguitos de manifestar
que se trata solo de estudios, puedo señalar que el Senador señor Navarro
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sabe perfectamente bien que uno de ellos puede costar 15 millones de dólares,
como ocurrió por desgracia con el Transantiago.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la
indicación.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Llegó una indicación del Ejecutivo al
Capítulo 01, Secretaría y Administración General de Transportes, Programa 03,
Transantiago, para incrementar, en el Subtítulo 09 Aporte Fiscal, el Ítem 01
Libre en $46.607.999 miles, y para reemplazar, en el Subtítulo 32 Préstamos,
Ítem 04 De Fomento, Asignación 001 Fondo Ley Nº 20.206 Aporte
Reembolsable, el guarismo “1” por “46.608.000”.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, mediante esta indicación el Ejecutivo
pretende reponer parte del financiamiento que en el proyecto de Ley de
Presupuestos original venía destinado al Plan Transantiago.
Ayer, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos tuvimos la
oportunidad de escuchar al señor Ministro de Transportes y de ver las cifras y
el comportamiento de los ingresos, de los gastos y, por supuesto, del déficit
durante el año en curso. Y me atrevo a sostener ante la Sala que
lamentablemente, pese a los esfuerzos del Ministro, el déficit desde abril en
adelante se ha mantenido sobre los 33 millones de dólares: en abril fue de
33,8 millones; en mayo, de 33,7; en junio, de 34,6; en julio, de 32,7; en
agosto, de 46; en septiembre, de 35,6; en octubre, de 35,3.
En el cuadro de ingresos, costos y resultados que nos entregó, el
Ministro pretende pasar de 30 mil millones de ingresos -fue lo que se obtuvo
en marzo; se repitió en octubre, y en ningún otro mes se ha superado dicha
cifra- a 44 mil millones en noviembre y a igual cantidad en diciembre. Además,
plantea que el costo será de aproximadamente 55 mil millones en cada uno de
estos dos últimos meses.
La verdad es que resulta imposible creer que de 30 mil millones
de ingresos se llegará a 44 mil millones.
Por lo tanto, lo más probable es que el Transantiago continúe en
noviembre y diciembre con déficits del orden de los 35 millones de dólares
mensuales. Ello significará que los 290 millones de dólares que asignamos a
mitad de año no van a alcanzar para cubrir el déficit de mayo a diciembre.
Inicialmente, el Gobierno pensó pedir 144 millones de dólares
para financiar el déficit operacional durante 2008. Ello implicaba un déficit
promedio de 12 millones de dólares. La pregunta es cómo se bajará el déficit
mensual de 35 millones a 12 millones. Por mucho que se agreguen buses y
recorridos, lo concreto es que el Transantiago está obteniendo ingresos muy
por debajo de lo presupuestado.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor GARCÍA.- Por eso, señor Presidente, creo que no solo se necesitará lo
que se está pidiendo, sino que después, bajo las normas de flexibilidad
presupuestaria, se va a querer suplementar. Probablemente, continuaremos
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con déficit en 2009, y quizás por cuánto tiempo. Y a lo mejor -porque así ha
sido planteado- llegaremos incluso a un déficit y un subsidio permanentes.
Por las razones expuestas, y mientras no contemos con cifras
claras acerca del financiamiento del Transantiago, sobre lo que este significará
en 2008 y los años siguientes para las arcas fiscales, vamos a votar en contra
de esta Asignación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Ávila.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, el Frankenstein descerebrado sigue suelto,
causando una tragedia social, un desbarajuste político y un pánico
presupuestario.
Lo que había antes del Transantiago era un modelo empírico de
mercado. Fue construyéndose a lo largo del tiempo en función de una realidad
social caracterizada por la segregación de carácter socioeconómico.
Por eso, cuando el equipo tecnocrático -puede dar cuenta de él un
conspicuo representante del Gobierno- ideó un nuevo sistema, cometieron el
profundo error de hacerlo obviando por completo la realidad que cito. Fue un
diseño abstracto, voluntarista y, para colmo, aplicado con un criterio
estalinista.
El grupo de bancos y, en particular, Sonda no solo engañaron al
Ministerio, sino también a toda la ciudadanía. Esta Secretaría de Estado
adjudicó el sistema con una tecnología certificada y terminó aceptando otra, de
carácter experimental. Sonda contrató a Siemens. Esta, a su vez, subcontrató
a Maxtrack, empresa brasileña que carece de experiencia en buses y solo la
tiene en camiones; pero ahora, cuando le preguntan por su currículum, cita
como experiencia en aquel campo precisamente al Transantiago.
Señor Presidente, los gatos tapan sus miserias con tierra. El
Gobierno pretende hacer lo mismo, pero con recursos presupuestarios.
Hoy enfrentamos una decisión trascendental, por cuanto no se
puede seguir vaciando recursos en un sumidero presupuestario sin el
compromiso efectivo de generar una rectificación de fondo y, sobre todo, sin
disponer las medidas conducentes a evitar que los integrantes del sistema
sigan engañando vilmente al Ministro en términos de sacar los buses solo para
que queden registrados como circulando, con desprecio absoluto por el servicio
que están obligados a prestar.
Ese es un asunto que debe necesariamente atraer la atención de
quienes están a cargo del sistema, porque los recursos no pueden seguir
siendo inagotables para volcarse en un mecanismo que, por cierto, ya le ha
deparado al país suficientes tragedias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor ÁVILA.- Antes voté por un impulso romántico. Pero hoy lo hago,
simplemente, por más dinero para Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio.
Hay que reconocerlo, señor Presidente: ¡estamos embarcados en
una especie de “prostitución regionalista”…!
He dicho.
El señor COLOMA.- ¿Y se entregó a eso…?
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El señor ÁVILA.- ¡Ellos se entregan por pecado y por viciosos, señor
Presidente, lo que es mucho peor…!
El señor COLOMA.- ¡Y otros, por plata…!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ominami.
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, he sido reconocidamente crítico de un
sistema que, sin lugar a dudas, adolece de problemas muy graves no solo de
diseño e implementación, sino también de paradigmas, que son quizás más
fundamentales. Y tal vez el principal fue no haber planteado desde el inicio lo
concerniente al rol del Estado, al seguro y al subsidio público.
Ahora, me parece que nuestra discusión debe centrarse en cómo
ayudamos a enfrentar la situación existente.
Yo voy a votar favorablemente la indicación presentada por el
Ejecutivo, pues considero que debemos ser coherentes con lo que hicimos en
el Parlamento hace cinco o seis meses, cuando dijimos: “Demos los recursos al
plan propuesto por el Ministro Cortázar”, que tenía cinco grandes
componentes.
Quienes asistimos en forma regular a la entrega de informes que
se hace mensualmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos hemos
visto los avances que se han registrado en esos cinco ámbitos, que constituyen
-por así decirlo- los fundamentos objetivos del sistema: hay más buses, ha
mejorado la tecnología, existe mayor infraestructura, se han modificado los
contratos.
Sin embargo, la percepción subjetiva de la gente no ha cambiado.
Y eso explica el aumento de los gastos, que los ingresos no hayan crecido de
manera proporcional y, en consecuencia, que todavía exista un déficit
importante.
A mi juicio, es preciso realizar una discusión de fondo sobre la
materia.
He visto una declaración suscrita por parlamentarios de Oposición,
quienes hablan de un rediseño integral del sistema.
Llevemos a cabo esa discusión.
Pero yo pregunto lo siguiente: ¿En qué tiempo la efectuamos?
¿Vamos a seguir haciendo exactamente lo mismo -ha sido uno de los grandes
errores del sistema-, que es la improvisación?
Pensar que en un solo proyecto que involucre un rediseño global
del sistema vamos a resolver los problemas de financiamiento, a obtener el
puente financiero que se requiere, implica equivocarnos de nuevo.
Deben darse las condiciones -en marzo, en abril- para realizar un
rediseño que permita movilizar toda la experiencia acumulada durante este
año, que, a mi parecer, ha sido muy valiosa.
Además, estimo correcto el punto de vista del Ejecutivo en la
indicación que nos ocupa, porque está diciendo que requiere un puente de
financiamiento para los próximos tres meses. Está sincerando un déficit, que
alcanza a unos 30 millones de dólares…
El señor COLOMA.- Mensuales.
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El señor OMINAMI.-…mensuales, que no se va a modificar mientras no cambie
la percepción de la ciudadanía respecto del sistema.
Por lo tanto, considero lógico crear las condiciones para llevar a
cabo una discusión que permita un rediseño más fundamental -ella no puede
ser improvisada- y que no implique dejar caer lo que aprobamos en junio, cual
es sacar adelante un programa proyectado hasta el 31 de diciembre.
Es preciso, entonces, dar tiempo para llegar a esa fecha, hacer la
evaluación correspondiente y, en este momento, evitar que el sistema
simplemente se instale en el colapso.
Por esas razones, estimo justo el planteamiento que formula el
Gobierno. En consecuencia, lo apoyaré.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, la decisión que debemos tomar no se
relaciona con la evaluación que tengamos tanto del diseño como de la
implementación del Transantiago.
Todos somos contestes de que hubo problemas severos de diseño
y de implantación. Y la ciudadanía también es conteste de que la
responsabilidad principal de las deficiencias del sistema de transporte público
es de los Gobiernos de la Concertación, tanto de la Administración del
Presidente Lagos, que hizo el diseño, como del Régimen de la Presidenta
Bachelet.
Eso está claro. Y, además, lo tiene claro la ciudadanía. Ello
demuestra el diferencial tan grande de apoyo que la actual Mandataria registra
en las Regiones con respecto a la Metropolitana.
Lo que el país espera de nosotros es cómo resolvemos el asunto
de la mejor manera.
La peor forma es la indicación que aprobó la Cámara de Diputados
para bajar el aporte a mil pesos. ¡Fue una bofetada a cinco millones de
santiaguinos! ¡Fue un chiste cruel! Habría sido más decente negar la
asignación. Los mil pesos no tienen explicación, carecen de lógica.
La declaración de 18 Senadores de Derecha, más otros dos -no sé
en qué lugar del espectro se ubican; es asunto de ellos-, significa insistir en el
mismo error.
Hemos hecho un seguimiento mensual, cosa que no había
ocurrido antes. Ello surgió precisamente del debate habido cuando aprobamos
el mencionado aporte extraordinario.
Recuerdo que los Senadores Frei y Ominami, entre otros,
plantearon la obligación de una cuenta mensual, justamente por tratarse de
una situación de emergencia que afecta a mucha gente. No es una emergencia
cualquiera.
Por tanto, como Congreso, hemos tenido la posibilidad de efectuar
un seguimiento al compromiso adoptado por el Gobierno y el Ministro Cortázar,
el que además tiene fecha fija: diciembre. O sea, todavía queda un mes y
medio.
Se advierten tendencias; eso también es evidente.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 784 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

Y hay una cuestión preocupante: el déficit financiero, que tiende a
mantenerse. Las previsiones que se hicieron no resultaron exactas. Escuché
hace tres o cuatro meses que para diciembre se estimaba un déficit del orden
de 10 millones de dólares; y la verdad es que, persistentemente, está más
bien entre 30 y 33 millones.
Sin lugar a dudas, algunos aspectos han cambiado, para mejor.
Ciertos estudios señalan que objetivamente -entre comillas- hoy día existe un
mejor servicio. Subjetivamente, no es así. Eso también lo demuestran las
encuestas.
No se puede hacer un rediseño definitivo del Transantiago con los
datos disponibles hasta ahora -ese es el punto: ¡no se puede!-, porque todavía
no sabemos cuál será el déficit financiero permanente. En algún momento
deberá ser determinado. Pero hoy día, 20 de noviembre, no es factible
conocerlo.
El Gobierno ha expresado -ha habido muchas opiniones en este
sentido- que vamos a tener que estudiar una iniciativa legal donde
establezcamos de manera más definitiva el conjunto del diseño y sus aspectos
financieros. Lo más probable es que deba haber algún nivel de subsidio al
transporte público en Santiago. Y si lo hay en la Capital, es evidente que será
indispensable una política nacional de subsidio al transporte público. Si no,
estaremos castigando a los ciudadanos de Regiones y estableciendo un
estímulo perverso a la hiperconcentración.
Lo digo claramente: en mi Región hay trabajadores que por
recorridos más cortos que los de Santiago pagan 580 pesos. Y allí el salario
medio es casi 40 por ciento del que se recibe en la Región Metropolitana.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor GAZMURI.- Sin duda, hemos de realizar esa discusión. Pero sostengo
que es imposible hacerla ahora. Y, por tanto, tenemos que dar tiempo para
que el programa de rectificaciones del Gobierno se realice en el plazo que
nosotros pedimos -no el planteado por ellos-: hasta diciembre.
Ese es el compromiso del Congreso. Y resulta claro que no habrá
una iniciativa legal sino hasta alrededor de marzo. ¿Y qué hacemos en enero,
febrero, marzo? ¿Subimos el precio de las tarifas o suplementamos?
Lo que la mayoría del Senado está haciendo es acogotar al
Ejecutivo. Si mis Honorables colegas de enfrente rechazan un aporte de corto
plazo (de 3 meses), la ciudadanía va a reclamar del Ejecutivo -el Senador que
habla, también- que financie como sea los 30 millones de dólares mensuales
con los mecanismos legales de que dispone. Porque lo que aquí no se puede
hacer, por una disputa entre Gobierno y Oposición o de querellas al interior de
la Concertación, es castigar a 5 millones de chilenos. Estoy seguro de que el
primero no lo hará.
Por tanto, invito a votar por los ciudadanos, porque lo otro no
tiene consistencia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha finalizado su tiempo, señor
Senador.
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El señor GAZMURI.- Los mil pesos carecen de sustentación. No responden a
ninguna política, sino que realmente representan una ofensa a miles de
ciudadanos de Santiago.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Arancibia.
El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, un señor Senador que me antecedió
en el uso de la palabra dijo, después de un mensaje bien potente, que iba a
caer finalmente en un acto de prostitución regionalista.
A mi vez, quiero partir de esa base por lo siguiente. Cuando uno
se prostituye es porque entrega amor por algún tipo de compensación. En el
caso de las Regiones, lamento desmentirlo, porque, aprobados los 290
millones de dólares contra inversiones que se iban a efectuar de acuerdo con
los porcentajes de población que registraran, eso quedó ahí.
En aquella que represento -y donde vivo, entre paréntesisformulamos en septiembre un requerimiento por poco más de 4 mil millones
de pesos para realizar una serie de proyectos, de lo cual fue informado el
Senado. Hasta hoy, 20 de noviembre, no ha llegado un centavo.
Por otra parte, tuvimos un Transvalparaíso. Y se repintaron los
micros -porque no pasó de eso-, en una licitación de recorridos novedosa pero
que nada varió. No existen GPS, ni pistas de circulación especiales, ni
Administrador. No tenemos nada, sino solo los mismos “sapos” de antes, como
ya había dicho. Sin embargo, las tarifas se han incrementado en 16 por ciento
desde que se acordaron 290 millones de dólares para que no subieran las de la
Capital.
Entonces, puedo decir que tiene toda la razón el Honorable colega
que expresó, con vehemencia y elocuencia, que no era posible que
castigáramos a los 5 millones de habitantes de Santiago, quienes no tenían
nada que ver en el problema. La culpa está clara, y él mismo identificó a quien
corresponde. Así que no insistiré en ese aspecto.
Pero mi obligación es no castigar a los 11 millones de habitantes
que viven fuera de Santiago de modo que continúen pagando la cuenta de los
errores cometidos en la Capital.
¡Esa es mi responsabilidad con la Región que represento!
De ahí que no me puedo prostituir, pues a esta última no le han
enviado absolutamente nada de lo que comprometieron.
Por todo eso, me pronunciaré en contra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, en el limitado tiempo de que dispongo,
quiero hacer dos o tres consideraciones de tipo político.
Las grandes coaliciones llamadas a gobernar una nación nacen
inspiradas en grandes propósitos de justicia social, igualdad, democracia,
libertad, cambio. Lamentablemente, hoy se ha generado una de naturaleza sui
géneris que cambia la correlación de fuerzas en el Senado, el cual se hallaba
hasta el momento en manos de la Concertación, para trasladar el predominio a
un conglomerado espurio que nace imbuido de un propósito destructivo,
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inspirado simplemente en el afán de represalia y de bronca, de cobrar
revancha al Gobierno con ocasión del Transantiago.
Y quisiera que el país tomara nota de la nueva situación.
Nada positivo se puede construir sobre la base del rencor. Es
cierto que la política en el ámbito que nos ocupa ha incurrido en errores
profundos. Pero eso no legitima ni valida la pretensión de que los afectados lo
sean aún más, sobre la base de impedir que los recursos básicos necesarios
para que tal política pública continúe funcionando se encuentren disponibles y
que el Gobierno cumpla.
Y parte de la argumentación se sostiene en una gran mentira, que
deseo denunciar aquí, en el Parlamento: la de que no se sabe el destino de los
recursos respectivos. Así se ha expresado, profusamente, en muchos medios
de comunicación.
Los parlamentarios de Oposición lo conocen perfectamente bien.
Porque admito que han actuado con responsabilidad concurriendo en julio,
agosto, septiembre, octubre y noviembre (cinco meses consecutivos) a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, donde el señor Ministro de
Transportes informó sobre la aplicación de la ley correspondiente y la
utilización de los fondos. Y se han impuesto perfectamente bien de que el costo
del Transantiago y la política de ingresos respectiva exhiben una brecha,
constituida por el costo mensual, que ha impedido que los ciudadanos y
ciudadanas de la Región Metropolitana deban pagar una tarifa mayor.
Ese es el destino de los recursos y no la mancha que se ha
querido lanzar sobre el sistema político y el Parlamento.
Porque deseo expresarle, señor Presidente, que no solo el señor
Ministro de Transportes puede sentirse ofendido, sino también quien habla,
como Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, pues me he
preocupado mes a mes de que dicho Secretario de Estado concurra a informar
al Congreso Nacional. Se han celebrado sesiones de horas, y el señor Ministro
ha entregado informes pormenorizados, ha expresado incluso las debilidades
de la política pública respectiva y no ha escondido los errores ni tampoco los
aspectos que ni siquiera estaba en condiciones de asegurar o desmentir sobre
lo que podía ocurrir con ella. Todo ha sido puesto en conocimiento de la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.
Ha sido una burda mentira el aseverar que no se sabía el destino
de esos recursos. Ha sido una infamia que no voy a aceptar, porque están de
por medio mi honra y mi dignidad y las de servidores públicos que no merecen
tal descalificación.
Y se lo quiero decir aquí claramente al Senador señor Zaldívar:
fue una mentira infame lo que expresó en televisión el domingo pasado,
porque aquí se sabía perfectamente bien lo que estaba sucediendo con los
recursos; y el señor Ministro de Transportes concurría a la Comisión Especial
Mixta precisamente para informarlo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha terminado su tiempo, Su
Señoría.
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El señor ESCALONA.- Aprecio la democracia, señor Presidente. Y, por eso,
defiendo al sistema político en su conjunto; defiendo al Congreso Nacional, sin
distingos entre parlamentarios de Gobierno o de Oposición. No voy a levantar
una mancha sobre la dignidad de mis opositores políticos por problemas de
contingencia, por afanes mezquinos o subalternos.
Y así como respeto a mis opositores y rivales políticos, también
exijo respeto hacia mi persona y el cumplimiento de mis responsabilidades
institucionales. Me he preocupado sistemáticamente, cada mes, de la
convocatoria a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, al objeto de que se
informara al Congreso Nacional sobre lo que estaba ocurriendo con esos
cuantiosos recursos.
En el dramático breve tiempo de que dispongo, deseo reiterar en
los últimos 10 segundos, si el señor Presidente me lo permite, que, habiendo
sido parlamentario por la zona sur de Santiago, no olvido a las familias que me
apoyaron en la población La Bandera, en Las Acacias y en tantas otras. Por
ellas voy a votar a favor, para que no sea preciso subirles la tarifa y no sean
castigadas por la mezquindad política que a veces nubla la razón.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Larraín.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me parece que la elocuencia de algunas
exposiciones no debe desviar la atención de lo que aquí está realmente en
juego, que es la responsabilidad con que se asume el desastre en el modelo de
transporte público que ha llevado adelante la Concertación en Santiago. Y ello,
porque, sin que nadie interviniera, se impuso la peor política pública que se
conozca en Chile en varias décadas, la que más humillación ha provocado a
mucha gente.
Eso obliga a ser responsable, para que el diseño y su
implementación, desde un punto de vista técnico, sean corregidos en forma
definitiva, y también en cuanto al modo como se deben gastar los recursos de
todos los chilenos. Lamentablemente, señor Presidente, ninguna de esas dos
cosas ha ocurrido durante todo este proceso, más allá de las intenciones y las
calificaciones. Esa es la realidad.
Cuando al principio se dijo que el resultado era deficitario, que era
cosa de verlo y que no iba a funcionar, se contestaba de manera contundente.
Alguien señaló que el déficit era de 250 millones de dólares, y el Ministro señor
Velasco respondió: "El tema de pagos del Transantiago, sus tarifas, fueron
diseñadas con criterios técnicos, con un modelo matemático, hecho por los
técnicos del ministerio, con algunos de los mejores consultores de la plaza, y
por lo tanto yo tengo confianza en ese sistema tarifario, en ese sistema de
diseño, más que en los observadores de pasillos y comentaristas de salón".
No pasó mucho tiempo y la estimación de un déficit de 250
millones de dólares quedó corta. Y el propio Gobierno tuvo que venir al
Congreso a pedir recursos, a tratar por primera vez lo del Transantiago,
contrariamente a lo expresado por el ex Presidente Lagos en su respuesta a la
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Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, quien indicó que el
Parlamento había aprobado la idea. ¡Jamás lo hizo!
Sin embargo, el planteamiento y los esfuerzos del nuevo Ministro
de Transportes, René Cortázar, cuyas buenas intenciones y propósitos jamás
hemos desconocido, no han sido suficientes, pues el servicio no ha sido
corregido desde el punto de vista de su calidad y -lo más delicado de todosigue siendo deficitario, en una magnitud que nadie puede garantizar. Un
señor Senador acaba de expresar que no es posible determinar la cuantía que
ello importa. Y lo mismo sostuvo el señor Ministro en la Comisión.
Entonces, lo único irresponsable en este minuto sería aprobar la
cifra que pide el Ejecutivo. Porque, si lo hiciéramos, ¡quisiera ver si el Gobierno
es capaz de cumplir! En caso de que el déficit continuara al ritmo que lleva,
probablemente no se alcanzaría a terminar el año aun con ese monto y sería
preciso venir a pedir recursos una y otra vez, debido a que no existe seguridad
en lo que se hace.
Por eso, un grupo de Senadores que ha traspasado el plano
Gobierno-Oposición, que no está en la disputa interna o externa de la
Concertación, sino pensando simplemente en lo que a Chile le conviene, se han
puesto de acuerdo para pedir, primero, que se garantice el servicio -queremos
un rediseño del sistema de transporte público de Santiago-, y segundo, que se
acote la cifra, porque es preciso ser responsables. Y si no es posible preverla,
entonces que se apruebe una por un plazo corto, de 90 días, para que de esa
manera se pueda seguir funcionando.
Pero esa discusión, señor Presidente, no se puede hacer en medio
de una discusión presupuestaria. Nosotros queremos un proyecto de ley
separado que, a la mayor brevedad -la que el Ejecutivo quiera-, traiga el
asunto a debate y proponga y asegure medidas de solución que, sin que se
siga “parchando” más al Transantiago, como se ha venido haciendo hasta la
fecha, incluyan un rediseño real que le dé garantías a la gente de la Capital de
que no continuará siendo humillada, de que no seguirá esperando horas,
durante años, para trasladarse de un lugar a otro.
Mientras no se presente ese instrumento, mientras no se vayan
acotando las cifras en cantidades claras y precisas y por plazos breves, no
podemos, responsablemente, aprobar un presupuesto.
Por eso, hoy decimos "no". Y desafiamos al Gobierno a que en
poco tiempo más -será su responsabilidad ahora- ingrese al Parlamento una
iniciativa legal que contemple un rediseño del Transantiago, que dé garantías y
acote las cifras, porque no vamos a seguir botando o despilfarrando los
recursos de todos los chilenos, como se ha hecho hasta ahora, en cantidades
que ni siquiera podemos imaginar.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Muñoz Barra.
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, el Transantiago es un problema
para el Gobierno. Eso lo sabe muy bien la Oposición, que desarrolla la
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estrategia que estima pertinente, conforme al sistema democrático en el que
vivimos.
Nosotros debemos considerar el hecho en toda su dimensión: es
un problema del día a día para cientos de miles de chilenos (hombres, mujeres
y niños) que viven en la metrópoli que es Santiago, ciudad que hemos
permitido que, de una u otra manera, siga siendo el centro, siga creciendo,
siga amontonando a miles de compatriotas que llegan desde las Regiones para
encontrar una posibilidad, ya sea de trabajo o de cualquier otra naturaleza.
Realmente, señor Presidente, no quedaría contento conmigo
mismo si no dijera, con mucha lealtad, que en mí existe una interrogante cuya
respuesta o aclaración creo que habría sido posible en el momento oportuno,
desde el punto de vista de salvaguardar la responsabilidad política que
tenemos como Gobierno.
¡Dejémonos de cosas! Nosotros tenemos una responsabilidad
política por lo que está ocurriendo con el Transantiago. Ni con la mejor y más
vehemente y apasionada retórica ni con buenos argumentos podemos ocultar
esa realidad. Y me parece que eso nos acerca más a un diálogo de verdad, a
un diálogo sincero.
De ahí que hasta este instante me moleste, por ejemplo, lo que
hace un tiempo le señaló al país nuestra Presidenta en el sentido de que había
sido engañada, de que le habían ocultado información. Esa es una aseveración
muy grave, muy delicada. Lo lógico, lo natural y la responsabilidad de
gobernar habrían aconsejado que Chile supiera quiénes fueron los que la
engañaron, quiénes fueron los que le ocultaron antecedentes.
Resulta que ahora todos estamos entregados aquí a una discusión
sobre un asunto en cuyo desarrollo y concreción no participamos muy de
cerca. Y quienes entregaron información falsa, quienes engañaron a la
Presidenta, como ella misma reconoció, permanecen en el anonimato. ¡Nadie
sabe quiénes son! Han "pasado piola" y no asumen ninguna responsabilidad. Y,
mientras tanto, nosotros nos debatimos entre acusaciones y cuestionamientos,
en relación con lo cual los argumentos muchas veces también parecieran, en
gran medida, insinceros.
Por eso, señor Presidente, no es fácil sostener hoy el debate,
aunque sí lo es reconocer la responsabilidad que nos cabe a los parlamentarios
de Gobierno. Insistir en que nosotros, los que estamos en esta bancada,
tenemos una responsabilidad política.
Frente a un panorama tan complejo, el Ministro de Transportes
anunció hace un tiempo que, si al 31 de diciembre el problema del
Transantiago no estaba solucionado, iba a presentar su renuncia. Ello,
indudablemente, es algo muy grave y delicado, porque ninguna persona puede
desconocer que el señor Cortázar es un hombre serio, responsable, con la
capacidad suficiente para enfrentar una situación como esta.
Sin embargo, es indudable que se tiene que prender la luz
amarilla. Si una persona tan capaz y responsable ya siente un poco que le
flaquean las piernas, entonces resulta natural que alguien se pregunte hasta
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cuándo vamos a estar con el problema del Transantiago, cuándo va a haber
una solución concreta
Hasta este minuto nadie ha dicho cuándo van a dejar de sufrir
esos 6 millones de chilenos, ni cuál es la cantidad que se necesita para ello.
Se habla de recursos para tres meses. Entonces, vamos a volver a
este debate y seremos testigos de algo que nos acongoja: que algunos
Senadores de la Concertación con los de la Oposición, en su legítimo derecho
de abordar los problemas, toman decisiones que causan confusión tanto a los
otros parlamentarios de Gobierno como -por qué no decirlo- a nivel nacional.
Por eso, no es con bravatas ni con descalificaciones como
debemos analizar esta materia.
Partamos desde este lado reconociendo nuestra responsabilidad
política, pero pidamos a la Alianza que también aporte lo suyo. Porque hay un
problema real que debemos solucionar: el del Transantiago, el vía crucis que
día a día enfrentan cientos de miles de personas en una capital que crece en
forma inconmensurable, a costa incluso de los recursos de las Regiones,
aunque ahora se envían a ellas fondos similares como una especie de
compensación (el “uno por uno”).
Las Regiones necesitan plata para desarrollo sustentable. Sin
embargo, muchas veces los dineros que llegan, aunque son bienvenidos y
utilizados, no aportan al crecimiento local como nosotros quisiéramos.
Por eso, reitero que, pese a tener estos sentimientos bastante
complejos,…
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor
Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.-…voy a apoyar la iniciativa, pero sin que por ello se
pueda decir que me estoy prostituyendo. De ningún modo. Simplemente,
asumo mi responsabilidad política en tanto Senador de Gobierno.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la Sala ha tomado conocimiento de
una nueva indicación que repone los recursos para el Transantiago.
Pienso que a cualquier Senador serio se le hace bastante difícil
votar a favor de tal solicitud, porque resulta muy poco sensato que se haya
propuesto hace tan solo un mes en el proyecto de Ley de Presupuestos un
gasto por 145 millones de dólares para 2008 y ahora se presente a él una
indicación por 90 millones de dólares para tres meses.
Esa es la mejor demostración de que el costo real del
Transantiago para el año siguiente será del doble o más de los 145 millones de
dólares originalmente planteados. Y también evidencia la falta de seriedad con
que se ha llevado la discusión de este sistema de transporte público. En menos
de un mes, el Ejecutivo ha reconocido que con el monto recién indicado no
llegará ni siquiera a junio próximo.
Ustedes debieran agradecer que nosotros no respaldáramos la
entrega de esos recursos para el año 2008. Porque, si lo hubiéramos hecho,
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habrían llegado boqueando aquí en junio, pues con la indicación en análisis
acaban de reconocer que para tres meses se requieren 90 millones de dólares.
Deseo informar a los señores Senadores que no han participado
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos -porque aparte de los miembros
no necesitan concurrir todos- y a quienes no representan a la Región
Metropolitana que ayer se nos entregaron las cifras de octubre respecto del
Transantiago. ¿Cuáles son las sorpresas con que nos encontramos? Que en
dicho mes hubo un déficit de 35 millones de dólares.
El 16 de octubre, en la Subcomisión de Presupuestos se dieron a
conocer unas tablas que contenían los déficits del sistema desde febrero a
septiembre, y ayer se nos entregaron dos cuadros comparativos donde figuran
todos los del año. En forma inexplicable, los déficits de febrero a septiembre conocidos ya por todos- ¡han aumentado! Y no me refiero al incremento de
octubre. La suma total de los déficits entregados en la primera oportunidad era
de 117 mil 586 millones de pesos; sin embargo, según las cifras entregadas
ayer, en igual lapso subió, inexplicablemente, en 4 mil 442 millones de pesos.
¡O sea, los déficits de los meses anteriores tuvieron un alza!
Se nos ha informado que hay 80 millones de dólares para
terminar el presente año. En verdad, yo no sé dónde están, porque lo único
claro, como señaló el Senador señor García, es que quedan exactamente 40,8
millones de dólares.
Se estima aquí que en noviembre y diciembre habrá un déficit
promedio de 20 millones de dólares. Pero sabemos perfectamente que no será
así. Para que eso se cumpla, debiera haber ingresos por 44 mil millones de
pesos, en circunstancias de que nunca se ha llegado a 30 mil millones. Esa es
la cifra más alta registrada.
¿Pueden Sus Señorías indicarme cómo vamos a obtener 15 mil
millones de pesos más en noviembre y diciembre? Tal monto resulta inviable.
Entonces, el asunto es que se requiere un mínimo de rigor. No se
pueden aprobar estos recursos en el proyecto de Ley de Presupuestos,
dependiendo de la buena voluntad del Ministro. ¡Si es que la tiene!
Y tampoco amenacen con subir las tarifas -nadie cree en eso-,
¡porque no lo pueden hacer!
Ya usaron al Metro como mecanismo para financiar el
Transantiago. Planteé este punto ayer, y alguien me dijo que la Contraloría
objetó el procedimiento. ¡Pero eso no fue así! Lo que pasó fue que el Metro
renunció a su prioridad para recibir tales fondos. Y usaron ese mecanismo para
no elevar el valor del pasaje del Transantiago durante cuatro meses de este
año.
Si quieren subir la tarifa, háganlo.
Los chilenos a veces no dimensionan la magnitud de las cifras
involucradas. Estamos llegando a gastar prácticamente 600 millones de dólares
en la implementación de esta política pública.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor
Senador.
El señor LONGUEIRA.- Termino, señor Presidente.
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Para ilustrar lo anterior basta lo siguiente. Chile enfrentará en
pocos días más una nueva Teletón. La meta es de 11 mil 800 millones de
pesos. Nosotros nos hemos farreado por mes una Teletón y media.
Cuando aquí hablamos de incrementar los montos, de poner más
dinero, pediría un poquito más de seriedad, porque se trata de recursos
provenientes de los impuestos que pagamos todos los chilenos. De modo que
debemos velar por los intereses de los usuarios y, también, por los de quienes
contribuyen con sus tributos a que exista un transporte público decente. Y eso
es precisamente lo que deseamos discutir en otra iniciativa legal y no en el
proyecto de Ley de Presupuestos.
Si Sus Señorías quieren perseverar en ello y les encanta
autoinfligirse derrotas, es una decisión de ustedes, pero no nuestra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ruiz-Esquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en esta materia se ha mezclado la
discusión política con la técnica. Y ya se han dado todos los argumentos en un
sentido y otro.
Como en tres minutos uno no puede entrar profundamente en
este tipo de debate, me gustaría hacer una reflexión sobre lo sucedido en esta
sesión.
En primer término, solicito a los señores Senadores, muy
especialmente a mis colegas de la Oposición que dejemos de usar los términos
“falta de seriedad”, “despilfarro”, etcétera, y efectuemos una discusión seria,
como lo pidió el Senador señor Longueira. Yo estoy dispuesto a realizarla.
Pero, por favor, terminemos con las adjetivaciones, porque no conducen a
nada. Y nunca lo han hecho en la historia de Chile, salvo para provocar
desastres.
En segundo lugar, aquí se han empleado expresiones, frases y
figuras literarias que no resultan novedosas en nuestro país.
Que la Oposición ponga condiciones para aprobar un proyecto es
de la esencia de la democracia. Cuando las exige en forma exagerada, sin el
sentido profundo de bien del país, entonces dicha fuerza política empieza a
desacreditarse a sí misma.
Nos señalan que estamos haciendo una petición inadecuada. Pero
ese no es el problema. Si resulta inadecuada, la Oposición ganará puntos y con
ello tendrá derecho a decirnos que estamos efectuando mal las cosas,
obtendrá votos, etcétera.
Sin embargo, señor Presidente -y desde ya anuncio que votaré
favorablemente la indicación-, todos reconocemos que la cuestión ha sido mal
tratada desde el Gobierno y también desde la Oposición, en la medida en que
hubo un principio de acuerdo para que se entregaran 46 mil millones de pesos
con el objeto de pasar este puente por tres meses. Pero hoy nos damos cuenta
de que esto tampoco se acepta.
La cuestión de fondo radica en que todos entendemos que no es
posible mantener un sistema como este sin otorgarle el dinero suficiente para
continuar su desarrollo hasta encontrar una solución.
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¿Que el plan propuesto fue malo?
Hace más de diez años personas vinculadas con el transporte y,
también, dedicadas a la sociología política y al estudio de lo que acontecía en
dicho ámbito publicaron un trabajo interesantísimo acerca de la relación entre
la capacidad de los medios de transporte y el bienvivir de la gente en una
ciudad grande. En él se concluyó que el único sistema viable para una
metrópolis como Santiago era el estatal. No había otra fórmula. Lo afirmaron
profesionales capaces que nada tenían que ver con el mecanismo actual.
Entonces, aquí hubo una decisión de por medio.
Señor Presidente, usted señaló su punto de vista hace mucho
tiempo, que yo apoyé en su momento. Supongo que no había analizado el
estudio que leí hace diez años.
En definitiva, hago un llamado a la Oposición: así es como
comienzan los desastres democráticos, cuando se empieza a votar en contra
solo para provocar un conflicto.
Estamos de acuerdo con ustedes, señores Senadores: hay errores
por corregir. No obstante, también los hay cuando se argumenta que no se
puede aprobar esto por tres meses. Porque ello causará todo un conflicto
social.
En tal planteamiento pareciera que lo que menos importa es la
situación de las personas que viven en la Capital, quienes sufrirán el colapso
del sistema si no se aprueban los dineros requeridos. ¿Por qué no aprobarlos
ahora y discutir una solución en cuatro meses más?
Por último, aquí se ha hablado de una declaración que firmaron
algunos señores Senadores. Al respecto, quiero manifestar algo bastante
personal. Yo prefiero -lo digo en presencia de algunos colegas y amigos que
suscribieron dicho documento esta tarde- alcanzar un acuerdo directo con la
Oposición, institucionalmente, que discutir con miembros de mi propia coalición
respecto a cómo resolver una discrepancia, debiendo negociar con ellos de una
determinada manera.
Un señor Senador aludió aquí a una “prostitución regional”. Ello no
es así. Toda la vida ha habido Senadores que han puesto su voto a disposición
de lo que deseamos realizar en nuestra Región. Lo otro no lo he hecho nunca
en toda mi vida parlamentaria. Y no lo haré jamás.
Pero también es verdad que la Alianza, obligatoriamente, debe
seguir determinado comportamiento. Espero que quienes suscribieron la
referida declaración tengan conductas compatibles con el bien superior del
país. Porque, si la Concertación comete un error político, lo pagaremos en las
próximas elecciones. Pero no hagan pagar a las personas que sufren el
Transantiago solo por darse el gusto de efectuar una especie de “apriete” y
tener al Gobierno como rehén en esta materia.
Lograremos el objetivo cuando, más allá de la pasión, coloquemos
la razón al servicio de la discusión.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de
Transportes.
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El señor CORTÁZAR (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor
Presidente, solo deseo hacer comentarios y aclaraciones.
En primer lugar, respecto de la información, cabe señalar que,
conforme a la política que se está aplicando, en las diversas sesiones que ha
celebrado la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se han entregado
antecedentes detallados por mes con relación a la utilización de los recursos.
Durante varias horas todos los señores Senadores y Diputados pudieron
formular sus consultas, pero hasta este momento no hemos recibido ningún
planteamiento que ponga en duda el uso que han tenido los fondos aprobados
para el Transantiago.
El Honorable señor Longueira habló de alguna información
inexplicable en el último informe. Sin embargo, ella no solo es explicable, sino
que la explicamos el día de ayer. Dijimos que cada mes entregábamos los
ingresos y costos computados en ese período; que existía un rezago en el
cómputo de las tarjetas BIP que hacía necesario efectuar reliquidaciones; que
había un plazo de impugnaciones para el índice de cumplimiento de los
operadores, lo que también obligaba a reliquidar, y que, a medida que estas se
produjeran, se irían actualizando los datos correspondientes.
En cada ocasión entregamos el cien por ciento de la información
disponible.
¡Pero este planteamiento no lo señalamos recién en el informe de
octubre! Lo hicimos presente en agosto, en septiembre, en octubre y, ahora,
en noviembre. ¡En todas las oportunidades se produjeron reliquidaciones; en
todas las oportunidades se nos hicieron consultas, y en todas las
oportunidades las respondimos!
Por lo tanto, aquí no hay nada inexplicable, sino el resultado de un
cálculo presentado mes a mes a la Comisión.
En segundo término, se ha planteado que faltarían 44 millones de
dólares para completar el año y que, en consecuencia, no alcanzaríamos a
lograrlo. No, esa no es la tabla correcta. La que corresponde es otra relativa a
flujo de caja, el cual resulta relevante para el cálculo de los recursos que
quedan. Ella muestra que sí existen dineros y que no son 44 millones. Estos
equivalen a flujos devengados.
Ese antecedente figura en la primera tabla del informe y, además,
fue analizado en el día de ayer.
En tercer lugar, se señala que hubo mucha inexactitud en las
predicciones, y que esto sería poco serio.
A mi juicio, lo serio, cuando se tiene certeza, es dar predicciones
exactas y, cuando hay incertidumbre, indicar que ella existe.
Durante el trámite de Subcomisión -según consta en su informe-,
se nos consultó directamente: “¿Con los datos actuales, ustedes están en
condiciones de hacer una proyección rigurosa para el año 2008?”. Y yo
respondí: “No, no lo estamos, porque el sistema se halla en desequilibrio;
porque acabamos de cambiar los contratos; porque la demanda se encuentra
en estado de recuperación gradual.”. Por lo tanto, hemos indicado la demanda
mínima posible, suponiendo que esta se reactivará.
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Pero contesté directamente y así quedó en actas. Me parece que
eso es actuar con seriedad. Se obró de acuerdo a la información de que se
disponía en ese momento.
Por eso, plantear esta indicación en la Cámara de Diputados y
ahora hacerlo aquí nos parece natural, pues se busca otorgar recursos como
un puente transitorio hasta que se estabilice más el sistema para elaborar las
proyecciones definitivas. Eso es lo serio. Ello nos permite abordar con datos
más sólidos el conjunto del año 2008.
En ese sentido, pienso que la información que se ha dado y la
discusión que hemos sostenido son válidas.
Deseo mencionar dos breves comentarios adicionales.
El Senador señor Larraín dijo que no ha mejorado la calidad del
servicio.
En verdad, señor Presidente, eso no es efectivo. ¡Sí ha mejorado!
¡Y no lo digo yo, sino estudios independientes! Hay una medición de la
Universidad Católica, realizada en junio, que muestra que más del 20 por
ciento de las personas que esperaban bus en paraderos de la ciudad de
Santiago demoraban más de diez minutos en abordarlo. ¡Más de 20 por ciento!
Y para septiembre, la misma institución -repito: independiente- concluyó que
dicho porcentaje disminuyó a 11 por ciento. ¡Por lo tanto, los tiempos de
espera han caído!
El número de buses ha aumentado en más de mil durante el
último mes y medio, y se han implementado mayor cantidad de recorridos.
En consecuencia, no se puede señalar que no ha mejorado la
calidad del servicio, porque sí lo ha hecho.
¿Que es insuficiente? ¡Por supuesto! Por eso estamos trabajando
en el incremento de la flota y de su respectiva gestión, a fin de aumentar la
regularidad y prestar un mejor servicio a las personas. Nos queda un
importante trabajo por delante.
Sin embargo, para poder avanzar, debemos decirle a la gente la
verdad: por un lado, el sistema es insatisfactorio, pero, por otro, el sistema ha
ido progresando.
Ambos aspectos, señor Presidente, son parte de una realidad que
debemos reconocer.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable
señor Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, hace aproximadamente
cuatro meses voté en contra cuando se propuso entregar 290 millones de
dólares para el Transantiago. Y lo hice con la convicción -ya la tenía en ese
momento- de que este no era un problema de recursos más o menos.
Estoy convencido de que estamos ante una cuestión de fondo,
ante una deficiencia de diseño generado por una causa mayor. Y no se va a
arreglar ni con más recursos ni quizás -entiéndaseme bien- con mejor gestión.
El diseño del Transantiago fue en contra de la esencia de un sistema de
transporte, incluso contra nuestra propia cultura.
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Por eso, lo que se requiere es una cirugía mayor. Tenemos que
volver a los recorridos antiguos, hacer una transformación lo más profunda
posible y, de una vez por todas, resolver el problema de la gente.
Por esos motivos, ahora cuando el Ejecutivo insiste en un
planteamiento que me parece errado, democráticamente ejerzo mi papel de
parlamentario. ¡Y a nadie le acepto, en esta Sala ni fuera de ella, ningún
tutelaje! ¡Que lo tengan claro! Así nos vamos a entender o no nos vamos a
entender. ¡Está bueno que nos respetemos! ¡Si mandan una ley al Parlamento,
será para debatirla con respeto entre nosotros!
Señor Presidente, este no es un asunto menor. Ni siquiera es el
problema del Transantiago. Más aún, aquí no estamos hablando de recursos
más o recursos menos, ni de plata nuestra, sino de fondos de todos los
chilenos. Y, de aprobarse esta asignación en la forma que viene, sumaría una
cifra del orden de 900 millones de dólares.
Por ello, si el Gobierno manda un proyecto al Congreso Nacional y
no utiliza el expediente que tuvo y tiene en sus manos para resolver el
problema por la vía del número 20º del artículo 32 de la Carta Fundamental,
negándose a asumir su responsabilidad y pretendiendo compartirla con
nosotros, que acepte el debate. Y, en ese sentido, esta discusión es legítima
porque la gente nos pregunta dónde han ido los fondos. ¡Y nadie se puede
molestar por eso!
Si uno va a la página web del Senado y busca en la Comisión de
Hacienda o en la Especial Mixta de Presupuestos, no encuentra información. La
hallé en la página web del Ministerio del Trabajo, la que debería ser más
pormenorizada porque, en mi opinión, las cifras sobre el Transantiago son
mayores.
Y esto no es una infamia.
¡La infamia -entiéndase bien, Senador Escalona- es el daño que se
ha hecho a cinco millones de chilenos! ¡La infamia consiste en pretender
amedrentar, acallar, con un estilo político que causó el quiebre institucional del
país hace algunos años, y que hoy día, como vemos, vuelve a enseñorearse!
Que se entienda bien. Aquí no solo se corre el riesgo del quiebre de una
coalición política, sino que, por este camino, podríamos llegar a instancias
mayores.
¡Y a mí no me van a venir con amenazas quienes ayer no
defendieron la democracia ni dieron muestras reales de apego a ella, como
otros que sí la protegimos! ¡Y lo volveríamos a hacer!
Por eso, señor Presidente, quiero ser tremendamente claro en
esta materia. Lo lógico es que el Gobierno mande una iniciativa legal como
corresponde y no incluya estos recursos en el proyecto de Ley Presupuestos,
porque es necesario discutir esta materia entre todos y encontrar la solución.
Creo que eso es posible, pues por la gente vale la pena cualquier sacrificio.
Pero, para eso, el que comete un error debe darse cuenta de que
es más grave que, percatándose de su equivocación, no quiera enmendarla ni
corregirla. Y con la actual política, con actitudes matonescas, con conductas
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poco democráticas no solo perseverarán en el error, sino que le van a infligir
un agravio y una infamia al pueblo de Chile.
Por eso, señor Presidente, hoy día nuevamente votaré en contra
de la asignación de esos recursos, porque no solo quiero resolver el problema
del Transantiago, sino que, de verdad, pretendo hacer un aporte a la
democracia en Chile y no dejarnos llevar por actitudes matonescas de último
término, que están hundiendo la convivencia entre nosotros.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Girardi.
El señor GIRARDI. Señor Presidente, uno puede entender que son buenas las
intenciones de algunos que piensan que, negándole los fondos al Transantiago,
el problema se va a arreglar. Pero también, dentro de un debate democrático,
uno tiene derecho a pensar que esos argumentos simplemente obedecen a
motivaciones políticas que buscan hacer fracasar un sistema, agravar la
situación y obtener dividendos políticos.
¿Por qué digo esto?
Porque si cometimos un error de fondo, estructural, debiéramos
estar de acuerdo en que el Transantiago no cuesta las cifras que se manejan
hoy día. La tarifa actual responde a un sistema absolutamente arcaico, donde
en vez de buses, transitaban camiones tremendamente contaminantes.
Todos sabíamos eso. Tal vez, uno de los mayores errores fue no
sincerar que el costo real de un sistema de transporte público que opera sobre
la base de buses pesados y de un sistema de gestión de flota, en la hipótesis
de que hubiera funcionado correctamente, no era el que conocemos hoy día. Y
también fue erróneo no haber admitido que, como todos los sistemas de
transporte público del planeta, el Transantiago necesitaría subsidios.
Muchos lo dijimos. Un sistema de transporte de la calidad a la cual
se quiere llegar los requiere. Y no es que estemos botando la plata. En Estados
Unidos, en Francia y en otras naciones de Europa, se entregan subsidios.
Ningún país del orbe que haya implementado una red pública de transporte de
calidad deja de inyectarle recursos. En ninguna parte el Metro se autofinancia.
Nuestra equivocación fue no haber sincerado las cosas. No se
trata solo de errores; es un problema de concepción. Los sistemas de
transporte público requieren ayuda fiscal e inversión social. Porque quienes
tienen dinero, se meten la mano al bolsillo, compran autos, les ponen
combustible y se desplazan por donde quieran.
Sin embargo, además de eso, nosotros no podemos negar que
aquí hubo errores de diseño y de implementación. Pero estos hay que
enfrentarlos. Y el Ministro Cortázar no ha hecho sino ponerse a la cabeza para
resolver el difícil drama que afecta a 6 millones de personas. En vez de dejar
que cunda la catástrofe y se agrave la situación, ha intentado solucionarla.
Entonces, el Transantiago es un paciente internado en la UTI. Y la
Oposición está pensando que un enfermo en esas condiciones cuesta mucho
más que otro fuera de ella. El día cama en la UTI debe valer un millón de
pesos, mientras que en sala común cuesta 200 mil.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 798 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

Entonces, aquí estamos frente a una decisión bien brutal y
dramática: desconectar el oxígeno al paciente para que muera. Después se
verá qué hacer con los restos.
Pero recalco que aquí se está jugando con la dignidad de 6
millones de personas. Y nuestra responsabilidad recae sobre la dignidad de
esos chilenos, aceptando que los errores fundamentales provienen de la
coalición gobernante, tanto las falencias de diseño como las de
implementación. Pero nuestra responsabilidad es resolver los problemas y
superar la enfermedad. Y no lo vamos a lograr si se descontenta al paciente o
se le niega la sal y el agua, dejándolo botado en la intemperie, en una
situación mucho más precaria.
Entonces, lo que tenemos que hacer -con todas las críticas
necesarias que podamos formular, porque yo creo, señor Ministro Cortázar,
que los sistemas alimentadores todavía no han logrado cuadrar la oferta con la
demanda, pues la segunda supera a la primera- es liberalizar los buses
alimentadores, sobre todo en las comunas más pobres, para igualar ambos
factores. Todavía hay gente que no puede llegar a los hospitales y que debe
caminar grandes distancias.
Pienso que aún quedan problemas por resolver. Es cierto que se
ha avanzado. Pero demos la oportunidad, no a un Ministro ni a un Gobierno,
sino a los habitantes de Santiago, para que cuenten con un mejor transporte
público. Porque los mismos que hoy alegan contra el Transantiago nunca han
reclamado por los elevadísimos niveles de contaminación atmosférica que
afectan a la Capital, los cuales, durante 300 días al año, superan la norma PM
2.5. Más bien, han estimulado en aquella un crecimiento absolutamente
desordenado, inorgánico y entregado al libre mercado y a la especulación
inmobiliaria.
Sobre esos temas también podríamos escuchar alguna opinión,
porque tienen que ver con una visión de desarrollo neoliberal. Y tal vez mi
crítica responde a que, lamentablemente, tenemos un modelo, un híbrido
neoliberal del cual hemos sido demasiado cómplices, situación que debemos
rectificar.
Quizás sea efectivo lo planteado por el Presidente del Senado, don
Eduardo Frei, en el sentido de que llegó el momento de estudiar una opción
distinta en gestión del transporte público, como ocurre en todos los países que
funcionan con economías de mercado donde el transporte público es manejado
por el Estado.
Pienso que deberíamos contar con una política de incentivos
concretos e impedir el crecimiento exagerado de Santiago, además de disponer
beneficios de localización en las Regiones.
Asimismo, deberíamos establecer normas contra la contaminación,
que protejan la vida y no los intereses económicos.
Esos son los temas asociados a este debate.
La temática del Transantiago no tiene que ver solo con el
transporte, sino, también, con los problemas de una ciudad, de la calidad de
vida en ella y del uso del suelo. Nunca he escuchado nada, ni la más mínima
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crítica, respecto de la brutal segregación que sufrió Santiago cuando miles de
chilenos fueron erradicados, mediante una política casi hitleriana, para ser
llevados a comunas pobres.
Tampoco se ha dicho cómo logramos reducir esa segregación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor
Senador.
El señor GIRARDI.- ¡Esos son los modelos neoliberales que tenemos que
enfrentar!
Entonces, aquí corresponde un debate mayor.
Yo también, aunque con muchas dudas, voy a votar a favor de la
indicación, porque creo que lo contrario sería negar la sal y el agua al enfermo,
desconectarlo y dejarlo morir. Y eso implica dejar a los habitantes de la Capital
sin la posibilidad de tener un transporte público mejor.
Por último, señor Presidente, no puedo sino lamentar el hecho de
que se vuelvan a juntar los de ayer. Porque aquí se ha discutido mucho sobre
las responsabilidades involucradas y también se ha relacionado el problema
con las crisis de la democracia. Pero lo que yo veo es que, para bien o para
mal, los de ayer vuelven a reencontrarse.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, hay un “Transantiago 1”, del cual fui
parte, porque quise contribuir a resolver un problema. De no haberlo hecho,
probablemente se hubiese creado una situación social más complicada. Por
eso, en esa oportunidad tuve una mirada de país -la misma de hoy-,
constructiva, que nos permitiera, en alguna medida, encontrar soluciones.
Desde luego, no puedo compartir lo expresado por mi amigo el
Senador señor Ávila en el sentido de que uno se va a “prostituir” por entregar
recursos a las Regiones. Uno sí podría prostituirse cuando llega a pedirles el
voto a ellas y después no cumplirles. Esa es la peor prostitución.
Naturalmente, las Regiones necesitan recursos. Y he seguido muy
de cerca lo que ha sucedido con la que me toca representar en el Senado, la
de Magallanes y de la Antártica Chilena. Por desgracia, ha sido una de las
peores en lo que a manejo presupuestario se refiere. Ha recibido más recursos
que nunca, pero no tiene un banco de proyectos ni puede canalizarlos. Por lo
tanto, la plata no llega a las personas, sino más bien se entrega a algunos
municipios para las campañas del próximo año.
Pero quiero centrarme en el tema. Porque, si hoy nos estuvieran
observando las personas que en definitiva usan el transporte público -nosotros
ocupamos cómodos vehículos; esa es la verdad de las cosas-, tendrían el más
legítimo derecho a pensar que poco se ha discutido el problema que ellas
realmente enfrentan.
Entonces, legítimamente, en un ánimo constructivo, puedo decir
que en junio di un voto a favor decisivo, porque se me dijo que en diciembre el
sistema iba a funcionar sin problemas. Bueno, han pasado junio, julio, agosto,
septiembre, octubre y noviembre y hoy, de nuevo, no hay un proyecto que me
permita ver que el Transantiago tiene una solución definitiva.
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En ese contexto, señor Presidente, creo que la gente está
“cabreada”, aburrida de escuchar discursos viejos, políticos, que no
contribuyen a la mejoría final del sistema, a la armonía que Chile necesita y,
por supuesto, a dar solución al transporte de la Capital. Es precisamente lo
que la gente quiere del Gobierno. Y hoy día, sin lugar a dudas, más que
enrostrar esta situación a quienes puedan votar de una manera u otra, lo que
falta es que, con hidalguía y hombría, se asuman las verdaderas
responsabilidades.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, ante todo, quiero recordar que
represento a la Circunscripción Oriente de la Región Metropolitana, razón por la
cual conozco muy bien las dificultades de la actual modalidad de transporte en
Santiago. Sé lo mal que lo han pasado los capitalinos y cómo nos observan el
día de hoy con el objeto de ver si los que estamos en el Senado -personas
responsables políticamente- somos capaces de encontrar una solución para
lograr que el transporte público, en definitiva, cumpla aquellos objetivos por
los cuales nació y que, por desgracia, no se han cumplido.
Señor Presidente, no nos encontramos aquí para decir quiénes son
o no son los responsables. Yo creo que todos coincidimos en el diagnóstico:
hubo un mal diseño y una mala implementación de una política pública. Así de
claro. Sin embargo, lo que nos tiene que preocupar hoy es cómo somos
capaces de superar la situación. ¿Por quién? Por los santiaguinos.
Entonces, cuando algunos señores Senadores dicen aquí, con
mucho criterio y de manera pausada, que están de acuerdo en un puente
económico, pero que él debe establecerse en una ley distinta, en otras
palabras, lo que afirman es que resulta obvio dar los recursos mientras no se
discuta la normativa definitiva que aborde lo relativo al Transantiago,
oportunidad en que, como aquí se ha dicho -y con toda razón; opinión que
comparto-, tendremos que debatir si subsidiamos o no el transporte público de
todo el país. Esa es una discusión pendiente. Pero todos sabemos muy bien
que hoy se requieren fondos con el objeto de establecer en el intertanto,
mientras estudiamos la ley definitiva, este puente pedido por el Ministro
Cortázar y el Gobierno.
Señor Presidente, los santiaguinos -me lo han dicho en estos días,
en que me han llenado de mails- sienten que lo que se aprobó en la Cámara de
Diputados es una burla. ¡El que esa rama legislativa haya acordado mil pesos
es una burla cruel para muchas de las personas que lo están pasando mal!
El día de ayer tuve el privilegio de asistir a la presentación de un
libro de un gran servidor público, que fue miembro del Senado y Ministro de
Estado. Me refiero a don Edgardo Boeninger. La hicieron el Senador señor
Larraín; el Vicepresidente del Partido Socialista, don Ricardo Solari, y el actual
Canciller, don Alejandro Foxley. Me dio gusto estar entre los presentes. Pues
bien, fue un concepto unánime el decir que lo que hemos hecho en Chile ha
sido gracias a la gobernabilidad, a la responsabilidad de ser capaces, en
momentos difíciles, de ponernos de acuerdo -la Concertación y la Oposición-,
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para sacar adelante asuntos importantes y difíciles. Y lo hemos hecho en
muchas ocasiones.
Yo quiero, señor Presidente, por el bien de los santiaguinos y por
el de nuestro país y su gobernabilidad, que pudiésemos ser capaces de seguir
trabajando en esa dirección y de buscar consensos para solucionar los
problemas.
Personalmente, estoy segura de que la ciudadanía reaccionó con
alegría el martes pasado, cuando todos los Presidentes de los Partidos de la
Concertación y de la Alianza nos juntamos en La Moneda para avanzar en un
acuerdo en materia de educación. ¿Que no era todo lo que queríamos? No,
pero avanzamos.
En ese mismo espíritu, quiero pedir a los parlamentarios de la
Alianza por Chile que hagamos similar esfuerzo para dar hoy una señal de
solución de un conflicto grave. Porque todos estamos conscientes -aquí lo
hemos escuchado- de que se requieren más recursos para el intertanto en que
nos corresponda discutir la iniciativa de ley que va a enviar el Gobierno.
Señor Presidente, apelo a ese sentido de responsabilidad. Quienes
asumimos responsabilidades públicas debemos poner siempre en primer lugar
los intereses de Chile al momento de tomar las decisiones.
Por cierto, votaré a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, el 6 de junio pasado el Gobierno presentó
un proyecto de ley solicitando 290 millones de dólares como subsidio o aporte
para el Transantiago. En esa oportunidad, se comprometió a regularizar o a
normalizar este sistema de transporte dentro del año en curso y señaló que
esperaba reducir el déficit mensual a 13,5 millones de dólares en diciembre.
Conforme a la información que nos proporcionó ayer el señor
Ministro de Transportes, pudimos apreciar que ese objetivo no se ha
conseguido. El déficit mensual alcanza los 35 millones de dólares. Y, cuando se
le pidió al Secretario de Estado que señalara cuáles eran las bases de cálculo
del dinero que se requerirá para el próximo año -cosa que por lo demás acaba
de reiterar aquí-, dijo que en un sistema que no se halla estabilizado o se
encuentra desequilibrado es muy irresponsable hacer pronósticos o
proposiciones. O sea, reconoció que al 20 de noviembre -fecha de hoyestamos ante un sistema de transporte desequilibrado o desestabilizado.
Es evidente, entonces, que no se ha cumplido el objetivo
propuesto. Sin embargo, veo que los parlamentarios de la Concertación repiten
los mismos argumentos que dieron el 6 de junio pasado para pedir los 290
millones de dólares, con la diferencia de que han transcurrido siete meses y
ahora están solicitando más plata.
Discrepo de la opinión del señor Ministro, pero reconozco su
esfuerzo. Creo que el sistema se ha estabilizado, pues el déficit se ha
mantenido en 35 millones de dólares, y la gente sigue encontrándolo malo. Los
estudios, conforme a datos objetivos, revelan que el progreso es bastante
marginal.
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¿Por qué se produce ese déficit? ¿Por qué se evalúa mal al
Transantiago? Por una razón muy sencilla, porque el sistema es malo. Hay que
rediseñarlo. Nosotros lo hemos planteado veinte veces y también lo hicimos
cuando se discutió el proyecto anterior, pero el Gobierno o no quiere o no
puede rediseñarlo.
Como Senador por Santiago poniente, comprendo el problema que
está enfrentando la gente de la Región Metropolitana. No hay ninguna comuna
de ese sector de la Capital que no se halle afectada por el desastre del
Transantiago.
¿Y cuál es la única herramienta de que disponemos para obligar al
Ejecutivo a cambiar el sistema? Negar los fondos para cubrir el déficit. Y no
nos vengan a decir que es una burla que la Cámara de Diputados haya
reducido el gasto a mil pesos. La burla lo constituye haber puesto en marcha
un sistema nefasto como el Transantiago y venir ahora a pedir plata para
seguir manteniéndolo.
Tengo muy claro el mandato que me confirió la gente que
represento en el Senado. Las personas que están sufriendo con el Transantiago
me dicen: "No le siga dando más plata a ese sistema de transporte". ¡Esos son
los e-mails que recibo!
La ciudadanía entiende perfectamente que si no se lleva a cabo un
cambio radical, van a estar condenados de por vida a soportar las
humillaciones de un sistema de transporte realmente denigrante.
Asimismo, debo señalar que en este proyecto de Ley de
Presupuestos hemos aprobado 250 millones de dólares para el Transantiago en
Obras Públicas, en Vivienda, en el Ministerio del Interior y en la propia Partida
del Ministerio de Transportes, para que se realicen obras y se mejore el
sistema.
Pero no estamos dispuestos a seguir tapando los déficits sin que
se nos diga cuál es el camino de solución. Por eso queremos que se presente
un proyecto de ley sobre la materia. Y si este se demora, no me cabe la menor
duda de que el Gobierno sabrá como cubrir los déficits del año en curso,
porque los 290 millones de dólares no le van a alcanzar. Tendrá que sacar
plata de algún lado para solventar el sobredéficit de 2007.
Así que pongámonos a discutir una iniciativa de ley para
vislumbrar una solución al final del camino y en ese momento veamos si
estamos dispuestos a destinar permanentemente 200 ó 300 millones de
dólares a subsidiar el transporte en la Región Metropolitana.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Flores.
El señor FLORES.- Señor Presidente, en junio pasado concurrí con mi voto a
aprobar una iniciativa sobre el Transantiago. Y, en un acto de confianza ciega,
recomendé a una persona: al Ministro señor Cortázar.
La verdad es que, tal como lo dije en aquella ocasión -y lo sigo
sosteniendo-, es uno de los mejores hombres que pueden estar a cargo de
esta situación crítica para el país.
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Sin embargo, hoy no estoy en condiciones de repetir el mismo
acto de confianza, no por él, sino por la manera en que se está enfrentando el
problema del Transantiago.
He estudiado el tema y pienso que somos bastante vagos cuando
hablamos que es preciso rediseñar el sistema. ¿Qué debemos rediseñar? Creo
que aquí, como dirían los argentinos, se armó un quilombo enorme. Vamos a
crear un monumento al mal diseño en el mundo. Va a ser uno de los casos de
estudio. Y no radica solo en los problemas técnicos de SONDA o en las
dificultades de tráfico o de cálculo de las micros, sino en algo que, en una
entrevista en el diario "La Tercera", yo he llamado "cartesianismo necio". Es
decir, pensar que un conjunto de personas aisladas pueden hacer un montón
de presuposiciones, inventar una realidad y creer que esta va a funcionar.
En mi opinión, la principal dificultad del Transantiago es la
estructura de propiedad con la cual se creó, lo cual hace muy difícil al señor
Ministro arreglar el problema.
Y cuando él sostiene que puede solucionarlo, yo le digo que
pretende hacerlo dentro de una estructura de propiedad que no es la correcta.
Para ello va a requerir de otras leyes y de acuerdos mucho más significativos
que los que hemos estado dispuestos a concebir, que violan los principios
básicos -yo diría- de cómo ha funcionado el país (Derecha-Izquierda) estos
últimos años. Y vamos a tener que tomar una opción: o le "metemos" más
mercado o le "metemos" más Estado. Pero no podemos seguir igual, siendo
víctimas de cierta gente que está en una posición pingüe, porque gracias a
esos contratos hoy son millonarios, pase lo que pase.
Yo diría que en este tema no podemos emplear el término
"rediseñar". ¿Qué vamos a rediseñar? Como consecuencia de eso, hay que
rediseñar otros aspectos y también ser modestos en las proposiciones de ir
haciendo cosas.
Como experto en software, me parece un error monumental haber
puesto un programa, que era crucial, pero que nunca se probó y se testeó.
Todos sabemos que los sistemas de software siempre presentan dificultades,
tienen backs, y qué se yo. Entonces, se produce un error de sistema.
Los ingenieros tenemos dos problemas en la vida: o hacemos
diseños de productos o hacemos diseños de sistemas. Los sistemas son
eminentemente sociales. Y me preocupa mucho el nivel que hemos alcanzado
los chilenos, porque más allá de quién es el responsable del Transantiago, creo
que la Cámara de Diputados es la encargada de abordar esos asuntos.
Por ejemplo, soy partidario de la energía atómica como una
alternativa de reserva, y el señor Presidente, también. ¡Pero con una ingeniería
de sistemas como la que estamos empleando no confío en la energía atómica!
Claro. Porque la vamos a instalar en Copiapó o no sé dónde.
Seguramente en Tocopilla, con cálculos precisos. Pero somos bastante
expertos en dejar … Ustedes pueden poner la palabra en el medio.
Entonces, debo decir que no me satisfacen los rediseños de
sistemas ni menos me parece que sea adecuado discutirlo en una glosa del
Presupuesto. Pero sí es el momento en el cual puedo expresar mi opinión.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 804 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

Porque, como soy independiente, ¿dónde más puedo hablar si no es aquí? En
efecto, no soy miembro de ninguna de las Comisiones ni de la Presupuestos ni
de la de Minería y Energía ni de la de Transportes. ¡Ando tan perdido como el
Senador señor Bianchi en estas materias!
Entonces, este es el instante de hacerlo.
Quiero pedir al Gobierno -he conversado con el Ministro señor
Cortázar y con otros Secretarios de Estado- que dejen de ser tan patria o
muerte respecto a los proyectos. Puede adoptarse una posición intermedia.
Creo que es tiempo de que entiendan que van a perder esta
votación. Vamos a tener que inventar otra cosa. Pero así como no fui santo el
día que aprobé las platas para el Transantiago, tampoco soy malvado, Senador
señor Escalona, por no aprobarlas. Como usted dice que me pasé a la Derecha,
mire: "Yo estuve en La Moneda y usted andaba en otra parte". Así que no
hablemos sobre esa cuestión.
Asimismo, debo expresar que me opongo, aunque sea un Senador
de Región, a la fórmula que inventamos, de que por cada peso para el
Transantiago se debe dar uno a las Regiones. Pienso que con este tipo de
principios vamos a hundir al país.
Me he enterado, por ejemplo, de que a la provincia de Arauco se
le entregaron 90 mil millones de pesos y el año pasado tuvieron que devolver
50 mil millones porque no pudieron gastarlos. Creo que ningún burócrata
consciente puede aumentar más de 25 ó 30 por ciento su presupuesto sin
dejar una cosa tremenda.
Entonces, de repente creímos que éramos ricos en dólares y
podíamos "meter las patas" a cualquier precio. Considero que es el momento
de sentarnos, calmarnos y qué sé yo. Y creo que el Gobierno debe entender
que esta es la manera de hacerlo oír. Si no le gusta, bueno, mala suerte.
Muchas gracias, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, el Ministro señor Cortázar asumió su
cargo hace exactamente 238 días. Y al definir el eje central de su gestión
señaló que iba a tener como objetivo normalizar el sistema de transporte
público antes de fin de año. Además, agregó que eso significaba brindar un
transporte público digno y eficaz para los santiaguinos.
En seguida, añadió que si no cumplía con ello, iba a renunciar.
La verdad es que no sé si eso fue un pronóstico, una amenaza, un
gesto de arrogancia o la voluntad de hacerse cargo de la responsabilidad
política en forma oportuna, lo que no es habitual en los Gobiernos de la
Concertación.
Pero lo cierto del caso es que al Ministro Cortázar le quedan 41
días para cumplir su promesa.
Obviamente, aquí no estamos hablando ni debatiendo sobre los
atributos del Ministro, sino sobre su gestión.
Y en 41 días el Metro no se va a desahogar; los recorridos no se
corregirán; los tiempos de espera no se acortarán como corresponde; y,
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tampoco, se renegociarán, por segunda vez, todos los contratos como es
necesario.
Pero hay un punto en que la gestión del Ministro Cortázar, más
allá de lo que se ha dicho, ha sido un total y completo fracaso.
Cuando el señor Cortázar vino al Senado y solicitó 290 millones de
dólares, asumió un compromiso con esta Corporación.
¿Qué fue lo que dijo? Que se necesitaban 290 millones de dólares
-conforme al proyecto anterior-, porque el sistema tenía un déficit de alrededor
de 30 millones de dólares al mes -y estas son sus palabras-, “el cual irá
disminuyendo paulatinamente hasta concluir en diciembre de este año con
13,5 millones de dólares.”.
Ese fue el compromiso que el Ministro asumió frente al Senado.
Y viene ahora, meses después, para decirnos que el déficit no son
13,5 millones, sino 35 millones de dólares.
Pero señala otra cosa aún peor: que él no puede, para ser serio,
establecer cuál será el déficit futuro.
Entonces, pregunto ¿fue poco serio la vez anterior, cuando afirmó
que el déficit en diciembre iba a ser de 13,5 millones de dólares?
Lo que resulta absurdo, señor Presidente, es que se venga al
Senado a solicitar cifras siderales de dinero sin una mínima definición de cómo
se van a utilizar, sin que quede claro si habrá subsidios permanentes, como se
señaló.
El señor Ministro de Hacienda -que se encontraba presente en la
Sala- manifestó que el Gobierno no contemplaba subsidios al transporte
público en Santiago.
El Senador señor Gazmuri dijo, con razón, que quizás habría que
estudiarlo. Y agregó una cosa muy importante: si va a haber subsidio al
transporte público en Santiago, entonces, que lo haya también en Regiones.
Porque quiero hacer presente solamente tres cosas:
Primero, el 70 por ciento de los indigentes vive fuera de la Región
Metropolitana.
Segundo: el 69 por ciento de los pobres reside fuera de la Región
Metropolitana.
Tercero, el ingreso del quintil más pobre es 62 por ciento más alto
en la Región Metropolitana que en el resto del país.
Entonces, si vamos a subsidiar el transporte público en Santiago,
tendrá que aplicarse el mismo criterio para todas las Regiones.
Pero aquí se solicitan recursos sin siquiera un atisbo de solución al
problema
El Ministro Cortázar -que objetivamente ha fracasado en su
gestión- vino a ofrecer más de lo mismo, a pedir plata para seguir haciendo lo
mismo.
Señor Presidente, lo que planteamos diversos parlamentarios es
que de una vez por todas el Gobierno solicite recursos de la mano de una
solución. Y esta solo puede ser objeto -para que sea realmente correcta- de un
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debate profundo, en un proyecto de ley que se analice de modo exhaustivo,
donde se puedan establecer de verdad soluciones de fondo a este problema.
Por esa razón, me parece del todo improcedente la solicitud
formulada por el Gobierno, de tal manera que la vamos a rechazar.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe ninguna duda de que todos
estamos de acuerdo en que el Transantiago tuvo un mal diseño y una pésima
implementación.
En eso todo concordamos, y hemos estado buscando la manera de
resolver este problema, que ha sido grave para los pasajeros de Santiago.
En su oportunidad se solicitaron 290 millones de dólares. Después
de una larga discusión en el Congreso Nacional se aprobaron los recursos
correspondientes.
Algunos sectores se opusieron a entregar tales dineros. No sé con
qué finalidad; a lo mejor, de reventar el sistema, negando la sal y el agua.
Sin embargo, el sistema se ha mantenido, ha mejorado y se
encuentra en funcionamiento.
En aquella ocasión, el Ministro se comprometió a dar cuenta
mensual y detallada de cada una de las inversiones realizadas con los recursos
aprobados.
Y así se ha hecho.
Ayer se completaba la cuarta reunión en la Comisión Especial
Mixta de Presupuestos.
Y -diría- nadie duda de que los fondos han sido bien invertidos, ni
de la honorabilidad del Ministro de Transportes.
Pero también olvidan que en esa oportunidad preguntaron
claramente: “¿Hasta cuándo se sostiene el sistema con estos recursos?” A lo
que se respondió: “Hasta diciembre”. En seguida, se consultó: “¿Que ocurrirá
con el próximo año?” Y se les señaló: “El próximo año los recursos vienen
contemplados en el Presupuesto de la Nación”, que es lo que ahora discutimos.
El Ministro ha cumplido cabalmente con todos sus compromisos:
ha mejorado el sistema; los pasajeros esperan menos por el servicio; tenemos
ya 6 mil 372 buses funcionando, mil 883 más que en febrero cuando él asumió
el cargo.
Entonces, ahora nos encontramos con que llega fin de año, y los
recursos están. Los 290 millones alcanzan para noviembre y diciembre. No
habrá déficit; claramente lo señaló el Ministro.
¿Faltan recursos? Para el próximo año.
Se nos dice que saquemos una ley especial para 2008.
Conforme, hagámoslo.
¿Y qué ocurrirá con enero, febrero y marzo?
¿Qué se está pidiendo aquí? Justamente, los recursos para enero,
febrero y marzo. Ya tendremos la oportunidad -ojalá así sea- para discutirla,
por cuanto en el Senado estamos atollados con el proyecto que perfecciona el
sistema previsional, donde tendremos que trabajar todos los lunes y jueves
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hasta enero. En febrero habrá receso legislativo, de modo que en marzo habrá
tiempo para despachar la iniciativa que se pide, con un análisis profundo,
serio, responsable, a objeto de dar solución integral al sistema de transporte
público.
Por eso, aprobaré esta asignación, dado que no podemos dejar en
la estacada al Ministro, quien está haciendo un esfuerzo extraordinario.
El otro día lo alabé en la Comisión, y el Senador señor Horvath
señaló: “Esto debiera decirlo en la Sala”.
Él estaba tranquilo en su actividad privada, ganando cinco o seis
veces más de lo que ahora percibe. ¿Y alguien lo molestaba? ¿Alguien le
indicaba con el dedo? ¡No!
¿Y por qué asumió esta tremenda responsabilidad, para estar
ahora en el “Ojo del Huracán”, donde todo el mundo, aquí y allá, está en su
contra?
Es un hombre que está realizando todos los esfuerzos personales,
con sacrificios económicos, para sacar adelante este sistema. El Transantiago
ha mejorado, sin duda alguna. Falta mucho todavía, pero ha progresado.
Por eso, junto con respaldar a la ciudadanía de Santiago, no
quiero dejar en la estacada al Ministro. De modo que apoyaré los recursos que
se solicitan, que servirán para sostener este sistema por lo menos los tres
primeros meses del próximo año.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, aquí se han insinuado los verdaderos
problemas, pero no se ha dicho realmente cómo son.
Nadie, salvo el Senador señor Flores, con el que concuerdo
absolutamente, ha señalado que la principal dificultad es de estructura de
propiedad y de diseño de explotación del negocio del tránsito de pasajeros en
Santiago.
Nadie ha expresado que el Ministro partió enfrentando el problema
del Transantiago con las manos atadas. Porque no es otra cosa encontrarse
con contratos que había que negociar para ver la posibilidad de solucionar
parcialmente los defectos que el diseño tenía. Y aun así, el Ministro no ha
invocado esa imposibilidad, porque sabía de antemano que se encontraría con
ella.
Prueba de eso es la posición que tomó Sonda, que se halla
doblemente blindada con respecto al problema del sistema de gestión de flota:
no solo por no tener contratos con el Estado, sino además por haberlos
suscrito con el Administrador Financiero del Transantiago. Es decir, Sonda le
responde al AFT y este se relaciona con el Transantiago.
El Ministro no ha señalado tampoco la imposibilidad que ha tenido
muchas veces para negociar con representantes de los buses troncales, pero
principalmente con los de los alimentadores, quienes, a su vez, están
amarrados a contratos con los bancos que les facilitaron los dineros necesarios
para implementar sus flotas.
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En consecuencia, estamos frente a una dificultad estructural que
no podemos resolver si no nos situamos en el plano real. Y ello significa
cambiar la estructura misma del sistema.
Si la Oposición nos está invitando a analizar el problema, yo tomo
la invitación, pero con el desafío de no someter después las soluciones a la
obligación de defender a ultranza a la empresa privada y los derechos
estipulados en los contratos. Porque estamos ante necesidades públicas y, si
queremos cambiar de modo absoluto la estructura, va a ser indispensable
atacar precisamente tales derechos.
Creo que hoy nos enfrentamos a otro problema, además del
estructural: el rechazo del Ítem pertinente significa que a partir del 1º de
enero próximo, con una estructura que no es posible cambiar jurídicamente,
dentro de la legalidad, nos encontraremos con que, simplemente, los
habitantes de la Capital no van a tener cómo encarar la situación del
Transantiago.
No tenemos salida, estamos con las manos atadas y no contamos
con financiamiento.
Reconozco que los recursos solicitados son transitorios y que eso
requiere una solución.
Votaré a favor, porque no voy a dejar a los pasajeros del
Transantiago caminando a menos que paguen una tarifa que llegue al doble de
lo que cuesta hoy.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Romero.
El señor ROMERO.- Señor Presidente, no sabemos realmente quiénes y por qué
nos están enviando mensajes tan diferentes a nuestros correos electrónicos
personales. Hemos escuchado distintas versiones acerca de ellos. No sabemos
si los remiten nuestros amigos o nuestras cónyuges con el objeto de
levantarnos el ánimo en un sentido u otro.
Pero la realidad es otra y muy distinta: lo que la gente quiere hoy
día es que se sincere una situación; las personas sencillas simplemente llaman
a hacer todo de nuevo, porque nadie ha logrado entender cuál es la realidad de
un sistema que no ha funcionado en Santiago.
Por su parte, los chilenos de Regiones están extraordinariamente
asombrados con la danza de millones con que los nuevos ricos de este país,
dada la situación excepcional del precio del cobre, están jugando. Se trata de
cantidades increíbles para ellos.
¿Cuántos hospitales o embalses podrían haberse construido con
esas cifras siderales?
La gente modesta se siente un poquito burlada, afectada en su
dignidad.
El próximo viernes vamos a iniciar en mi zona una campaña de
recolección de firmas para conseguir voluntades políticas y obtener modestos
recursos que permitan construir dos hospitales: uno en Quillota y otro en
Quilpué. Y es probable que la semana venidera hagamos otra a fin de
conseguir agua para la provincia de Petorca.
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La gente de esos sectores, cuando escucha este tipo de debates y
se entera de que con las millonarias cifras previstas no se ha conseguido
normalizar la situación hasta ahora, señala: "Que se haga todo de nuevo".
Porque eso es lo sencillo y lo claro.
Entonces, discutamos en un proyecto específico las diferencias.
Hasta hoy, se sigue afirmando que en el Transantiago y en la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado todos son honrados. ¡Pero, como se
dice en el campo, el poncho no aparece...!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, una de las cosas que comienzan a estar
claras es que la mayoría o la totalidad de los Senadores -y también de los
Ministros- no viajan en el Transantiago. Por supuesto, lo conocen a través de
los correos electrónicos que les envían sus electores; o sea, no de manera
directa, sino más bien por un acercamiento indirecto. Sin duda, es una forma
de aproximarse al problema, pero eso limita el campo de profundidad y de
significación que tiene este.
En febrero último dijimos: “Esto nos puede costar el Gobierno”.
Unos señalaron que éramos desleales, populistas, faranduleros. Otros
sostuvieron que había cierto alarmismo, que el problema se iba a arreglar
durante ese mes.
También manifestamos que el software de gestión de flota se
concibió en un oscuro negocio y había motivado sucesivas demandas entre
Sonda y TIMM (empresa mexicana), pero que, en definitiva, el problema se iba
a arreglar.
En febrero de este año planteamos que debía haber un subsidio y
que este tenía que ser pagado por alguien. Se dijo nuevamente que éramos
alarmistas y que, en definitiva, queríamos generar una crítica injusta al
Programa, al Proyecto y a la Presidenta.
Después manifestamos que había que establecer un diseño donde,
al igual que en todos los países desarrollados a los que Chile busca parecerse Finlandia, Italia, España-, el Estado jugara un papel fundamental. Es decir, un
rol determinante en la alianza estratégica público-privada para el manejo del
transporte ciudadano, que en la inmensa mayoría de los países desarrollados
es público y con subsidio.
El Presidente del Senado expresó por esos días que se requería un
papel mucho más fuerte del Estado. El Senador Frei, quien no es estatista ni
tampoco revolucionario -contrariamente a lo que podrían creer algunos por sus
dichos-, afirmó que había que tener más Estado.
Lo expresamos nosotros en febrero, y nos respondieron: “Estos
son dichos”. Lo sostuvo el Senador Frei, y alguien apuntó: "Hay que ponerle
atención".
Está claro, señor Presidente, que tenemos encima un problema
mayúsculo. Los trabajadores que ganan el sueldo mínimo destinan 17 por
ciento de sus ingresos a transporte. Tal vez estén un poco más aliviados
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porque hay cierta evasión en el pago del servicio. Pero existe un profundo
malestar. Y eso nos puede costar el Gobierno.
Por ello, cuando la Oposición formula una crítica -la considero
válida- a un mal diseño, a un mal programa, a una pésima implementación,
uno puede pensar: "Aquí hay un interés legítimo por la gente". Pero la verdad
es que también existe cierto dejo político, porque en definitiva, como lo dijo el
Senador Allamand, aquí está claramente la tesis del desalojo. Y lo que
queremos ante ello es no solo ejercer el derecho a réplica, sino además hacer
una legítima crítica política.
Por lo tanto, hay un sentido de instrumentalización en un
problema que es grave para millones de personas.
Y, por lo mismo, considero injustas y arbitrarias las críticas para
con el Senador Zaldívar. Porque cuando salía en las fotos junto a miembros de
la Derecha por el problema del Transantiago, era un demonio. Sin embargo,
cuando representantes del Ejecutivo hicieron lo mismo con miembros de la
Oposición para aprobar la reforma educacional y todos levantaron las manos
en La Moneda, en un cuadro que consideré patético, nadie criticó al Gobierno.
También me habría gustado ver las manos alzadas a propósito de
este proyecto, que afecta a 6 millones de personas y respecto del cual, a juicio
de todos, se requiere la más amplia transversalidad.
Pero aquí no hay manos alzadas, no existen fotos como en La
Moneda.
Allí los que levantaron las manos con la Derecha no eran
demonios, sino ángeles. Pero al Senador Zaldívar, quien en esta pasada tiene
una opción legítima, se le demoniza y se le dice que va a crear una nueva
alianza con la Oposición.
Entonces, creo que el tema de la alianza con la Derecha no parte
por el Senador Zaldívar, sino por el Gobierno, porque, en definitiva, este último
es el que ha tomado la opción de buscar acuerdos y consensos en temas en los
que no me parecen posibles, por lo profundo de las diferencias.
Por consiguiente, pido más respeto y mayor debate político.
Considero injusto culpar al Senador Zaldívar de esa alianza,
porque hace rato que varios Ministros la han hecho. Por ejemplo, han discutido
con la Derecha, en el living de sus casas, qué pasa con la educación. Y van a
seguir debatiendo con ella muchos otros proyectos. Sin embargo, nadie los
acusa de derechistas: se señala que buscan consensos.
Por juntarse con la Derecha, ¡son grandes lobbystas para el
acuerdo político y no demonios!
El Ministro nos dijo que en abril o mayo de 2008 se agotarán los
recursos que esta tarde se busca aprobar y existirá…
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.-…la posibilidad de analizar un proyecto de ley sobre la
materia. Yo soy partidario de tratarlo antes de que la “alternancia no
traumática” propuesta por Edgardo Boeninger en “El Mercurio” del domingo
último se haga realidad.
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Señor Presidente, nadie habla de que, en definitiva, aquí hay un
gran responsable: el señor Andrés Navarro, de SONDA, quien hizo detonar una
“bomba de racimo” y puso en duda la credibilidad del Parlamento al expresar
que financió la campaña del ex Presidente Lagos. Porque lo cierto es que a raíz
de eso, por ejemplo, la Comisión Investigadora del Transantiago debe
determinar, para excluirlos de ella, qué Diputados recibieron plata de Andrés
Navarro.
Por lo tanto, me parece legítimo revisar la Ley de Financiamiento
Electoral y eliminar los aportes secretos y reservados, pues el Congreso entra
en crisis cuando un privado que es objeto de una investigación dice haber
financiado a los parlamentarios.
En tal sentido, espero que las responsabilidades del Transantiago
puedan aclararse y establecerse en su exacta dimensión. Porque aquí no solo
existe responsabilidad del Estado, sino también de un empresario privado que
hasta ahora se ha defendido de pésima manera.
Voy a votar a favor, señor Presidente, porque el Ministro aseguró
que habrá espacio para debatir cuál es el proyecto sobre transporte público
que necesita la Región Metropolitana y se comprometió a escucharnos.
Quiero creer que seremos escuchados.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora
Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, hubo una empresa que, sin tener
ninguna responsabilidad y sin mediar contrato ni pago alguno, se dio el trabajo
de advertir al Ministerio del Interior y al de Transportes, seis meses antes de
que empezara a funcionar, que el Transantiago iba a ser un desastre.
Esa empresa, de origen inglés, actuó movida únicamente por la
responsabilidad hacia nuestro país; por la responsabilidad hacia un sistema de
servicio de transporte público; por la responsabilidad derivada de que muchos
de sus principales ejecutivos son chilenos. Y lo que expresó entonces, visto
hoy, resulta casi obvio.
Es muy preocupante que en su momento nadie haya escuchado;
que nadie haya hecho un esfuerzo por entender, por explicar, por pensar en
forma conjunta y racional un asunto tan importante. Sencillamente, no se
prestó atención a la clara e impresionante exposición, con PowerPoint, de
personas muy calificadas. Y las despreciaron.
El señor ÁVILA.- ¿Quiénes son?
La señora MATTHEI.- La consultora Steer Davies Gleave.
Señor Presidente, estoy segura de que en algún momento vamos
a tener que dar oxígeno al sistema. ¡Lo tengo clarísimo!
No se puede permitir -y siento que aquí todo el mundo está de
acuerdo en ello- que el sistema de transporte público de Santiago colapse. Y
tampoco es factible aumentar la tarifa que pagan los capitalinos. Pero no
podemos seguir con un sistema que registra un déficit mensual de 35 millones
de dólares y que es caro y malo.
He manifestado públicamente -y hoy lo reitero- que el Ministro
Cortázar ha hecho lo imposible por mejorar el Transantiago, pero dentro de un
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esquema equivocado en su concepción y que presenta muchas y severas
restricciones contractuales.
Por lo tanto, hacer lo imposible en ese contexto no es suficiente.
En mi opinión, el dinero que requiere el Transantiago para seguir
respirando no es el punto de fondo, no es lo que nos debe preocupar; en algún
instante los recursos habrán de estar sobre la mesa, pues el sistema tiene que
seguir funcionando. El punto de fondo estriba en cómo nos organizamos para
estudiar una alternativa que posibilite prestar un buen servicio y cuyo
financiamiento no requiera subsidios tan masivos como los actuales.
Ese es el problema al que debiéramos abocarnos, en vez de hacer
muchos discursos sobre qué sucedió en el pasado y de plantear temas políticos
que a estas alturas no interesan a nadie.
Señor Presidente, así como hubo una empresa que, sin tener
absolutamente ninguna responsabilidad, sin estar sujeta a contrato alguno y
sin recibir ningún pago, fue capaz de advertir al Gobierno que el nuevo sistema
de transporte iba a ser un desastre, mi deseo es que en la búsqueda de
soluciones no se siga actuando solo con quienes han participado hasta la fecha.
Lo cierto es que las empresas que efectuaron los estudios son
responsables en parte del desastre. Y a nosotros -a mí, por lo menos-, como
Oposición, nos gustaría ver nuevos actores; gente validada internacionalmente
y que en su momento alertó acerca de las dificultades que se generarían.
En consecuencia, invito a que busquemos una solución, de
mediano o largo plazo, para posibilitar una transición desde el actual sistema,
que es calamitoso, hacia otro que sea lo mejor posible.
Probablemente, eso va a requerir tiempo y dinero. Y tal vez la
solución no resulte fácil, porque el punto desde el cual partimos constituye un
desastre demasiado grande.
Sin embargo, o hacemos ese esfuerzo cuanto antes, o
sencillamente nos veremos abocados a decidir cada tres o cuatro meses cuánto
dinero deberemos continuar dando al Transantiago para mantener en
operación un sistema caro y malo.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Naranjo.
El señor NARANJO.- Señor Presidente, creo que las tres palabras más difíciles
de pronunciar por un político o por un gobierno son: “Me he equivocado” o
“Nos hemos equivocado”. Y, en este caso particular, si quienes formamos parte
de la Concertación hemos recurrido permanentemente al Congreso para
enfrentar el problema del Transantiago, es porque hemos tenido el coraje y la
valentía de reconocer que nos equivocamos.
Todos los miembros de la coalición gobernante asumimos esa
responsabilidad. Es cierto: nos equivocamos al diseñar e implementar el
sistema.
No obstante, tenemos la impresión de que los sectores de la
Oposición están pensando más en la próxima elección que en abordar como
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corresponde el grave problema que afecta actualmente a la Región
Metropolitana.
No hay peor enemigo de la democracia que la demagogia. Y aquí
estamos enfrentando una situación muy cercana a eso.
Ahora, ignoro si mañana -o a lo mejor hoy- el Ejecutivo va a sufrir
una derrota política. Pero no sé quién ganará, y tampoco si quienes votarán en
contra del aporte al Transantiago aparecerán en los medios de comunicación
diciendo que triunfaron, que infligieron una derrota al Gobierno.
Dudo de que la gente que usa el Transantiago se vaya a identificar
con ellos o a considerar que ganaron por negarse a aprobar los recursos
económicos necesarios para resolver el problema existente.
Por eso, señor Presidente, debemos proceder con seriedad, con
responsabilidad política, y, asumiendo que nos equivocamos, otorgar el
financiamiento que el Gobierno requiere para solucionar la situación registrada.
¡Así gana Chile! ¡Porque los verdaderos líderes no actúan en
función de las próximas elecciones, sino pensando en las futuras generaciones!
Votaré que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, me llama la atención el giro del debate,
que no tiene que ver solo con el rechazo o no de una norma, sino también con
el sentido del Parlamento.
Pido a mis Honorables colegas una breve reflexión acerca de para
qué nos hallamos aquí.
De verdad, siento que, si estamos para decir “Amén” a todo lo que
exponga el Gobierno, mejor dediquémonos a otra actividad o terminemos con
esta institución e instalemos un buzón en la entrada, para que después salga
un proyecto despachado.
Nos encontramos ante el fracaso de la mayor política pública en la
historia de Chile. Eso es lo que ocurrió.
Una de las formas de ver al Congreso puede admitir un símil con
la denominada “fe del carbonero”. Cabe observar que han pasado siete
Ministros (de Hacienda, de Obras Públicas y de Transportes y
Telecomunicaciones) desde que el Transantiago se ideó, hace 2 mil 600 días.
Porque si me argumentan que ello se le ocurrió a alguien hace dos meses y
que de pronto no funcionó, está bien. Pero se trata de una política pública
anunciada 2 mil 600 días atrás, y siete Secretarios de Estado se han
desempeñado en las Carteras mencionadas -repito-, todos ellos, cual más cual
menos, de buena calidad profesional. Y, claramente, el sistema no ha
funcionado.
Entonces, afirmar que en virtud de lealtades políticas es preciso
seguir accediendo y gastando un millón de dólares (o 500 millones de pesos)
diarios me parece que no condice con el rol del Parlamento en la sociedad.
Por eso, me sorprende el giro experimentado en el debate, pues
da la sensación de que, entre los buenos y los malos, los primeros son los que
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expresan: “Sí, Ministro; gracias por el informe; su envío está perfecto; usted
es diligente; se trata de algo valioso”.
Nadie ha opinado en un sentido contrario sobre el esfuerzo y la
capacidad de las personas que han intentado salir de este enredo. Sin
embargo, ¡creo que estamos para un poquito más! El Congreso está para
discutir, para pensar, para reflexionar y para intentar el cambio de la política
pública más fracasada de la historia. ¡Eso estamos intentando hacer!
La idea es generar un proyecto de ley con la participación, como
es obvio, del Gobierno. ¡Si tiene mucho que decir, mucho que explicar, mucho
en que innovar! Y nosotros podemos aportar algo: alguna experiencia; alguna
visión de las cosas; algunas ideas nuevas para enderezar o mejorar al
“curcuncho”. Pero no señalemos que nuestro rol es seguir diciendo siempre
“Amén”.
En virtud de lo anterior, por la necesidad de que el problema se
arregle; por el respeto que las autoridades merecen, pues han hecho un
esfuerzo; pero, sobre todo, por el sentido de las políticas públicas y el rol del
Congreso, voto que no.
Insto a que ojalá configuremos una mayoría sólida, porque es la
única forma de generar los cambios que Chile necesita en la adopción de
políticas públicas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, la gran preocupación que creo que debiera
asistirnos en estos momentos es qué va a pensar de la presente discusión la
ciudadanía que decimos representar, a la cual normalmente recurrimos en
nuestro discurso.
¿Qué van a opinar mañana los 5 millones de habitantes del Gran
Santiago, que no verán resuelto su problema? Lo único que entenderán -y me
parece que también el resto de nuestros compatriotas- es que tuvimos
alrededor de cinco horas de debate y que la Alianza se amplió un poco más.
Por cierto, no se formó una nueva coalición. Porque no imagino
que el Senador señor Flores, quien estuvo en La Moneda el aciago día del 11
de septiembre de 1973, se vaya a pasar a las filas de la Derecha -nadie lo ha
estimado así-, como tampoco que lo vaya a hacer el Honorable señor Zaldívar,
quien defendió a muchos presos políticos. No cabe duda de que no hay, por lo
tanto, otra coalición política.
Se concluirá que existió un nuevo entendimiento, cosa que no es
cierta, y que la Concertación no fue capaz de convencer a quien correspondía.
Por lo tanto, lo único que sucederá mañana es que los chilenos
seguirán utilizando el Transantiago sin haber obtenido solución alguna a su
problema.
Lo peor de todo es que, después de cinco horas de discusión, no
se atisban soluciones. Porque el Gobierno no va a recurrir al veto, por cierto, si
es derrotado, como seguramente pasará. Y seguirá trabajando durante todos
estos meses, desde luego, para el efecto de dar la máxima respuesta posible a
las dificultades de un sistema de transporte respecto del cual el propio Ministro
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del ramo ha dicho que resulta claramente insuficiente. Porque aquí media
unanimidad en que el Transantiago tiene que ser redefinido. Y hasta el
momento no existe solución alguna. Eso es lo que queda de esta sesión.
Nosotros no hemos sido capaces de implementar una salida que
pueda ser atingente y la Oposición tampoco nos dado una. Esta última ha
requerido que se envíe un nuevo proyecto, con motivo del cual, a lo mejor,
discutimos cómo resolver el problema del transporte en la principal ciudad del
país.
Otros han preguntado por qué no se vuelve a los micros amarillos.
Podría ser algo pertinente.
El señor NARANJO.- ¡Habría que pintarlos…!
El señor NÚÑEZ.- Otros han observado -y en ello comparto la postura del señor
Presidente del Senado- que a lo mejor habría que plantearse seriamente la
estatización del sistema de locomoción pública. Y se podría trabajar acerca de
esa idea, porque, tal vez, hasta podría ser consensuada con los sectores de
Oposición.
Lo único que queda claro de la presente sesión es que los
parlamentarios, especialmente los Senadores, no fuimos capaces de salir del
atolladero de los mil pesos. Porque si hay algo que ofendió con claridad la
inteligencia de todos los chilenos fue la cantidad asignada en la Cámara de
Diputados.
Por mi parte, espero que nosotros no la ofendamos. La única
manera de lograrlo es entregar una solución. Y le pido al Gobierno que la
estudie desde ahora, independiente del resultado de la votación; que el señor
Ministro nos diga cómo va a seguir, cómo va a enfrentar el tema, cómo se va a
resolver.
No creo que se consiga nada con una nueva ley. Aquí se requiere
una política de transporte público que proporcione una salida efectiva, en un
plazo determinado, a las graves dificultades provocadas por el Transantiago.
Lo anterior me preocupa, señor Presidente, porque creo que no se
ve una solución posible. Ahora vamos a votar. Quedará la sensación de que,
después de cinco horas de análisis, los representantes máximos de la voluntad
popular no fuimos capaces de encontrar una respuesta.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Muñoz Aburto.
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, seré breve, ya que gran parte de
lo que deseaba expresar lo expuso el Senador señor Núñez.
A mi juicio, si a lo largo del país alguien está viendo este debate,
no entiende nada en absoluto. Y ello obedece a que, salvo una intervención, no
se ha formulado ninguna proposición alternativa como respuesta al problema
del Transantiago.
Una que escuché se refería a volver al antiguo sistema de
recorridos. Sí, podría ser una solución. Pero no existe otra.
Algunos han planteado que debiéramos apuntar derechamente -y
cada día soy más partidario de eso- a que el transporte sea público. Creo que
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se está encontrando la razón a lo manifestado por el Honorable señor Frei
meses atrás. Pero ese sistema no tendría que implementarse solo en la Región
Metropolitana, sino también en todo el país. Porque aquí se discute acerca de
lo que ocurre en la Capital, pero no se dice absolutamente nada de lo que
sucede con la locomoción en diversas Regiones, como la de Valparaíso, o la de
Magallanes, donde no existe transporte mayor debido a la falta de subsidio; o
de lo que pasa en una ciudad como Iquique, donde solo se cuenta con
transporte colectivo y no existe transporte mayor por la falta de un incentivo
para la instalación de uno público. Así como Santiago merece contar con este
último, también lo requiere el resto de las Regiones.
Y, para terminar, me llama profundamente la atención que los
Senadores que más denuestan y son más detractores del Transantiago
representen a Regiones en las que no viven, pues lo hacen en la Capital.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
Después se votará.
El señor CORTÁZAR (Ministro de Transportes y Telecomunicaciones).- Señor
Presidente, solo haré dos comentarios: uno sobre el financiamiento, y el otro,
acerca del rediseño.
Respecto del primero, solicitamos 290 millones de dólares en junio
recién pasado. Y es verdad que hicimos una proyección de los déficits a lo
largo del año y que esta culminaba con algo menos de 14 millones de dólares.
Ahora, lo que quiero hacer notar es que los recursos que
utilizaremos durante el año en curso son esos 290 millones de dólares que
aprobó el Congreso. Son los fondos con los cuales contamos.
Al mismo tiempo, en esa ocasión señalé que tal cantidad sería
insuficiente y que en el proyecto de ley de Presupuestos tendríamos que
solicitar recursos para 2008. Está en la Versión Taquigráfica.
No se trata de algo manifestado hace unas pocas semanas: lo
planteamos a inicios de junio.
Tanto Senadoras como Senadores han propuesto rediseñar el
sistema.
Quiero formular un comentario al respecto.
No solo resulta necesario rediseñar el sistema. Eso se está
haciendo cuando se pasa de 5 mil 100 buses a 6 mil 400; cuando se renegocia
el conjunto de los contratos, que contenían determinadas reglas del juego y
cuyo resultado era insatisfactorio; y -es lo principal- cuando, de una estructura
de recorridos rígida, que refleja una posición polarizada según la cual todo el
sistema de transporte debe funcionar con alimentador troncal y se entregan
áreas geográficas de concesión a los operadores, se apunta, fruto de la
renegociación, a un rediseño que no obligue a mantener el dogmatismo del
sistema de alimentador troncal como existe hoy.
En tal sentido, deseo recordar que el Senador señor Allamand
sostuvo que no se iba a poder renegociar los contratos antes de fin de año. En
esta misma Sala, cuando la Alianza rechazó los 290 millones de dólares, se
expresó, en varios de los discursos -se encuentran en la Versión Taquigráfica-,
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que no se aprobaría el proyecto porque la reforma de contratos expuesta no
sería posible y que, aunque se lograra convencer a los operadores, ello jamás
se haría respecto de los bancos. El hecho es que sí fue posible, que se
encuentran todos los contratos suscritos y que los bancos acogieron la
modificación.
Lo único que diría en cuanto al actual rediseño, señor Presidente,
es que estamos ante otro Transantiago. No es aquel con los buses, los
contratos y las estructuras de recorrido originales. Está cambiando. Y
podremos terminar de reformarlo si no entramos en una discusión dogmática,
donde unos dicen “alimentador troncal” y otros señalan “punta a punta y que
se vuelva a los buses amarillos”. Porque, naturalmente, la solución no es de
tipo dogmático.
Respecto del retorno al sistema antiguo, quiero recordar una
encuesta que publicó la semana pasada el Instituto Libertad y Desarrollo, en la
que se señala que ese modelo es muy malo y adolece de muchos problemas. Y
tienen toda la razón. Los chilenos le ponen como nota un 4,1. Pero la entidad
agrega que la encuesta anterior, de octubre de 2006, cuando operaba el
sistema antiguo, arrojó una nota superior: 4,6. Nosotros no debemos construir
un sistema de 4,1 ó 4,6, sino uno que esté a la altura de lo que las personas
necesitan hoy. La encuesta también expone que los actuales tiempos de viaje
son muy largos, pues las personas, en vez de 63 minutos, andan en promedio
74, es decir, once minutos más.
No conozco la metodología detrás del estudio. Pero son
conclusiones que sí nos alertan. Y el desafío no es discutir entre el
Transantiago original, el primario en forma pura, y una vuelta atrás -con cierta
nostalgia- a una estructura que no se encontraba bien evaluada, sino cómo
construimos un sistema que, después de esta experiencia traumática, logre
entregar un servicio digno y eficaz a las personas.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación del Ejecutivo (18 votos en contra, 16 a
favor y un pareo).
Votaron por la negativa los señores Allamand, Arancibia, Bianchi,
Chadwick, Coloma, Espina, Flores, García, Horvath, Kuschel, Larraín,
Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero y Zaldívar.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila,
Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra,
Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Ruiz-Esquide, Sabag y Vásquez.
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, en la misma Partida
19, Capítulo 01, Programa 05 (Fiscalización y Control), Subtítulo 07 Ingresos
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de Operación, hay una indicación del Senador señor Navarro para agregar a la
Glosa 02 el siguiente párrafo:
“Cada tres meses el Ministerio de Transportes informará a la
Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados acerca del número de
fiscalizaciones realizadas, número de vehículos y tipo de control, con datos
desagregados por región y días del mes respectivo, publicada esta misma
estadística, en igual período de tiempo, en el sitio web del Ministerio”.
El señor SABAG.- ¿No se había aprobado por unanimidad, señor Presidente?
Constituye una proposición tendiente solo a lograr una mayor
transparencia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, interesa saber si es factible que esa
Secretaría de Estado informe acerca de todas las fiscalizaciones realizadas. Me
gustaría ver exactamente a qué se refiere la Glosa, pues no vaya a ser cosa de
que estemos pidiendo algo imposible de procesar.
Según veo, se trata de cobros en los procesos de homologación y
certificación vehicular. No sé cuántos se realizan al año. Me imagino que será
una cantidad razonable. Pero, si son mil o mil 500, no tiene mucho sentido que
nos manden la información.
Sería bueno que el Senador señor Navarro pudiera explicar lo
propuesto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, son innumerables las denuncias
efectuadas por los sindicatos de conductores del Transantiago, que hacen
presente que los buses troncales y, más aún, los alimentadores están
funcionando en condiciones extraordinariamente precarias. Los vehículos
circulan de manera continua por casi 20 horas y los conductores trabajan
durante todo ese tiempo. Las denuncias se basan en que, cada vez que se
señala una falla en el sistema electrónico, no se efectúa una revisión, sino que
se “resetea” el software.
Se requiere, por tanto, asegurar que la flota que transporta a los
santiaguinos esté debidamente fiscalizada y que haya información acerca de
cuál es el porcentaje de chequeos y controles que se realizan.
Hemos pedido al Ministro -esto quedó pendiente- seguros de vida
y de accidentes para los usuarios del Transantiago. Eso no se ha cumplido. Él
se comprometió a que ello será posible de aquí a mayo. Mientras tanto, la
única manera de proteger a conductores y pasajeros es dándoles la certeza de
que el bus en que viajan está en buenas condiciones porque cumple las
normas técnicas de fiscalización.
La única forma de verificar que se realice dicho control es
mediante un informe que detalle dónde y cuándo se llevó a cabo y de qué tipo
fue.
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Tal vez no sea posible cumplir aquello en todos los casos. Pero se
necesita reunir la mayor cantidad de información sobre el Transantiago, porque
son gravísimas las denuncias efectuadas, incluso por los propios choferes.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, si hay unanimidad, propongo agregar en
la indicación que se trata de fiscalizaciones relacionadas con el Transantiago.
El señor NAVARRO.- Eso acota la indicación.
El señor NOVOA.- Así es, señor Senador.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Entonces, la indicación quedaría
redactada en los siguientes términos: “Cada tres meses el Ministerio de
Transportes informará a la Comisión de Transportes de la Cámara de
Diputados acerca del número de fiscalizaciones realizadas al sistema del
Transantiago, número de vehículos”, etcétera.
El señor NAVARRO.- Exactamente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar la
indicación en esos términos?
--Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 277, con la
precisión sugerida por el Senador señor Novoa.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, el Senador señor
Navarro presentó la indicación Nº 278, para agregar en la Partida 19, Capítulo
01, Programa 05 (Fiscalización y Control), Subtítulo 07, Ingresos de Operación,
Glosa 02, el siguiente nuevo párrafo: “También trimestralmente el Ministerio
de Transportes evaluará el cumplimiento de la normativa legal sobre plantas
de revisión técnica, dando cuenta a la Comisión de Transportes de la Cámara
de Diputados de las infracciones cursadas, el número de días de
funcionamiento y una evaluación preliminar del proceso de licitación de las
mismas, señalando el tiempo estimado de ingreso al sistema y el grado de
cumplimiento de las bases técnicas y económicas que le dieron origen.”.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 278.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, el mismo señor
Senador formuló la indicación Nº 273, cuyo objetivo es agregar un nuevo
párrafo a la Glosa 02 de la Partida 19, Capítulo 02, Programa 01
(Subsecretaría de Telecomunicaciones), Subtítulo 33, Ítem 01 039, Fondo de
Desarrollo de las Telecomunicaciones. Dice: “Semestralmente, el Ministerio de
Transportes, a través de la Subsecretaría de Telecomunicaciones informará a la
Comisión de Transportes del Senado el avance de la ejecución presupuestaria
del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, remitiendo una nómina,
con datos desagregados por región y montos de asignación, e individualizando
beneficiarios y tipo de proyectos. Deberá además, informar acerca de los
montos de inversión privada efectuada como contraparte a la asignación de
estos fondos.”.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, estamos de acuerdo con que se entregue
información. Por tanto, aprobaremos la indicación.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si no hay objeción, se dará por
aprobada.
--Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 273.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La siguiente indicación, signada con
el Nº 274, también es del Honorable señor Navarro y corresponde a la Partida
19, Capítulo 02, Programa 01 (Subsecretaría de Telecomunicaciones),
Subtítulo 33, Ítem 01 039, Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.
Su Señoría propone agregar, en la Glosa 02, un nuevo párrafo del
siguiente tenor: “Con cargo a estos recursos se podrán financiar gastos en
personal y estudios para fiscalizar y evaluar el cumplimiento de la legalidad
vigente, así como los diversos impactos producidos por la instalación de
antenas de telefonía celular.”.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Esa materia necesita patrocinio del
Ejecutivo.
--Se declara inadmisible la indicación Nº 274.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la indicación Nº 275,
del mismo señor Senador, busca agregar un nuevo párrafo a la Glosa 04 de la
Partida 19, Capítulo 03, Programa 01 (Junta de Aeronáutica Civil), Subtítulo
22, Bienes y Servicios de Consumo. Dice: “Con cargo a estos recursos se
podrán financiar el año 2008 estudios estadísticos relativos a la evaluación y
reclamos de los usuarios respecto del servicio ofrecido por el transporte aéreo
comercial y análisis comparados sobre institucionalidad para esta área.”.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- También requiere patrocinio del
Ejecutivo.
--Se declara inadmisible la indicación Nº 275.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Como no hay más indicaciones a la
Partida 19, solo resta darla por aprobada.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, pedimos votación separada respecto del
Capítulo 01, Programa 02, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 311, Fondos para
Indemnizaciones, incluida la Glosa 02. Se trata de un asunto que dice relación
a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Nuestra idea es aprobar eso y rechazar el resto del Programa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación el Ítem y la Glosa
señalados.
El señor NOVOA.- “Si le parece”, señor Presidente. Estamos todos a favor.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
--Se aprueban.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, ahora solicitamos que se someta a
discusión el resto del Programa 02.
Sobre el particular, pido la palabra para fundamentar mi posición.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, este Programa se refiere al aporte fiscal
que se entrega a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que alcanza
aproximadamente a 130 millones de dólares. Se trata de recursos destinados,
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fundamentalmente, a cubrir deudas, algunas de las cuales se contrajeron, no
mediante autorización legal, sino al interior del propio giro.
No nos parece razonable que una empresa del Estado que se
endeuda tenga esta especie de aval tácito, por cuanto cada año en la Ley de
Presupuestos hay que aprobarle fondos para que pague la “farra”.
En la Comisión Especial Mixta planteamos que íbamos a aprobar el
Ítem Fondos para Indemnizaciones porque corresponde a compromisos
contraídos con trabajadores que se retiraron de la empresa, pero que
votaríamos en contra el resto del Programa dado que el conjunto del
endeudamiento de EFE no puede tener el mismo tratamiento.
Esa es la razón de nuestro rechazo.
El señor GAZMURI.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, la verdad es que este asunto fue
bastante discutido tanto en la Comisión Especial Mixta como en la Subcomisión
correspondiente. Finalmente, se aprobó un aporte a Ferrocarriles que permitirá
mantener en operación a la Empresa.
Como es de público conocimiento, ella ha presentado problemas
de diseño, de administración. Sin embargo, el punto es que todo el mundo está
conteste en que resulta fundamental mantener una empresa pública
ferroviaria.
Se han introducido cambios bastante profundos en su dirección;
de hecho, cuenta con una nueva presidencia. En general, en todas las
Regiones del país se señala la importancia de levantar a Ferrocarriles. Y votar
en contra implica frustrar esa posibilidad.
Ese es el asunto.
Su nuevo Presidente, señor Jorge Rodríguez, se ha comprometido
a presentar, dentro de tres meses, un plan de desarrollo de la Empresa, el
cual, si requiere ley -seguramente la necesita-, podremos discutirlo y aprobarlo
en el Congreso.
Por tanto, rechazar este Programa significa hacer inviable la
mantención de una empresa pública ferroviaria. Hay que hacerse cargo de eso,
si es lo que realmente desea la Oposición.
Otro tema son las profundas reformas que se deben realizar en
EFE. Si en ella hubo dolo, que opere la justicia con claridad. Creo que el
Gobierno ha demostrado capacidad de rectificación.
Lo único que señalo es que no se puede defender la llegada de un
tren a tal parte -como lo hizo el Senador señor Coloma, junto conmigo, cuando
en la estación de Talca abogamos por un mejor servicio ferroviario, saliendo
incluso en la televisión local- y después aquí votar en contra de esta Partida.
Porque eso resulta incongruente.
El señor LONGUEIRA.- El Honorable señor Coloma nunca actuaría así.
El señor COLOMA.- Acá manifesté lo mismo.
El señor GAZMURI.- Señor Senador, solo le digo que no es coherente reclamar
por mejores ferrocarriles y hacer inviable la empresa que los administra.
Esas dos cosas no se pueden hacer.
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Nada más, señor Presidente.
El señor COLOMA.- Solo exijo un mínimo de eficiencia, señor Senador.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Llegamos al término de la sesión. Por
tanto, el debate continuará mañana. Quedan inscritos los Senadores señores
García, Longueira, Muñoz Barra y Sabag, aparte de los que deseen intervenir
posteriormente.
Terminado el Orden del Día.
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2.3. Discusión en Sala.
Senado. Legislatura 355, Sesión 68. Fecha 21 de noviembre, 2007. Discusión
de Proyecto. Queda pendiente.

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA AÑO 2008
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Corresponde continuar con el debate
del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año
2008, en segundo trámite constitucional, iniciativa que cuenta con
informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
Los antecedentes sobre el proyecto (5347-05)
figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 53ª, en 2 de octubre de
2007.
En segundo trámite, sesión 66ª, en 20 de noviembre de 2007.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos, sesión 66ª, en 20 de noviembre
de 2007.
Discusión:
Sesiones 66ª y 67ª, ambas en 20 de noviembre de
2007 (queda pendiente su discusión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ayer quedó pendiente la Partida 19,
"Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones", Capítulo 01,
"Secretaría y Administración General de Transportes", Programa 02,
"Empresa de los Ferrocarriles del Estado".
A petición del Honorable señor Novoa, se votó
separadamente el Subtítulo 24, "Transferencias Corrientes", Ítem 03,
"A otras Entidades Públicas", Asignación 311, "Fondos para
Indemnizaciones", el cual fue aprobado por Sus Señorías en forma
unánime.
También a solicitud del Comité Unión Demócrata
Independiente, se sometió a votación el resto del Programa 02,
"Empresa de los Ferrocarriles del Estado". Y al respecto quedaron
inscritos varios señores Senadores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En la nómina figura, en primer
lugar, el Honorable señor García.
El señor OMINAMI.- ¿Me permite, señor Presidente para una moción de orden?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sí, señor Senador.
El señor OMINAMI.- Propongo que, al igual que en el día de ayer, se fije una
hora determinada para las votaciones más complejas y en las cuales se

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 824 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El
El
El
El
El

El

El
El

requiera la presencia de la mayor parte de los Senadores. Para el caso
de las Partidas que se van a analizar durante la mañana, sugiero que
ese plazo sea la una de la tarde.
señor NOVOA.- En verdad, no habrá nadie durante la discusión.
señor LARRAÍN.- Creo que tendríamos que ir votando desde ya.
señor NOVOA.- Las votaciones podrían empezar a las 11,15, para ir
despejando el asunto.
señor LARRAÍN.- Emitamos nuestro pronunciamiento a medida que se
debatan las indicaciones.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable
señor García.
Está en discusión el Programa 02, "Empresa de los
Ferrocarriles del Estado".
señor GARCÍA.- Señor Presidente, ayer se dijo que los recursos para la
Empresa tenían por objeto mantener su funcionamiento. Sin embargo,
el propio proyecto señala que 13 mil millones de pesos son para
amortización de la deuda interna, y otros 24 mil millones, para los
intereses de ella. O sea, las platas se destinan, no para
funcionamiento, sino para pagar deuda.
Tengo entendido que parte de esa deuda -sería
interesante que el Director de Presupuestos aclarara el punto- cuenta
con el aval del Estado, otorgado a través de una ley que nosotros
aprobamos en algún momento, luego de que nos convencieran de que
la reposición del servicio, sobre todo del tren de Chillán a Puerto Montt,
iba a ser un éxito. Por lo tanto, aquí habría una obligación de carácter
legal que cumplir.
No obstante, otra parte de la deuda fue adquirida por
Ferrocarriles sin autorización. Y nosotros, obviamente, vamos a votar
en contra de esta parte de la obligación que EFE contrajo sin contar con
el visto bueno del Congreso y sin el aval del Estado, por las razones
que todo el país conoce. ¡Todos sabemos que en Ferrocarriles hay,
desgraciadamente, un enorme despilfarro, situaciones denunciadas a
los tribunales de justicia, trenes irreales y otros que no funcionan,
estaciones fantasmas!
En consecuencia, mientras no se presente ante el
Congreso el plan anunciado para ver cómo el Estado piensa reactivar la
Empresa, creo que no es responsable seguir entregándole recursos.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Están inscrito a continuación los
Honorables señores Longueira y Muñoz Barra que no están.
Tiene la palabra el Senador señor Sabag.
señor SABAG.- Señor Presidente, todos conocemos la difícil situación por la
que atraviesa Ferrocarriles del Estado. Se trata de un servicio básico
para el transporte en el país, principalmente para el de carga, y está
radicado en el alma del pueblo chileno.
Por esa razón, siempre, desde 1990 hasta ahora, el
Congreso, con la mejor voluntad y comprensión, ha venido aprobando
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las diversas propuestas que el Ejecutivo ha efectuado para sacar
adelante a la Empresa, que es emblemática para nuestra nación.
Lamentablemente, las distintas soluciones no obtuvieron
los resultados esperados. Y hoy nos encontramos con graves falencias,
muchas veces motivadas por decisiones no afortunadas en la
adquisición de algunos equipos que es necesario reparar. Vastos
sectores del país aspiran a continuar apoyando a Ferrocarriles del
Estado.
También está el deseo de que el tren llegue hasta Temuco,
con equipos nuevos, más livianos y más modernos, y que pueda
extenderse hasta Puerto Montt. Para ello se han arreglado las líneas y
se han recuperado obras fundamentales, como el puente sobre el río
Malleco, que es una obra de arte espectacular. Este fue pintado y se le
hizo mantención, ya que por años estuvo en total abandono.
Lo mismo ha ocurrido con muchas otras estructuras
ferroviarias de gran valor.
Pienso que es posible realizar esos avances si nosotros
tenemos comprensión y la empresa cuenta con una buena conducción.
Fue nombrado hace poco como Presidente de la Empresa
de Ferrocarriles del Estado don Jorge Rodríguez Grossi, hombre que da
confianza al país y a todos los sectores.
Yo valoro la actitud del señor Ministro de Transportes y
Telecomunicaciones y del ahora Presidente de EFE. Son personas con
gran capacidad y talento que, sin embargo, asumen responsabilidades
para levantar una empresa deficitaria y que se encuentra en
condiciones muy difíciles.
No me cabe duda de que un hombre como don Jorge
Rodríguez -fue Triministro y se desempeñó en altos cargos- cumplirá el
desafío de sacar adelante la empresa.
El transporte por ferrocarriles es elemental para el
desarrollo del país. Hoy estamos en un plan de crecimiento muy
importante, debido a que las exportaciones siguen aumentando
permanentemente. Gran parte de la carga es llevada por tren. Si lo
eliminamos y no le damos el oxigeno correspondiente, sencillamente
tendríamos que pensar en construir nuevas carreteras.
Se señala que la Empresa de Ferrocarriles del Estado,
efectivamente, tiene una deuda de mil 200 millones de dólares y un
déficit de 50 millones de la misma moneda. Pero yo pregunto, señor
Presidente: ¿Cuando se construyó el Metro, su infraestructura y la
inversión las pagó el Estado? ¡No! Solamente se hizo cargo de los
gastos administrativos y operacionales, los que le pueden dejar algún
excedente. Pero si tuviera que pagar toda la inversión, amortizarla o
cancelar sus intereses, el Tren Metropolitano sería fuertemente
deficitario.
Sin embargo, Ferrocarriles se hace cargo de las
inversiones en infraestructura. Y eso es imposible de sobrellevar.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 826 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El
El

El
El

Repito: si eliminamos el ferrocarril, tendremos que
construir nuevas carreteras, las cuales, por supuesto, o las paga el
público o el Fisco.
Ahora bien, a mi juicio, muchas de las actuales deudas de
la empresa fueron asumidas indebidamente para realizar obras.
Tenemos el caso de Valparaíso, donde se soterró la línea férrea; pero
no solo eso, también se hicieron grandes avenidas. Son hermosas
obras que se han convertido en el orgullo de la ciudad. Y lo mismo
ocurrió en Talcahuano. ¡Pero todo con cargo a Ferrocarriles del Estado!
En la Octava Región se hicieron de nuevo las avenidas Prat
y Padre Hurtado. En Chiguayante hay avenidas bellísimas, al igual que
en San Pedro de la Paz. Se crearon ciclovías que llegan a la universidad
y a todas partes. Pero todo ese adelanto se pagó con cargo a EFE.
Por eso, hoy día tiene una tremenda mochila de deuda que
es imposible pagar.
Los recursos que estamos aprobando para la empresa son
solo para cubrir la deuda que contrajo por ley. El pago de
indemnizaciones corresponde a una legislación vigente…
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor
Senador.
señor SABAG.- …y debe seguir cumpliendo.
Ahora, se consideran 24 mil millones de pesos para servir
intereses y 12 mil millones para amortizar la deuda.
Lo que estamos aprobando no se utilizará en ampliaciones
ni en obras nuevas. Únicamente es para no caer en cesación de pagos.
No debemos olvidar que el 80 por ciento de la deuda de Ferrocarriles
está avalado por el Estado de Chile. En consecuencia, se tiene que
pagar sí o sí.
Por eso, me parece que no aprobar el presupuesto para la
Empresa de Ferrocarriles -destinado sólo a servir su deuda- sería
realmente increíble, máxime cuando no se autorizan nuevas obras.
Por eso, señor Presidente, responsablemente, anuncio mi
voto afirmativo a esta Partida.
Ya hemos citado para las próximas reuniones de la Quinta
Subcomisión de Presupuestos, que presido, a representantes de la
Empresa de Ferrocarriles del Estado, para conocer su plan de
desarrollo, que el nuevo Presidente de EFE quedó de presentarlo en dos
o tres meses más. De ese modo, entonces, tendremos la certeza de
que las cosas deben y van a mejorar.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Coloma.
señor COLOMA.- Señor Presidente, después de leer y oír algunos de los
planteamientos con relación a Ferrocarriles, el sentido común me hace
preguntar: ¿Con qué ropa hoy día se piden al Parlamento 68 mil
millones de pesos más?
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Deseo invitar a Sus Señorías a imponerse de lo que los
Senadores de la Concertación planteaban hace tres años. En esa
ocasión nos entregaron un boletín de dicha empresa, denominado “El
Ferroviario” -que yo guardé-, donde se da cuenta del Nuevo Plan
Trienal 2003-2005. Allí se anunciaba: “NUEVO SERVICIO TemucoPuerto Montt”; “NUEVO SERVICIO Temuco-Santiago”; “El éxito del
proyecto MERVAL”; “Ferrocarriles repotencia el tramo Santiago al sur”;
“Ferrocarriles volverá a unir tramo Temuco-Puerto Montt”; “Prometen
restablecer el tren hasta Puerto Montt”; “Megaproyecto EFE:”; “¡Ya
viene el tren”; “EFE anuncia ambicioso plan entre V y X regiones”.
Dicho plan tenía un costo total de 693 millones de dólares;
o sea, 350 mil millones de pesos, ¡350 mil millones de pesos! ¿Qué es
lo que hay hoy día? Sólo Comisiones investigadoras.
No sé si en el último tiempo los señores Senadores de la
zona sur han viajado en tren de Temuco a Puerto Montt. Desconozco si
está abierta la estación de aquel.
Señor Presidente, un mínimo de coherencia en el
Parlamento haría analizar lo que entonces se planteó, lo que se iba a
hacer con los 350 mil millones de pesos y lo que se realizó
efectivamente. Porque todo ello quedó en nada: los trenes comprados
eran de segunda mano, sus motores estaban fundidos y las platas se
perdieron, se diluyeron. Sin embargo, nos dicen que Ferrocarriles tiene
deudas por 68 mil millones de pesos que deben pagarse.
En definitiva, no hay tren, pero sí deuda. No hay orden,
sino Comisiones investigadoras.
Si la deuda es legal, tendrá que ser pagada. Eso lo sabe el
señor Director de Presupuestos. Pero tengo el temor de que haya otros
compromisos no amparados legalmente y que ahora se pretende
endosarlos al proyecto de la Ley de Presupuestos. Y eso es
completamente inaceptable.
Por su parte, este Presupuesto fue presentado por la
administración anterior de la empresa. Uno de sus elementos
principales era pagar la deuda y el otro cerrar estaciones de
ferrocarriles, entre ellas, la de Talca.
Por eso, la coherencia mínima es decir: ¡Cómo aceptar una
disposición cuyo propósito sea pagar deuda y cerrar estaciones!
Yo no quiero volver al tren fantasma ni a los tiempos en
que, a propósito de actos eleccionarios, el Ministro del Interior de la
época, don José Miguel Insulza, inauguró la estación de Talca. Fui al día
siguiente a tomar el tren y se me informó que no había y que sólo
pasaba una vez. Tendría que esperar hasta el año siguiente.
En consecuencia, señor Presidente, un mínimo de
coherencia y de consistencia -si a uno le importa mantener las
estaciones de ferrocarriles-, obviamente, nos obliga a no aprobar lo
que plantea el Gobierno, que es pagar la deuda y cerrar estaciones. De
lo contrario, ¿dónde está la coherencia?
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Por eso, digo a mi estimado amigo el Honorable señor
Gazmuri que me siento autorizado mil veces más que Su Señoría para
ir a la estación de Talca a declarar que voy a rechazar esta norma,
porque no quiero que la cierren.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Ominami.
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, para nadie es un misterio que hay una
discusión sobre la política ferroviaria y que se ha formado una Comisión
investigadora. Esperaremos los resultados de esta instancia, pues
resulta evidente también que a partir de ellos y del debate
correspondiente, habrá que definir un proyecto de desarrollo de la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado para el período 2008-2010. Se
trata de un nuevo plan trienal.
No deseo entrar en un alegato general, que busca
desprestigiar el conjunto de los proyectos realizados.
Cabe destacar que una parte muy importante de la deuda
de Ferrocarriles -y los señores Senadores que representan a la Quinta
Región deben saberlo bien- tiene que ver con la recomposición de
MERVAL.
El Senador señor Coloma se refirió a los anuncios sobre
respecto a MERVAL. Estos son justos y correctos. Se han gastado más
o menos 500 millones de dólares para que la empresa funcione en
buenas condiciones,…
El señor COLOMA.- ¡Pero se gastó la plata!
El señor OMINAMI.-…y pido a Sus Señorías que se tomen la molestia de
abordar el tren que pasa cerca del Congreso, que circula desde
Limache hasta la Estación Puerto, en Valparaíso.
Al finalizar la dictadura, ese tren servía para una sola
cosa: para mandarlo al museo de las antigüedades ferroviarias. Y hoy
es el principal medio de transporte de la Región.
Entonces, mencionemos eso también, porque forma parte
de la realidad. Probablemente, se han cometido irregularidades y
existen problemas en otros trayectos; pero, en esta Región, el
ferrocarril ha significado un gran proyecto, y uno escucha a la gente
decir -también se lo manifiestan a los Senadores señores Arancibia y
Romero- que desean más estaciones y que se repongan las que
existían antes.
¿Qué se plantea en Calera y Quillota, por ejemplo? ¡Que el
tren arribe a esas localidades! Es una gran reivindicación.
Hoy día llega a Limache, y cabe señalar, por ejemplo, que
buena parte de los funcionarios del Congreso que habitan en esta
Región se desplazan en ese tren.
Entonces, digamos las cosas como son. Haber realizado la
Cuarta Etapa -que significó hundir la vía férrea y despejar el centro
urbano de Viña del Mar- constituyó un tremendo proyecto, donde se
invirtieron de 400 a 500 millones de dólares.
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Por lo tanto, creo que es importante tener una visión
ecuánime, justa. Ser muy duro con aquellas cosas que se hicieron mal,
pero valorar las que se hicieron bien. No es posible tender un manto de
desprestigio sobre el conjunto de las inversiones efectuadas por la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Me parece que en el caso de MERVAL las cosas se han
realizado correctamente. Soy partidario de mantener y potenciar esta
empresa, y de que en algún momento se rehabiliten los recorridos
entre Calera y Quillota y entre Quillota y Limache, de manera de
fortalecer este ferrocarril, que funciona, no sé si en condiciones
óptimas, pero sí buenas.
Desde ese punto de vista, considero que la propuesta de la
Oposición constituye francamente una monstruosidad, porque
significaría pagar únicamente las indemnizaciones y llevar a la quiebra
a la empresa. Y no vislumbro con qué fundamento, pues no solo
conduciría a la quiebra a una empresa estatal, sino que también, por la
vía de la garantía del Estado involucrada, llevaría a Chile a una posición
de default.
Lo anterior causaría mucho daño, y se reflejaría en las
clasificaciones de riesgo.
Esperemos a conocer los resultados de la Comisión
Investigadora y a formular en conjunto un programa de desarrollo para
la empresa durante el trienio 2008-2010.
Si nosotros aprobamos la proposición de que se trata, nos
estaremos inhabilitando para realizar ese debate, con lo cual
cometeremos un gravísimo error.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Pérez Varela.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, deseo recordar que el famoso plan
trienal anterior contó con el apoyo del conjunto de la sociedad chilena y
de las fuerzas políticas, porque se presentó como una iniciativa seria,
responsable y que iba a generar un gran impulso a la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado.
¿Y cuál fue el resultado?
Es preciso recordar que no es esta discusión la que
verdaderamente destruye a EFE, sino todo lo que significó la aplicación
de dicho plan trienal: las pérdidas generadas a lo largo de todo Chile
por un plan mal hecho, mal diseñado, peor implementado, llevado
adelante por su administración.
Respecto al tren al sur, por ejemplo, cuando se inauguró
el tramo a Los Ángeles se invitó a una gran celebración y se realizó una
gran campaña. Sin embargo, la Estación Coigüe solo operó un mes.
¿Quién es responsable del desprestigio de EFE? ¿Esta
votación o ese plan mal desarrollado? ¿Quién es responsable del
desprestigio de una empresa estatal? ¿Esta votación o quienes la
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administraron en forma absolutamente irracional durante más de tres
años?
Los planes trienales se elaboran para que resulten, y el
correspondiente a 2003-2006 fue un fracaso. No nos vengan a pedir
hoy un cheque en blanco con el objetivo de diseñar otro, cuando en la
práctica han demostrado claramente que son incapaces de llevar
adelante una empresa del Estado como la de Ferrocarriles de manera
seria.
Todo lo hicieron con la intención de utilizar estas
inversiones con un fin electoral: las estaciones se inauguraron
precisamente días antes de los comicios y los anuncios de grandes
inversiones se realizaron meses antes de las elecciones.
Y lo dijo con todas sus letras el propio Senador señor
Sabag: ¡en el Gran Concepción se construyeron obras viales
financiadas por EFE con un afán electoral!
Por lo tanto, el fracaso de la Empresa de los Ferrocarriles
del Estado le corresponde a quien anunció -como lo hizo el Presidente
Ricardo Lagos- inversiones de carácter vial con platas de una empresa
que en todo momento se sabía que serían absolutamente deficitarias.
¿Quién es culpable? ¿Esta votación o quien ideó, fraguó,
planificó que las avenidas del Gran Concepción se realizaran con
dineros provenientes de EFE?
Ese es el responsable, el que desprestigió a la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado. ¡Y hoy nos vienen a pedir nuevamente que
les otorguemos un cheque en blanco para apoyar recursos que se van a
despilfarrar!
No, estimados señores Senadores. El despilfarro llevado a
cabo por la Concertación en dicha empresa es el culpable del
desprestigio y quiebra de esta, y hoy nuestros votos estarán
disponibles solo para el pago de sus obligaciones legales.
Además, recuerdo que dicho desprestigio también se
origina en que altos ejecutivos de EFE están sometidos a proceso por
fraude al Fisco, por hechos ilícitos.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, Su Señoría.
señor PÉREZ VARELA.- Por lo tanto, no es dable que ustedes pidan al
Senado que apruebe recursos a una empresa que utilizaron
políticamente; que administraron de una manera que la llevó al fracaso
absoluto, y que hoy solo arroja pérdidas y ningún beneficio para la
sociedad chilena.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Muñoz Barra.
señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, todos sabíamos que hoy se iban a
repetir en alguna medida los argumentos esgrimidos ayer con relación
al Transantiago.
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Vuelvo a señalar que en este punto existen dos
responsabilidades: por una parte, la pésima administración, que nadie
pude ocultar, y por la otra, la evaluación acerca de si Chile necesita o
no Ferrocarriles, que los señores Senadores tendrán que ponderar.
En cuanto al tema de la mala administración, está
funcionando la Comisión Investigadora de la Cámara de Baja, integrada
por Diputados de todas las tendencias; el Poder Judicial no solo
sometió a proceso a tres funcionarios de alto nivel, sino que los envió a
prisión, y creo que ninguno de los Senadores -al menos desde esta
bancada- va a alzar la voz para justificar si hubo dolo, peculado, mala
administración y, fundamentalmente, deshonestidad.
Señor Presidente, durante gran parte de estos días hemos
escuchado a los parlamentarios hablar acerca del Transantiago, y por
muchísimo tiempo quienes representamos a Regiones hemos debido
aceptar inversiones, inversiones, inversiones en el Metro de Santiago,
al cual permanente y sistemáticamente -así es- hemos ayudado a
subsidiar.
Entonces, ¿qué acontece?
A través de diferentes formas y procedimientos los
parlamentarios dicen: “Bueno, corrijamos, hagamos tal cosa; pero
busquemos una fórmula para que el Transantiago funcione”. Y me
parece correcto que este marche bien, porque son seis millones de
compatriotas los que lo utilizan. Y nadie arruga ni siquiera la nariz
cuando se señala: “Si hay que subsidiar 35 millones de dólares
mensuales, los ponemos".
Entonces, la crisis de la Empresa de los Ferrocarriles del
Estado no solamente atañe a la Capital, sino a todas las ciudades
ubicadas entre aquella y Puerto Montt. Y he escuchado a algunos
Senadores hablar del ferrocarril con relación a otras zonas del sur del
país.
Se dice que la mala administración aconseja no entregar
recursos para tratar de mejorar la gestión de EFE.
A veces, los árboles no dejan ver el bosque. Los mil 100
millones de dólares forman parte de un crédito obtenido con aval del
Estado. Y la verdad -digámosla también- es que esos dineros están, en
su gran mayoría, invertidos. Hay quienes dirán que fueron mal
invertidos. En el sur de Chile ciertas estaciones han sido
reacondicionadas -por ejemplo, la de Temuco; y lo sabe el Honorable
señor
García y otros parlamentarios de la zona- y las vías de
ferrocarriles también han recibido una enorme inversión.
Aparte de la mala administración, lo que ha ocurrido es
que las locomotoras diésel han fallado, porque no han sido capaces de
enfrentar...
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor MUÑOZ BARRA.- …el desgaste que significa 700 u 800 kilómetros de
viaje continuo.
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Ahí hay un error técnico respecto del cual alguien tiene
que responder.
Chile necesita ferrocarriles...
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, Su Señoría.
señor MUÑOZ BARRA.- Ya termino, señor Presidente.
Se dice, por ejemplo, que el tren al sur no es rentable
económicamente. ¡Pero -por favor- en ninguna parte del mundo las
empresas de ferrocarriles son rentables! España las subsidia en un 50
por ciento y, los países europeos, en general, en 40 por ciento.
Entonces, no hagamos un debate sobre la base de una
rentabilidad que en ninguna parte del mundo ha sido posible conseguir.
El tren para las provincias de Chile es cómodo y seguro.
Asimismo, debo señalar que existen responsabilidades en
cuanto a la pobreza técnica de nuestros ferrocarriles. Porque durante
17 años y hasta 1990, no se invirtió ni un solo centavo en ellos. Los
trenes, adquiridos antes de 1973, seguían con sus mismas alfombras,
asientos y carros desvencijados. Y, desde esa fecha hasta hoy día, el
país ha tratado de enfrentar la necesidad, que todos los chilenos
reclamamos, de un ferrocarril que produjo el desarrollo de las
provincias. Eso todos lo sabemos y lo reconocemos...
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
señor MUÑOZ BARRA.- Por eso, lamento la decisión de algunos sectores
políticos que, haciendo uso de sus atribuciones en un sistema
democrático, rechazarán estos aportes.
A mi juicio, están equivocados porque en este punto deben
separarse las responsabilidades penales que les corresponde a aquellos
que han infringido las reglas éticas y morales.
Debemos dar una señal de responsabilidad al apoyar y
respaldar, con todos los requisitos y las normas que quieran, un
servicio de ferrocarriles que forma parte de la historia del país y que
Chile lo necesita.
Por eso, lamento la decisión que han tomado algunos
colegas.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Arancibia.
señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, parecerá raro pero no voy a empezar
a hablar de Ferrocarriles.
Yo quiero recordar un proyecto denominado “Tridente",
que contemplaba la construcción de cuatro fragatas en nuestro país y
que tratamos de llevar adelante. Este plan, que era extremadamente
interesante, contemplaba un programa offset alemán -y debo
recordárselo a Sus Señorías- consistente en hacerse cargo del
ferrocarril entre Santiago y Puerto Montt. Dicha inversión equivalía,
más o menos, a mil 100 millones de dólares, que era la cifra que
nosotros íbamos a invertir en las fragatas y que ellos retribuirían en el
tren de Santiago a Puerto Montt.
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¡Se imaginan los señores Senadores un tren alemán
operando hoy día entre Santiago y Puerto Montt!
Menciono lo anterior como un referente para que ustedes
vean que cuando se toman decisiones llevados por la pasión, el orgullo
o por cualquier otra consideración, estas no siempre obedecen al mejor
interés del país.
En seguida, me referiré a la situación de MERVAL que, con
entusiasmo, planteó el Senador señor Ominami.
MERVAL presta un gran servicio; mueve del orden de un
millón de pasajeros mensualmente y tiene un desfinanciamiento anual
de 2.400 millones de pesos. Lo ideal para MERVAL sería separarlo de
EFE...
señor PROKURICA.- Así es.
señor ARANCIBIA.- Porque, aparte de la mala imagen que tiene, EFE es un
pésimo socio.
Si separáramos a MERVAL y Chile asumiera, como el resto
de los países, el gasto de inversión -porque es muy difícil que los
ferrocarriles logren pagar por sí solos dicho gasto- tendríamos esos
2.400 millones de pesos disponibles.
Asimismo, si el Gobierno hiciera las cosas bien y el Seremi
de Transportes de la Quinta Región hubiera considerado en el diseño
del Transvalparaíso la conexión con MERVAL, no tendríamos el actual
déficit de 2.400 millones de pesos.
Entonces, saliendo al paso de la intervención del
Honorable señor Ominami, debo expresar que acá tenemos un muy
buen servicio, que brinda un importante apoyo a la gente de mi Región,
cuyo desfinanciamiento es pequeño (2.400 millones de pesos),
producto de la gestión de un pésimo Seremi de Transportes que no
articuló adecuadamente el sistema y de la carga emocional que
significa permanecer dentro del Sistema de Empresas Públicas,
particularmente en la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, lo cual
impide que nosotros le demos los recursos que le corresponde,…
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, Su Señoría.
señor ARANCIBIA.- …porque Chile se los ha farreado.
Señores Senadores, tendríamos un tren alemán desde
Santiago hasta Puerto Montt si se hubiesen hecho las cosas bien o
tomado las decisiones correctas y si no hubiera existido robo de plata o
no se hubiera actuado orgullosamente.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Romero.
señor ROMERO.- Señor Presidente, tal como señaló recién uno de mis
colegas de la Región vecina a la que yo represento en el Senado,
aparentemente los durmientes no dejan ver los trenes. Siento que
estamos haciendo un análisis correcto, desde el punto de vista de los
planteamientos de quien me antecedió en el uso de la palabra.
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No estamos cuestionando si MERVAL funciona bien o mal,
porque sabemos que lo hace bien. Lo que objetamos es cuál es el
futuro de un tren regional que está asimilado a una muy mala
administración centralizada. Porque, en definitiva, de lo que se trata no
es, tal vez, de los 2.400 millones de pesos de déficit -que debería
obviamente preocuparnos-, sino de hacer notar con mucha fuerza que
este tren originalmente partía en Los Andes, pasaba por San Felipe,
continuaba por Llaillay, se unía en Calera y Quillota, para llegar a
Limache y al Puerto de Valparaíso. Y el Senador señor Ávila sabe que
ese era el recorrido de una actividad ferroviaria espectacular que había
en esta Región.
Sin embargo,
con el paso del tiempo nos fuimos
encontrando con que el trayecto del tren se iba achicando y su
recorrido cada vez era más reducido.
Por eso, siento que resulta muy difícil colaborar en el
desarrollo de un tren regional cuando se halla asimilado a una
administración general que carece de toda posibilidad de contribuir en
forma efectiva a los planes que deben impulsarse.
Por eso, a esta altura del debate, solicito que se oficie en
mi nombre al Ministro de Transportes y al de Hacienda, para que
analicen la factibilidad de separar esta actividad regional -también
puede ocurrir en otros casos- de la administración central, porque
simplemente va a ser imposible que respaldemos esta actividad si nos
encontramos de forma permanente con una situación de tal naturaleza.
Asimismo, solicito que se estudie de verdad y con
responsabilidad el costo de volver a los recorridos que había antes.
Porque los trenes funcionan por una trocha que pertenece a
Ferrocarriles. De modo que, económicamente hablando, no es tan difícil
lo que planteo.
De otra parte, debo puntualizar que aquí no están en
juego los compromisos legales. Y doy seguridad en tal sentido: voy a
votar a favor de los que existen -como el Fondo para Indemnizaciones, porque no estaríamos contribuyendo de manera positiva si
descartáramos un aspecto como ese.
Por eso, pido que se oficie respecto de esos dos asuntos:
la descentralización de MERVAL y la extensión desde Limache hacia el
interior, llegando incluso a Los Andes en su recuperación.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable
señor Espina.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, la lógica que han aplicado los
parlamentarios y el Gobierno de la Concertación en el debate del
proyecto de Ley de Presupuestos es muy difícil de entender para una
persona que esté sentada en las tribunas.
La regla general debiera ser que el Ejecutivo, cuando
solicita recursos, no solo señale para qué, sino que además, tratándose
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de dineros que tienen vinculación con problemas graves, como los del
Transantiago y Ferrocarriles, indique con claridad cuáles son las
soluciones.
Esto es como cuando alguien manda a reparar el auto a un
garaje: no pueden dejar de arreglarlo y pedirle plata de forma
indefinida.
Lo que pasó ayer con el Transantiago es directamente eso.
Un Parlamento que le entrega dineros a un Gobierno sin
que este le señale con claridad cómo va a resolver el problema -en este
caso, el del Transantiago- actúa con irresponsabilidad.
Y lo mismo puede decirse de un Congreso que accede a la
solicitud del Ejecutivo de que le entreguen 37 mil millones de pesos
para que en tres meses más le diga cómo piensa solucionar el
problema de Ferrocarriles.
Señor Presidente, he visto cómo los parlamentarios de la
Concertación atribuyen la crisis de Ferrocarriles a la falta de una buena
administración, a dificultades con las locomotoras, con los trenes.
¡Aquí hay fraude al Fisco! ¡La plata de Ferrocarriles se la
robaron, con mayúsculas! ¡Hay personas sometidas a proceso por
fraude al Fisco, coima, cohecho! ¡Tienen el catálogo completo de los
delitos del Código Penal!
A los alumnos que estudian Derecho Penal en las
universidades los mandan a Ferrocarriles para que aprendan las figuras
delictivas. Ese es un nuevo curso.
No se trata aquí de una mala administración, de un
funcionario que calculó mal la gestión: ¡hay procesados por los peores
delitos que consagra la legislación chilena!
¿Saben lo que es “fraude al Fisco”? ¡Es robarles la plata a
los pobres de este país, a quienes ustedes dicen defender!
¿Saben lo que es “cohecho”? ¡Es recibir dinero a cambio
de un trabajo que no se realiza para robársela!
¿Saben lo que es “tráfico de influencias”? ¡Es utilizar un
cargo público -en este caso, en Ferrocarriles- para arreglárselas con
una empresa privada corrupta que finalmente termina favoreciéndolo al
funcionario que lo desempeña!
El señor ÁVILA.- ¡Estamos en una clase de Derecho Penal…!
El señor ESPINA.- ¡Esos los cargos, señor Presidente!
Entonces, no pueden ustedes venir a decir aquí que hay
un problema de administración, que las cosas no andan bien, que si los
trenes hubieran sido mexicanos, belgas o alemanes todo habría sido
distinto.
¡No, señores! ¡Da lo mismo la marca de los trenes!
Sinceramente, no sé cómo ustedes -lo señalo con el mayor
respeto- pueden avalar una petición de recursos por 37 mil millones de
pesos sin que, como parlamentarios de Gobierno, no digan a las
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autoridades que no están dispuestos a defender un peso mientras no
se les explique cómo se va a solucionar el problema de los ferrocarriles.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se cumplió su tiempo, señor
Senador.
señor ESPINA.- Señor Presidente -con esto termino-, sería una
irresponsabilidad que este Parlamento entregara recursos a
Ferrocarriles si no está claro, primero, en qué se van a gastar, qué
cambios de fondo se harán y de qué manera se va a restablecer la fe
pública, engañada por el Gobierno anterior cuando prometió al sur de
Chile trenes que hoy día no existen.
Cuando se juega con la fe pública, hay que asumir las
responsabilidades políticas.
Por esa razón, señor Presidente, no vamos a votar a favor
de los recursos en cuestión.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Bianchi.
señor BIANCHI.- Señor Presidente, recogeré un poco lo que dijo el señor
Senador señor Espina.
No puedo hacer una clase de Derecho, pero sí una
reflexión ciudadana y preguntar si Moya está dispuesto a seguir
pagando por toda la situación producida. Porque creo que Moya, a
estas alturas de la vida, debiera de hallarse bastante complicado.
¿Y quién es Moya? Todos los ciudadanos de este país que
pagamos nuestros tributos y no estamos dispuestos a que se siga
llevando adelante con irresponsabilidad un sistema que se encuentra
absolutamente colapsado.
Al igual que ayer, hoy tengo la mayor responsabilidad y el
máximo entusiasmo para apoyar al Gobierno.
señor LETELIER.- Sí. ¡Se notó…!
señor BIANCHI.- Porque si ayer voté como lo hice, fue para procurar una
solución definitiva.
Cuando uno dice “No más recursos para un sistema que
está fracasado”, actúa con ese ánimo.
Y el propio Presidente del Senado lo planteó la vez pasada,
pero, por desgracia, no se le escuchó: “Definamos” -expresó- “el
sistema del transporte de este país: si va a ser estatal o no, si será
compartido o no”. Es un gran tema país. Sin embargo, debemos tomar
una decisión como Estado respecto del tipo de transporte que
deseamos.
Lamentablemente, esa no ha sido la materia a discutir. Y
creo que a estas alturas Moya ya está harto cabreado de poner fondos
una y otra vez en una empresa donde ha habido problemas financieros
y se han registrado las situaciones que el país conoce.
Siento que hoy día uno, si es responsable, tiene la
obligación de decir “Basta ya de esta situación”, porque ve que está
dando plata a un sistema fracasado, que simplemente no es viable, que
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no marcha, que no funciona. Y sí constituye una irresponsabilidad
seguir entregando dineros sin definir el problema de fondo, que es
cómo buscar una solución definitiva para el transporte público de
nuestro país.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
señor LETELIER.- Señor Presidente, la ignorancia es un mal superable,
cuando hay voluntad.
señor NARANJO.- ¡La estupidez no tiene vuelta!
señor LETELIER.- Así es.
señor PROKURICA.- ¡La frescura, tampoco…!
señor LETELIER.- Pero cuando se escucha decir que Ferrocarriles del Estado
es un fracaso, que está destruido, que no hay cómo pagar las deudas,
es entendible que cada uno de nosotros vea la realidad de dicha
empresa según la Región que representa y conforme a la evolución que
aquella ha tenido.
Con eso no quiero minimizar en nada las investigaciones
que se llevan adelante en la Cámara de Diputados y en los tribunales
de justicia. Y espero que los responsables, si hay desfalcos -y todo
indica que existe una situación de irregularidad-, sean brutal y
severamente sancionados.
Sin embargo, cualquiera que sea el monto de las
decisiones erróneas o interesadas que se tomaron, eso no puede
confundir -como algunos lo quieren hacer, por razones que considero
equívocas- la realidad de Ferrocarriles del Estado y el desarrollo que ha
tenido esta empresa.
Una parte muy importante de la deuda -se dijo aquí- tiene
que ver con la Quinta Región.
Otra, tremenda, con la reposición y modernización de la
línea entre Santiago y Chillán, donde se cambiaron los durmientes de
madera, en pésimo estado, por otros, de hormigón, y en que se llevó a
cabo un proceso de señalización interna, con cables de fibra óptica, a
fin de mejorar la seguridad en los cruces, cuestión sobre la que el
Senador señor Coloma, con razón, ha reclamado mucho.
Y una de las actividades de Ferrocarriles del Estado que
defiendo y reconozco con orgullo es la del Metrotrén de Santiago a San
Fernando, probablemente una de las áreas más rentables de la
empresa, donde se traslada mensualmente a cerca de un millón de
pasajeros, con sobre diez frecuencias al día.
Es cierto: uno tiene una visión que quizás depende de la
realidad del lugar que representa. Yo soy testigo de cómo el Senador
Coloma reclamaba por el control en los cruces ferroviarios, atendida la
existencia de gran cantidad de trenes más silenciosos y rápidos, que
por supuesto hace necesarias mayores medidas de seguridad. Y esa es
una realidad indesmentible, a lo menos entre Santiago y Chillán.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor LETELIER.- Aquí de repente se ponen en debate la obligación de pagar
el servicio de la deuda y la posibilidad de echar abajo ciertas partidas.
Si el sector privado tuviera el convencimiento de que
Ferrocarriles del Estado es tan desastroso, ningún particular habría
licitado el negocio de la carga. Y un destacado inversionista de mi
Región es socio en una empresa del rubro.
Por ende, percibo que hay muchos actores -usuarios,
empresarios, en fin- que entienden la importancia de Ferrocarriles del
Estado en términos no solo estratégicos sino también comerciales.
Creo, entonces, que se debe fomentar el desarrollo y
recuperación de dicha empresa, la cual de momento está por el suelo.
Lo sucedido en fecha reciente es, por cierto, condenable. Y
deseamos que los responsables sean identificados y sancionados.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor LETELIER.- Pero no por ello uno tiene que actuar como en el chiste de
don Otto y tirar el sofá por la ventana, cuando el problema es otro.
Votaremos que sí, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Informo a la Sala que hay más de
cinco oradores inscritos. Con el ritmo que llevamos, vamos a estar
hasta el viernes votando las partidas. De modo que Sus Señorías deben
prepararse para las sesiones de mañana.
El señor PROKURICA.- Son materias importantes.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Formulo el anuncio solo para que
todos estén enterados.
El señor NOVOA.- Sesionemos hoy hasta el total despacho de la iniciativa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Allamand.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, he seguido atentamente el debate que
se ha producido con relación a la empresa en comento. Y me viene a la
mente una sentencia con la cual Al Gore, Premio Nobel de la Paz,
termina sus conferencias sobre el cambio climático: el cambio climático
no es un problema político, sino ético, que la Humanidad debe abordar.
Cuando uno analiza la situación de Ferrocarriles del
Estado, no puede hacerlo simplemente como si estuviera frente a un
problema presupuestario de tono menor.
¿Por qué no decimos de una vez por todas cuál es el
verdadero problema que tiene esa empresa? Pero con todas sus letras,
en forma clara, más allá de lo que pueda haber ocurrido en forma
excepcional en una Región u otra.
Ferrocarriles del Estado, bajo los Gobiernos de la
Concertación, refleja la peor de las prácticas políticas: ha sido un feudo
partidista desde el primer día.
Yo invito a los señores Senadores oficialistas a que revisen
quiénes han sido sus presidentes y directores a lo largo de los últimos
17 años. ¿Con qué se van a encontrar? Con que los máximos ejecutivos
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siempre han militado en el mismo partido político y todos han exhibido
un rasgo común: no han tenido la menor idea sobre el negocio
ferroviario. Con suerte se puede encontrar a alguno que en su etapa
escolar jugó con un tren eléctrico.
señor MUÑOZ ABURTO.- Yo nunca tuve plata para comprar un tren eléctrico.
¡De madera o de plástico, sí…!
señor ALLAMAND.- ¡De ferrocarriles no han sabido nada!
Pero no es solo eso, señor Presidente.
Las campañas sobre ferrocarriles tienen un patrón: se
anuncian planes faraónicos, de miles y miles de millones de dólares,
que operan precisamente en períodos electorales; se formula todo tipo
de proposiciones fantásticas, que luego se desvanecen como pompas
de jabón. Porque, a lo menos, el tren de Victoria al Sur es una
atracción turística, por una razón muy simple: ¡es un tren fantasma…!
La verdad es que aquí estamos frente a un caso marcado lo digo con todas sus letras; escojan Sus Señorías la proporción- de
gigantesca ineficiencia o de inmensa corrupción.
Sin embargo, lo más notable fue lo ocurrido en la
Comisión de Transportes del Senado cuando se interpeló al señor
Patricio Rojas -encargado del sistema de empresas públicas, quien en
teoría debiera fiscalizar a la empresa en cuestión- para señalarle que
existía un descalabro en Ferrocarriles del Estado; que esta empresa se
había transformado en una plataforma para las campañas electorales, y
que los trenes se utilizaban para realizar propaganda. ¿Saben Sus
Señorías lo que respondió? “¿De qué se extrañan?...
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
señor ALLAMAND.-…Desde los tiempos del Presidente Balmaceda, los trenes
en Chile se han utilizado con motivos políticos”.
En verdad, señor Presidente, esto es una vergüenza. Y
porque es una vergüenza, vamos a votar por el rechazo.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ruiz-Esquide.
señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, comienzo recogiendo en estos
pocos minutos las palabras de los Honorables señores Allamand y
Espina, a quienes mucho respeto y aprecio.
Concuerdo en que este es un problema ético. Y de estas
bancas jamás ha salido una sola palabra de respaldo a las acciones
groseras -como un Senador las llamó-, o deficiencias graves, o robos, o
ladroneo, o sinvergüenzuras a que se hizo referencia esta mañana.
Para eso están la Comisión Investigadora de la Cámara de
Diputados y la Justicia. Y todos los que hayan pecado, de arriba abajo,
deben caer. A ese respecto no tengo problemas.
En materia ética, a mí no me dan lecciones desde las
bancas de Sus Señorías.
También fue un problema ético lo que, como todos
sabemos, ocurrió entre 1973 y 1980. Y nadie ignora que la historia de
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las empresas no es de cuatro, cinco o diez años, sino de quince, veinte,
treinta. Porque así se producen los errores y descalabros. Y de esos
vientos surgen las tempestades.
¿Que ellas se agudizan con lo que pasa ahora? Lo
reconozco. Y ni un solo democratacristiano o miembro de la
Concertación que haya caído en lo que Sus Señorías señalan puede
terminar libre de toda culpa.
Pero eso también pasó antes, señores Senadores. De 1973
en adelante -todos sabemos por qué-, durante los tiempos del señor
Federici, se liquidó conscientemente a Ferrocarriles del Estado. Y ello
fue a raíz de un problema de carácter político relacionado en forma
directa con el paro de octubre de 1972.
En esas condiciones nosotros podemos situar claramente
el debate. Pero aquí no se dan lecciones de un solo lado.
En segundo término, nuestro alegato es que Sus Señorías
tienen una ventaja comparativa. Les resulta estupendo que un Senador
de la Concertación reconozca que hay errores. Parece fantástico. Y lo
utilizan para ganar puntos, porque no son una academia literaria, sino
una asociación política que desea llegar al poder en forma legítima,
utilizando los mecanismos que les franquea la democracia. En los
tiempos en que ustedes podían usar el poder, a nosotros no nos era
factible expresarnos.
En tercer lugar, creo que el error de la Oposición radica en
que está exagerando la nota. Una cosa es castigar a la Concertación
por sus errores y tratar de sacar cierta ventaja política; eso es legítimo.
Pero cuando empiezan a eliminar las posibilidades de que el Estado
funcione caen en un problema que no es de carácter político, sino ético.
Por lo tanto, a fuerza de tirar el elástico, la gente, el
pueblo, lo que ustedes denominan “los Moya", también entiende que se
ha pasado más allá de lo que el bien común del país merece, requiere y
desea.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Concluyo, señor Presidente, con una sola frase. A mi
juicio, debemos distinguir entre la situación concreta de las empresas,
en lo cual la Oposición puede recoger las ventajas de los errores, y la
marcha del país, ya que si se niegan los recursos al Transantiago, a
Ferrocarriles o a cualquier otro servicio de esa naturaleza las
actividades se paralizan.
Y las experiencias existen. Algunos Honorables colegas me
han recriminado el que siempre me remita al pasado para recoger
ideas, historia y enseñanzas a fin de que los hechos no se repitan. Pero
advierto a Sus Señorías que mucho de lo que sucedió en Chile fue
anunciado de la misma manera por Senadores de entonces.
En consecuencia, lo que se debe hacer es no llevar las
cosas a ese extremo. Porque, en definitiva, cuando se pierde la noción
del bien del país y de la democracia, que es exigencia para lograrlo, al
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final no ganan ni la Oposición ni el Gobierno, sino quienes, a la larga,
no quieren la democracia, de ningún color.
Por eso, en la esperanza de que el debate vuelva a la
razón, como ha ocurrido en otras oportunidades, voy a votar que sí.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Escalona.
señor ESCALONA.- Señor Presidente, me llama la atención cierto curso que
ha tomado el debate debido a que algunos señores Senadores cuyos
amplios conocimientos de Derecho no desconoceré -aún más, los
ostentan y se ufanan de ello- cometen, a mi juicio, un error esencial,
que es confundir el rol de los tribunales de justicia con el de esta
Corporación.
Nosotros no estamos acá para establecer penas. Esa
función la cumplirán los tribunales de justicia. Y tales sanciones serán
necesariamente individuales.
Aquí se quiere castigar a una institución, entre comillas:
Ferrocarriles.
¡De repente, siento que esos doctos colegas pueden llegar
al extremo, en esta gravísima confusión de roles, de ir a darles patadas
a las locomotoras...!. ¡No sé qué más podrán hacer! Pero la verdad es
que incurren en una seria perturbación.
¡Pienso que más de alguno de aquellos que les habrán
enseñado Derecho deben de estar dándose cabezazos, porque es poco
lo que sus alumnos aprendieron...!
Incluso más, a alguno de esos Senadores los conocí en
épocas pretéritas pronunciando encendidos discursos, cuando tenían el
pelo más largo u ostentaban enormes cabelleras. Y, en su rol de
dirigentes juveniles,...
señor PROKURICA.- ¡Mire para el lado!
señor ESCALONA.- ... condenaban, en los años setenta, al Gobierno de
Allende por querer instalar tribunales populares.
señor LARRAÍN.- Así es.
señor ESCALONA.- Pero me pregunto: ¿qué estamos haciendo aquí?
Exactamente lo que ellos siempre, de boca, han dicho que rechazan,
esto es, someter a un linchamiento público a personas cuyas
responsabilidades deben ser establecidas por los tribunales de justicia.
Son estos los que determinan las de carácter penal.
Entonces, la situación es sumamente llamativa.
Sin embargo, ¿cuál es el resultado final? Porque, por
último, podría tratarse de una digresión y de que la gente no recuerde
que usó pelo largo, que habló cosas, que pronunció discursos. Está
bien. Eso ocurre. La memoria no es, necesariamente, un atributo de
todos los humanos. Y las personas se olvidan de las cuestiones que
hablan y de lo que predican. Puede ser.
Mas ahora viene el problema práctico.
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Dejar sin financiamiento a Ferrocarriles del Estado
significa, en los hechos, crear una situación insostenible. ¿Para qué?
Para que una parte importante del patrimonio nacional vaya a la
quiebra y, al final de cuentas, se venda como chatarra.
Ese es el resultado concreto.
Es decir, si aquí no existe voluntad política para sostener
el funcionamiento de la Empresa, con el objeto de que efectivamente
pueda contar con un plan estratégico de largo plazo que le permita salir
de los abusos, del difícil pie en que se encuentra, lo que generaremos
será un callejón sin salida. Y sabemos dónde estos terminan: en la
quiebra.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiempo, señor Senador.
señor ESCALONA.- Para concluir, señor Presidente, además solicito que los
parlamentarios que acá formulan tan encendido discurso les señalen
también a sus colegas (algunos, Senadores; otros, Diputados o
Diputadas) que no hagan otro tanto en las Regiones a fin de pedir
platas para Ferrocarriles.
Porque ese es otro lamentable problema que se genera
aquí, en la medida en que una parte de las bancadas vota en contra y
después condena al Gobierno por no aportar recursos a Ferrocarriles.
Entonces, ¿cómo la Empresa va a disponer de fondos si aquí, en el
Congreso, se los niegan?
Tal incoherencia parece ser un signo de los tiempos, señor
Presidente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede intervenir el Honorable señor
Prokurica.
señor PROKURICA.- Señor Presidente, por suerte, no existen ferrocarriles de
pasajeros en la Región que represento, así que no enfrentaré el
problema planteado por el señor Senador que me antecedió en el uso
de la palabra.
Ahora, aquí se ha planteado que la ignorancia tiene
remedio. Lo que pasa es que, en este caso, parece que la frescura no lo
tiene. Y quiero decirlo porque la verdad es que en la discusión de las
platas para Ferrocarriles solo se hace mención de los planes trienales,
que han sido un desastre y una vergüenza; pero a nuestros Honorables
colegas de las bancas de enfrente se les olvida que, en la misma
Empresa, los caballeros que pusieron para administrarla engañaron a
sus trabajadores y a la entidad con las indemnizaciones.
Resulta que me tocó en suerte ser Diputado por tres
períodos y me correspondió integrar la Comisión Investigadora de las
indemnizaciones. Y allí me expresaron los dirigentes sindicales de los
trabajadores a quienes ustedes afirman defender: “¿Sabe? Los
ejecutivos nos decían que no podíamos pedir más sueldo cuando
negociábamos; que no podían pagarnos las horas extraordinarias,
porque la Empresa estaba mal; que no podían mejorarnos las
condiciones de trabajo, pues Ferrocarriles estaba por quebrar.”. Pero
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esos funcionarios sí cobraron miles de millones de pesos en
indemnizaciones.
Entonces, me pregunto para qué ha servido la entidad.
Realmente, la farra en Ferrocarriles y sus planes trienales
es un escándalo. Digamos las cosas como son. La Empresa se ha usado
para todo, menos para el transporte de la gente, pues ha sido un
medio para robos, abusos, engaños y, también, intervención electoral.
En consecuencia, resulta ridículo sostener aquí que si
votamos en contra de este presupuesto la haremos quebrar.
¡Los que la han hecho quebrar han sido justamente
ustedes, al meter en ella a todos los pinganillas que estaban sin pega,
quienes les han servido, además, para la campaña electoral!
Y se los digo derechamente. ¡Porque aquí se inauguraron,
no una, sino numerosas estaciones, en lo cual participaron muchos de
ustedes para después ser elegidos!
Esa es la forma como se ha utilizado a la Empresa y las
señaladas son las causas que la han hecho quebrar, no la votación de
este presupuesto.
Por último, no puedo dejar de observar que he hecho
referencia a una práctica constante en Ferrocarriles. Y, como alguien lo
preguntó, díganme cuándo se ha nombrado una administración que
supiera algo del negocio, que separara de este a la política.
Además, me parece que lo planteado hoy día por el
Senador señor Arancibia es una agravante. Porque se pudo tener un
ferrocarril -privado o público, no me importa- que realmente hubiese
servido a la gente, pero se desechó esa oportunidad, porque no podía
utilizarse políticamente.
Voto en contra, porque no estamos disponibles, ni
nosotros ni algunos que ya han abierto los ojos, para seguir dando
cheques en blanco.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, más allá de cualquier clase de Derecho
Penal, debemos definir si el Senado otorgará o no recursos para
transformar y modernizar a EFE.
En forma muy breve quiero hacer la siguiente reflexión:
Chile no resiste el quedar sometido a una sola columna vertebral, es
decir, la Ruta 5. Es geopolítica, social y económicamente necesario el
ferrocarril, más aún en un país de 4 mil 500 kilómetros de extensión. Y
ese tendría que ser el primer gran consenso que debiera animarnos en
este debate presupuestario, pero, también, en el relativo a políticas
públicas en Ferrocarriles. No hay otra salida.
Por lo tanto, la discusión se centra en negarle recursos a
EFE y propiciar su derrumbe, tal como ha dicho el Senador Escalona.
¡No hay otra propuesta!

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 844 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

Ignoro si los institutos Libertad y Desarrollo y Libertad han
formulado alguna, pues siempre están atentos a las oportunidades de
buenos negocios.
La verdad es que este no es un negocio rentable en
ninguna parte del mundo. Lo es, por cierto, para el país, y, en ese
sentido, invito a la Oposición a efectuar un debate sobre el ferrocarril
que requiere Chile, que necesita ese medio de transporte, el cual
constituye una columna vertebral. La Ruta 5 es insuficiente. Dejar
entregada la integridad territorial nacional solo a esta última vía no me
parece posible. Es claro que igualmente se debe contar con un
ferrocarril.
Por ello, podemos llevar a cabo el debate sobre la pésima
administración de EFE -de eso no cabe ninguna duda-; sobre los delitos
que eventual o concretamente se hayan cometido y sean objeto de
investigación. Y a esta última vamos a apoyarla. No estamos por
proteger a nadie que haya "metido las manos".
Lo que quiero señalar es que no me parece adecuado que
en pos de una legítima posición política se pretenda dejar a EFE sin
cumplir sus compromisos y hacerlo caer, derrumbarse.
Entiendo que el Senador señor Pérez Varela también va a
votar en contra del Ítem Ferrocarriles Suburbanos de Concepción S. A.
En la Octava Región existe un sentimiento profundo y
crítico hacia el Plan Biovías I, y, en cambio, otro de mucha esperanza
respecto del Biovías II, vinculado a la extensión hacia Coronel y Lota.
Este último es un ferrocarril de distancia mediana, de 25 a 30
kilómetros, que resultará rentable si se administra en forma adecuada.
El rechazo del aporte de 17 mil 977 millones de pesos
implica,
por
lo
tanto,
la
generación
de
una
situación
extraordinariamente compleja.
Cuando se desarmaron las estaciones se generó una
conmoción regional. Se planteó la renuncia de todas las autoridades
responsables.
En ese sentido, he presentado un proyecto de ley para que
estos bienes nacionales de servicio público, en particular, no sean
embargables. No puede ser que se desmonten paraderos que brindan
un servicio a los usuarios y son financiados con recursos públicos.
Por lo tanto, tenemos la necesidad de conversar.
O paga la deuda hoy el Presupuesto de la Nación o alguien
deberá asumirla. Al final, lo hará Moya, como dijo el Senador señor
Bianchi.
Los privados van a reclamar el cumplimiento de los
compromisos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Concluyó su tiempo, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Termino de inmediato, señor Presidente.
En este ámbito, solo quiero recordar a los señores
Senadores de la Región Metropolitana que a Ferrocarriles se le está
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pidiendo algo que no se demanda al Metro. En el caso de este último,
se destinan 5 mil millones de pesos a la construcción de una línea y
todos dicen que se administra bien, pero nadie le exige que recupere el
capital. En la Quinta Región, se invirtieron en MERVAL 170 millones de
dólares para soterrar el tren y la plusvalía de los terrenos aumentó en
una cantidad superior. Pero nadie le pide al Metro -repito- que pague el
capital, no así a Ferrocarriles.
En el caso que nos ocupa vamos a defender el pago de los
compromisos contraídos y la redefinición de un ferrocarril para el país.
Y coincido con la crítica que hace la Oposición, pero no con el método
de eliminar el presupuesto para derrumbar a la Empresa, sin una
propuesta alternativa, que soy partidario de construir.
En consecuencia, voto que sí.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, por su
intermedio, y en función del debate que se ha dado en la Sala y la
información requerida por algunos señores Senadores, me gustaría
entregar los siguientes antecedentes acerca de la Partida 19, Capítulo
01, Programa 02 Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
El Subtítulo 34 Servicio de la Deuda alcanza una cifra de
poco más de 37 mil 219 millones de pesos. Dicho monto, tal como
establecen los Ítems 01 y 03, se conforma por Amortización Deuda
Interna, ascendente a 13 mil millones de pesos, e Intereses Deuda
Interna, de alrededor de 24 mil 126 millones de pesos.
Se me consultó acerca de las garantías del Estado con
relación al Servicio de la Deuda. Efectivamente, los Intereses de Deuda
Interna, es decir, los 24 mil 126 millones de pesos, dicen relación a
bonos que cuentan con garantía estatal, en virtud de las leyes Nºs
19.170 y 19.847, que este mismo Parlamento despachó anteriormente.
En cuanto a la Amortización Deuda Interna, que son 13 mil
millones de pesos, hago presente que 2 mil 661,3 millones de pesos
corresponden a bonos con garantía estatal, en virtud de la ley Nº
19.170. Queda un remanente de 10 mil 431 millones que,
efectivamente, según lo que consultaba el Senador señor García,
carecen de garantía estatal, en lo que respecta al Subtítulo 34, Ítem
01.
Quiero aclarar, señor Presidente, que estos 10 mil 431
millones de pesos representan una deuda con proveedores -como lo
expliqué, sin garantía estatal- correspondiente a contratos de Provisión
de Infraestructura Ferroviaria (CPIF), tanto en la zona norte, por 2 mil
929 millones de pesos, como en la zona centro, por 7 mil 502 millones
de pesos.
Se trata de recursos relativos a decisiones adoptadas en
2005. Constituyen endeudamientos por 12 años y las sumas
contempladas acá corresponden a la tercera cuota. El año 2006 fueron
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aprobados y se contemplaron los fondos respectivos; en 2007,
también, y la tercera cuota es para 2008.
Los 7 mil 502 millones de pesos relacionados con la zona
centro tienen que ver con inversiones para el mejoramiento de la vía
en el tramo Santiago-Chillán, que, según las informaciones que maneja
la Empresa, es uno de los servicios que mantienen mejor relación
operacional, comparativamente con los que entrega la entidad.
Y los 2 mil 929 millones de pesos correspondientes a la
zona norte se vinculan con inversiones en el tramo Alameda-Valparaíso
-con la conexión a MERVAL, específicamente- para el uso de la carga,
ya que en Ferrocarriles del Estado, como sabemos, es uno de los
servicios que reportan rentas operacionales positivas, a diferencia de
otros.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, he escuchado atentamente al Senador
señor Navarro quien nos llama a todos a participar en un debate sobre
el ferrocarril que Chile requiere. Y decía, dramáticamente, que este
medio de transporte es absolutamente indispensable, dado lo extenso
que es nuestro país, razón por la cual no puede depender solamente de
la carretera.
El problema radica en que tal discusión, a mi juicio, debió
haberse hecho antes del Plan Trienal, antes de gastar mil 300 millones
de dólares. A estas alturas es extemporánea. ¿Qué sentido tiene?
Desde que ocurrió lo de CODELCO -el llamado "Davilazo"-,
la Senadora que habla, por lo menos, ha participado en muchos
debates en los que hemos pedido, hemos exigido, hemos rogado que
las empresas públicas se manejen en mejor forma.
Nosotros sostenemos que estas últimas no son botín del
Gobierno de turno. Y, por tanto, en su Directorio debe haber gente
competente -nombrada, por ejemplo, mediante el Sistema de Alta
Dirección Pública-, y, además, al menos dos personas absolutamente
independientes de la Administración o que representen a la Oposición.
Sin embargo, la Concertación hizo caer el proyecto de ley
que introducía cambios en los gobiernos corporativos. ¿O no lo
recuerdan ahora?
Se estaba llegando a un acuerdo para cambiar la forma de
ese régimen y dar una solución al modo en que se manejan las
empresas estatales, ¡pero quienes integran las bancadas de enfrente se
opusieron a ello! ¡Ustedes, señores Senadores!
¿Y por qué se negaron a aceptarlo? Porque, como todos
sabemos, los directorios de las empresas públicas se han usado para
generar sueldos y sobresueldos para compañeros, camaradas, amigos
o parientes.
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¡Ustedes lo saben perfectamente bien! ¡Es cosa de revisar
la nómina de las personas que ejercen como directores de empresas
del Estado!
Y ahora vienen, con mucho dramatismo, a pedirnos
dinero. Si quieren recursos, nosotros exigimos, al menos, algún tipo de
garantía de que se van a usar bien. Y esa garantía no la tenemos ni en
EFE, ni en CODELCO ni en ninguna otra empresa pública.
¡Mientras ustedes no estén dispuestos a contar en ellas
con gobiernos corporativos decentes, no nos soliciten que les
entreguemos más fondos!
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, en esta sesión he escuchado gran cantidad
de improperios contra muchas personas. Ello daría lugar a querellas, si
se tratara de parientes de nosotros. Pero no se dice quiénes son los
pinganillas, los ladrones. No se mencionan con nombre y apellido.
Si hay un “señor ladrón”, indíquese el nombre y apellido.
¡Eso es lo honrado, lo honesto, lo políticamente correcto! Cuando se
asevera que hay pinganillas, ¡se debe señalar quiénes son!
Podríamos estar hablando de gente muy honesta.
Creo que al Senado de la República no le corresponde
hacer ese tipo de afirmaciones respecto de personas que quizá sean
honorables.
¡Tal vez haya ladrones! ¡En tal caso, den a conocer sus
nombres! ¡Digan quiénes son los pinganillas, los deshonestos!
La Derecha está cometiendo un gravísimo error con
Ferrocarriles, no solo por las buenas razones que indicó el Senador
señor Navarro, entre las cuales cabe destacar que, desde el punto de
vista geopolítico, el país no puede depender de una sola carretera -con
ello, se destrozaría a la Empresa, que fue fundada por don José Manuel
Balmaceda-, sino porque no considera otra grave situación.
Esta radica en que la única manera de bajar los costos -y
lo saben muy bien quienes representan a zonas agrícolas- que se están
registrando a causa de la desmedida alza de precio del petróleo es
utilizando el transporte ferroviario.
Si queremos que el país sea más competitivo, debemos
procurar que los productos, en particular los del agro, lleguen por tren
a los puertos de embarque, para ser enviados al mercado internacional.
No cabe duda de que el actual ferrocarril no es
exactamente el que necesitamos.
Es del todo posible que el día de mañana la Alianza sea
Gobierno. Y no les quepa la menor duda de que, por un sentido
patriótico, nosotros vamos a apoyar a la Empresa de Ferrocarriles del
Estado. Y lo haremos, fundamentalmente, por lo que ya expresé: para
que el país sea más competitivo; para que se puedan sacar los
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productos desde las Regiones Octava y Novena a los puertos donde es
menester que llegue el sistema ferroviario. Porque seguramente en dos
o tres años más el precio del petróleo alcanzará a 110 dólares el barril.
Y casi con total certeza, como no dispondremos de otra fuente
energética más barata, tendremos que recurrir a la electricidad, ojalá
producida por fuentes distintas de aquellas cuyo valor está subiendo en
el ámbito externo.
En consecuencia -repito-, se está cometiendo un gravísimo
error.
Lo que ahora se precisa es que la Cámara de Diputados y
el Poder Judicial cumplan su papel.
Sin embargo, el Senado debe mirar un poco más allá.
Si se desea infligir otra derrota a la Concertación, ¡está
bien! Son las reglas del juego. Pero vayamos un poquito más allá, con
sentido estratégico: requerimos no solo una vía distinta de la Ruta 5,
sino también un buen ferrocarril.
Con franqueza, lo que la Oposición está haciendo es
destrozar a la Empresa de Ferrocarriles del Estado. ¿Para beneficiar a
quién? A los buses, a los camiones, como aconteció durante el Régimen
militar, cuando se favoreció a quienes participaron en todas las huelgas
contra el Gobierno de la Unidad Popular.
Eso lo puedo entender. Pero ahora estamos en un nuevo
estadio del desarrollo del país. Entonces, resulta absurdo que se
pretenda destrozar a Ferrocarriles, independientemente de los errores
que puedan haberse cometido al interior de la empresa.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, esto nada tiene que ver con
patriotismo o no patriotismo.
Como lo planteé en la Subcomisión Especial Mixta de
Presupuestos cuando se trataron las Partidas de Obras Públicas y de
Transportes, donde los dos grandes temas en debate fueron
Ferrocarriles y el Transantiago, la presente discusión es bastante
parecida a la efectuada cuando evaluamos lo que ocurría en la industria
carbonífera.
En la Subcomisión de aquella época todos los
parlamentarios, en forma transversal, durante tres años fuimos
evaluando lo que le significaba al país mantener en actividad los
yacimientos de carbón. En cada oportunidad revisamos las metas y los
compromisos que se señalaba que se iban a cumplir. Y como nada de
eso sucedió, tomamos la decisión de que, si al año siguiente los
ejecutivos del carbón venían a exponer lo mismo y no se cumplía, no
se otorgarían más recursos a la industria carbonífera y se destinarían a
un plan de ayuda para sus trabajadores. Era mucho mejor pagarles a
ellos el doble sin producir carbón que gastar miles y miles de millones
de dólares en mantener dicha actividad.
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En el caso de Ferrocarriles, que ahora nos ocupa, en la
Subcomisión manifesté que ameritaba un debate más serio.
A esta empresa se le asignaron mil 200 millones de
dólares. Debe ser la única en el mundo que, pese a recibir tal cantidad,
no ha aumentado sus ingresos ni en un solo peso, según cifras
entregadas por sus propios ejecutivos. ¡Habría sido mejor que
depositara ese monto en una cuenta corriente: con los intereses,
habría incrementado sus entradas…!
Repito: ¡Se le destinaron mil 200 millones de dólares y sus
ingresos no aumentaron!
¿Qué es lo que hace esta empresa? Discutamos este
aspecto.
¿Saben Sus Señorías cuántos pasajeros transporta
Ferrocarriles? El 2,8 por ciento del total del país.
¿Y cuánto transporta en carga? Conozco la materia porque
estuve en la Subcomisión: un 4,6 por ciento. Además, se encuentra
licitada.
¡Y en el proyecto se nos piden más de 100 millones de
dólares para Ferrocarriles, en circunstancias de que todos tenemos
claro que la empresa es completamente inviable!
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
señor LONGUEIRA.- Termino de inmediato, señor Presidente.
Por lo tanto, lo que nosotros reclamamos es un debate
serio acerca de qué vamos a hacer al respecto: qué subsidio es
necesario mantener en el tiempo; de qué magnitud debiera ser el
aporte a Ferrocarriles si se transporta el 2,8 por ciento de los pasajeros
y el 4,6 por ciento de la carga del país.
¡Esa es la discusión en profundidad que corresponde
realizar!
Por ello, se torna muy difícil concurrir con nuestros votos a
la aprobación de asignaciones tan altas para una empresa cuya
situación todos conocemos. Demandamos un análisis a fondo y esa es
la razón por la cual nos pronunciaremos negativamente, no por estar
en contra de Ferrocarriles. Porque todos quisiéramos tener el mejor
transporte ferroviario del mundo.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
señor ORPIS.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención el
debate tanto de ayer en la tarde como de esta mañana, y mi conclusión
es que los dos responden a la misma tónica.
Deseo aclarar dos conceptos muy brevemente.
Primero, lo único que funciona bien en Ferrocarriles es el
transporte de carga, que se encuentra licitado. El problema no radica
aquí, sino en el transporte de pasajeros.
Segundo, coincido plenamente con la Honorable señora
Matthei con relación al proyecto sobre gobiernos corporativos, en el
que participé en forma directa. El entonces Senador señor Boeninger
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trató de impulsar esta iniciativa con mucha fuerza. Creo que habría
resuelto una serie de problemas, sobre todo en los aspectos de
transparencia y eficiencia.
Creo que los directores independientes, como estaban concebidos
para todo el Sistema de Empresas Públicas, habrían dado voces de alerta de
manera oportuna y el Parlamento habría contado con mayores garantías a la
hora de destinar recursos. Los directorios de aquellas habrían tenido otro tipo
de conformación: con personas independientes o que representaran a la otra
parte del país. Porque las empresas del Estado no son de los gobiernos de
turno, sino, en definitiva, de toda la nación.
A pesar de que esta discusión ha sido dura, tanto ayer como hoy,
la considero válida y de la mayor trascendencia. En el fondo, lo que ahora está
diciendo el Congreso es que la paciencia tiene un límite y que ha llegado el
momento de abordar las situaciones de modo distinto. Por eso, durante estos
dos días hemos señalado, de forma categórica, que no estamos dispuestos a
entregar recursos contra nada, contra un barril sin fondo, pues se trata de
dineros de todos los chilenos.
Y, tal como se expresó en el debate, estamos abiertos a abordar
los problemas del Transantiago y de Ferrocarriles, pero no en las condiciones
propuestas.
Por lo tanto, señor Presidente, considero que ambas materias no
deben incluirse en el proyecto de Ley de Presupuestos, sino en un paquete de
medidas de carácter legislativo y administrativo, producto de acuerdos
políticos, que apunten, en primer lugar, a poner urgencia a la iniciativa sobre
gobiernos corporativos -a fin de garantizar que, de aquí a determinado plazo,
serán mucho más amplios- y, en segundo término, a lograr un profundo
acuerdo para definir en qué términos se van a desarrollar los planes de
transporte urbano y ferroviario.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de
Hacienda.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, después de
escuchar el interesante debate habido en la Sala, quiero hacer dos reflexiones.
La primera es que resulta muy importante entender la naturaleza
del presupuesto de EFE y cómo este se inserta en los planes presentes y
futuros de la empresa.
Sin duda alguna, Ferrocarriles ha enfrentado dificultades. Por eso,
su Presidente, que lleva tres semanas en el cargo, se comprometió -quedó
estipulado, por escrito, en el Protocolo de la Ley de Presupuestos- a diseñar un
plan, para abril próximo, que aborde los problemas de la empresa, a realizar
las inversiones que sean necesarias y a generar avances muy importantes en
la calidad de la gestión.
Así se conversó con parlamentarios de todas las bancadas, y así
quedó consignado en el Protocolo.
En el ínterin, ¿qué estamos solicitando? En lo esencial, un
presupuesto de continuidad que permita a EFE cumplir como corresponde sus
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compromisos legales. Estos son, fundamentalmente, de dos naturalezas:
respecto de los trabajadores que serán indemnizados y respecto de la deuda
contraída. Esta última toma diversas formas, algunas con distinto tipo de
garantías, pero todas correspondientes a las de una empresa pública o de la
República de Chile.
Por lo tanto, nos parece vital que Ferrocarriles cumpla sus
compromisos tanto con los trabajadores como financieros. Y el presupuesto
planteado aquí permite cubrir, por sobre todas las consideraciones, esas dos
responsabilidades.
Resulta inimaginable pretender que la EFE no asuma sus
obligaciones financieras, que están justificadas por ley y/o por escritura
pública. Como señal no solo para el rubro del transporte, sino que para la
seriedad del manejo de nuestras relaciones financieras, tal actitud,
ciertamente, no se entiende, no resulta comprensible.
No es eso lo que buscamos con este presupuesto. Por el contrario,
queremos evitar el no pago.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Acabó su tiempo, señor Ministro.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- El segundo punto lo resumiré en
una frase, señor Presidente.
Parte de ese plan y del compromiso referido -la Presidenta de la
República lo ha dicho en más de una oportunidad- involucra avanzar en la
mejoría de la gestión de los gobiernos corporativos de todas las empresas
públicas. Y repito aquí lo que la Primera Mandataria planteó hace dos o tres
semanas, en cuanto a que vamos a enviar un proyecto de ley que nos permita
modernizar esos gobiernos, porque es exactamente lo que los ciudadanos
merecen.
Gracias, señor Presidente.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Corresponde votar el Programa 02, Empresa de los Ferrocarriles
del Estado, con la excepción del Ítem 03, 311, Fondo para Indemnizaciones,
que ya fue aprobado.
¿Algún señor Senador desea fundar el voto?
--(Durante la fundamentación de voto).
El señor NOVOA.- Señor Presidente, un señor Senador que me antecedió en el
uso de la palabra dijo que lo peor que podía haber era la ignorancia. Ahora,
creo que la ignorancia sumada a la arrogancia resulta mucho más grave.
Es sumamente difícil seguir pidiendo plata para Ferrocarriles e
ignorar el informe del Banco Mundial, de 30 de octubre de 2007, que señala
que esa empresa es un desastre.
Quiero mencionar en primer lugar que la EFE nunca ha cubierto
sus costos operacionales. No se trata de que se encuentre pagando la inversión
de las vías u otro tipo de gastos. ¡No cubre su costo operacional! Y su déficit
operacional se incrementó notablemente en 2006. O sea, después del Plan
Trienal, se invierten miles de millones y aumenta el déficit.
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En segundo término -este es un dato importante-, se indica que el
grado de utilización de la capacidad ofrecida resulta llamativamente bajo. Los
servicios ocupan el 26 por ciento de las plazas. Es decir, el 74 por ciento son
plazas ociosas.
El uso de trenes es particularmente bajo en los servicios
denominados “de cercanía”. En el Metrotren, por ejemplo, que se estima
constituye un gran avance, se ocupa solo el 24 por ciento de las plazas
ofrecidas. Y qué decir del Biovías, donde se utiliza solo el 9 por ciento…
El señor LETELIER.- ¡Pero tienen una utilidad!
El señor NOVOA.- ¿Por qué la gente es tan tonta en este país que no se sube a
estos trenes maravillosos…? Porque la realidad indica que, al parecer, estos no
cumplen finalidades sociales.
El informe del Banco Mundial expresa que los retornos sociales, de
acuerdo con los estándares chilenos que se exigieron para estas inversiones me refiero a Merval, Biovías, Red Sur y Red Norte-, se hallaban levemente
sobre el máximo. ¿Qué pasa hoy con este retorno, cuando los proyectos están
en funcionamiento? Se encuentran todos bajo el 10 por ciento, que constituye
el mínimo exigido.
¿Y por qué funciona tan mal esta empresa? Básicamente, porque
la administra el Estado, en particular, el Sistema de Empresas Públicas.
El informe del Banco Mundial señala que, de 13 objetivos de
puntualidad que fijó el SEP para estos proyectos, solo se cumplieron 4. Pero
agrega que se debe considerar que los indicadores tenían niveles de aceptación
muy laxos. Por ejemplo, el servicio TerraSur a Chillán era considerado puntual
si su atraso no superaba los 45 minutos. ¡Ese es el Sistema de Empresas
Públicas! O sea, le dice a Ferrocarriles: “Mire, mi amigo, atrásese hasta 45
minutos y estará igual a la hora”.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminó su tiempo, señor
Senador.
El señor NOVOA.- Votaremos en contra, señor Presidente, porque en este
Programa se pretende cubrir un endeudamiento de la EFE que no fue
autorizado por ley. Y si el señor Ministro de Hacienda considera que
habría poca seriedad si no se dan los fondos para el pago, yo estimo
que la poca seriedad estuvo en el endeudamiento.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- En votación electrónica.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: por
aprobar el Programa 02, 16 votos; en contra, 16, y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Ávila, Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz
Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Ruiz-Esquide, Sabag y
Vásquez.
Votaron por la negativa los señores Allamand,
Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath,
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Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y
Romero.
No votaron, por estar pareados, la señora Matthei y el
señor Gómez.
señor HOFFMANN (Secretario General).- De acuerdo con el Reglamento, se
debe repetir la votación. Si se mantiene el empate, tendría que ser
dirimido en el Tiempo de Votaciones de la próxima sesión ordinaria. Si
bien en la de la tarde no está considerado Tiempo de Votaciones,
habría que entender la norma reglamentaria en el sentido de que se
vota en la siguiente sesión, es decir, en la de esta tarde.
--Se da por repetida la votación.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, la nueva votación
se efectuará en la sesión de la tarde.
--Así se acuerda.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Además, propongo que la sesión
ordinaria, convocada para las 16, se inicie a las 15.
señor NÚÑEZ.- No, señor Presidente.
señor MUÑOZ BARRA.- No hay acuerdo.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Señores Senadores, el Senado deberá ser
convocado también para analizar el proyecto sobre reajuste del sector
público. En consecuencia, sobre la base de que la Cámara de Diputados
podría despacharlo hacia las 20, la idea es citar a sesión especial para
discutirlo a partir de esa hora, que es la de término de la sesión citada
para el análisis del Presupuesto. Esa es la razón por la cual intentamos
ganar tiempo y avanzar en esta última materia.
señor RUIZ-ESQUIDE.- Pido la palabra.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- La tiene, Su Señoría.
señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, para algunos de nosotros resulta
absolutamente imposible sesionar a partir de las 15. No tengo
problema en que prorroguemos la hora en algún instante. Pero no
podemos comenzar a esa hora.
señor NARANJO.- Que se vote a las 16.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para citar a las 15:30 y
votar a partir de las 16?
--Así se acuerda.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Propongo que el Senado quede
convocado a sesión especial a partir de las 20 para despachar el
proyecto sobre reajuste del sector público.
Tiene la palabra el Senador señor Escalona.
señor ESCALONA.- Señor Presidente, para que fuese operable su propuesta,
habría que autorizar a la Comisión de Hacienda, a fin de que sesione
en paralelo con la Sala cuando llegue el proyecto de la Cámara Baja.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se concede la
autorización.
--Se autoriza.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
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El señor NOVOA.- Señor Presidente, propongo que después de la sesión citada
para tratar el reajuste continuemos con la discusión del Presupuesto
hasta su total despacho.
El señor GAZMURI.- No, señor Presidente.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- No existe acuerdo.
El señor GAZMURI.- Que se cite para mañana.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Hago presente que lo más probable es
que también haya que convocar a sesión mañana, pues es muy factible
que haya trámite de Comisión Mixta, por lo que las Salas de ambas
Corporaciones deberán pronunciarse acerca de su informe.
En consecuencia, propongo que mantengamos los
acuerdos adoptados hasta ahora.
Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, por
consiguiente, al haberse dado por repetida la votación respecto del
Programa Empresa de los Ferrocarriles del Estado, corresponde dirimir
el doble empate a partir de las 16.
Por otra parte, hace unos minutos el Senador señor
Romero solicitó dirigir un oficio en su nombre, lo que, por haberse
pedido dentro del Orden del Día, requiere acuerdo de la Sala.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para remitir el oficio?
El señor SABAG.- No hay problema.
--Se acuerda enviar el oficio solicitado por el
Senador señor Romero.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, es menester votar
la totalidad de la Partida 19, con excepción de lo que quedó pendiente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por
aprobada.
--Se aprueba.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde ocuparse de la Partida
06, Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Senador señor Orpis ha pedido votación separada de la
totalidad de ella.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, quiero fundamentar mi posición, pues votar
en contra de toda una Partida no constituye un tema menor.
Entregaré los antecedentes a la Corporación.
Me parece particularmente delicado un documento que me
llegó hace cerca de 48 horas, que implicaría aparentes negociaciones
entre Chile y Bolivia al margen del Parlamento.
Tengo en mi poder el acta pertinente, a la que daré
lectura. En la localidad de Coya, en la Región del Libertador Bernardo
O’Higgins, el 19 de octubre de 2007 -es decir, hace pocos días-, se
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celebró la XVII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas ChileBolivia, con el propósito de realizar un análisis y seguimiento de los
avances en los trece temas de la agenda común amplia y sin
exclusiones diseñada por ambos países.
¿Qué es lo delicado, señor Presidente? Se trata de
materias que, a mi juicio, debe conocer el Congreso: el problema se
vincula con el norte de Chile y se refiere al libre tránsito.
¿Qué se establece respecto de ello en particular?
Conforme al texto del acta, ya existiría un acuerdo en cuanto a la
habilitación del puerto de Iquique.
Conforme a los tratados que ha celebrado Chile con
Bolivia, esta puede pedir la habilitación de cualquier puerto chileno,
desde Arica hasta Punta Arenas. En eso no hay inconveniente, y Bolivia
está en su derecho de hacerlo.
Sin embargo, en el acta de la reunión mencionada se dice
expresamente: “La Delegación chilena informó que se continúa
trabajando el tema de la gratuidad de los almacenamientos de la carga
boliviana en el puerto de Iquique y, que conforme a lo comprometido,”
-y aquí está lo delicado- “se está avanzando en la implementación de
un sitio extraportuario para dichos almacenamientos, cuya
materialización está prevista, en principio, para junio de 2008.” -es
decir, el tema está acordado- “En relación a la instalación del agente
aduanero boliviano se confirmó que la misma se dará de manera
inmediata a la habilitación del puerto”.
Señor Presidente, ¿cuáles son las consecuencias del
acuerdo a que llegó Chile con Bolivia y que es desconocido por el
Parlamento?
Como lo decía, aquella nación se encuentra en su pleno
derecho de pedir la habilitación de cualquier puerto en el país. Sin
embargo, el otorgar almacenamiento gratuitito es una concesión de
Chile.
Pero lo más delicado son los almacenes extraportuarios.
¿Por qué razón? Porque el país del altiplano ha querido impedir o
colocar obstáculos a la exportación de la Zona Franca de Iquique hacia
él.
Y no es menor el asunto, porque las exportaciones que
realiza la Zona Franca, conforme a estadísticas de entre enero y julio,
alcanzan los mil 434 millones de dólares, de los cuales 719 millones
van al extranjero. De esta última cifra 400 millones…
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha concluido su tiempo, señor
Senador.
El señor ORPIS.- Redondearé la idea, señor Presidente.
Decía que de esos 719 millones de dólares, 400 millones
van a Bolivia.
¿Qué va a ocurrir, entonces? Que esa nación se nos va a
instalar en Iquique con una zona franca paralela, lo que deteriorará
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fuertemente un proyecto al cual Chile apostó geopolíticamente y
tendremos su Aduana inserta en el recinto extraportuario respecto del
cual se llegó a un acuerdo.
Y eso no solo significará tener una zona franca paralela en
dicha ciudad, sino que se va a perjudicar en forma notable el puerto de
Arica al establecerse un almacenamiento gratuitito en el de Iquique.
Señor Presidente, a mi juicio, este es un antecedente de la
máxima gravedad, porque afecta a todo el norte chileno en materia un
proyecto geopolítico, estratégico, que el país ha definido. Sin embargo,
no teníamos constancia de ello ni disponíamos de antecedentes.
Por lo anterior, no estoy habilitado para votar a favor de la
Partida del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, ante la gravedad de la denuncia
formulada por el Senador señor Orpis, sugiero dejar pendiente esa
Partida, sea para la sesión de la tarde o para la de mañana. Y, en caso
de que continúe la discusión del Presupuesto, invitar al Canciller o al
Subsecretario de Relaciones Exteriores.
Creo que no se puede aprobar la mencionada Partida sin
recibir una respuesta frente a la trascendencia de los hechos
denunciados por el Honorable señor Orpis.
El señor NARANJO.- ¡No hay acuerdo, señor Presidente!
El señor COLOMA.- Pero se puede pedir segunda discusión.
El señor NARANJO.- No procede.
El señor ORPIS.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, no es mi ánimo perturbar la normal
tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos. Pero creo que el
Parlamento merece ciertas explicaciones antes de aprobar el del
Ministerio de Relaciones Exteriores.
Se trata de situaciones extremadamente delicadas que
afectan, en particular, al norte del país.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Alvear.
La señora ALVEAR.- Quiero hacer un llamado de atención, señor Presidente.
Creo que votar en contra, como se anunció, o abstenerse
en el presupuesto de ese Ministerio, pese a tratarse de algo relacionado
con una política de Estado, me parece francamente preocupante.
Distinto es que, si se estima pertinente o existe alguna preocupación
como la planteada en esta Sala, se recurra a la Comisión de Relaciones
Exteriores del Senado o tratar el tema en una sesión especial.
Pero no considero pertinente poner en tela de juicio una
Partida presupuestaria.
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Entendamos que estamos hablando del Ministerio de
Relaciones Exteriores, el que para su funcionamiento necesita el
presupuesto presentado.
Las políticas en materia de relaciones exteriores pueden
ser discutibles, y siempre ha existido la apertura para analizarlas en la
Comisión respectiva. A mi juicio, ese es el camino para abordar
cualquier inquietud de un señor Senador.
Por eso no me parece conveniente que la reacción a ese
hecho sea rechazar la Partida del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En verdad, señor Presidente, eso significaría dar un triste espectáculo
al país.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Muñoz Barra.
señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, coincido con lo planteado por la
Senadora señora que me antecedió en el uso de la palabra. Y, sin
desconocer la seriedad de lo denunciado por el Honorable colega de la
Alianza, creo que el procedimiento por seguir es que él concurra a la
Comisión técnica y se invite al Ministro del ramo, al Subsecretario y a
todas las personas vinculadas al tema. Así podrá recabar toda la
información del caso.
Pienso que sería sentar un precedente peligroso el
suspender la discusión de un presupuesto -cuya finalidad es otra- por
un asunto respecto del cual se necesita recabar información y en el
que, indudablemente, todos podríamos apoyar los puntos de vista que
plantea Su Señoría.
No se debe olvidar que las relaciones exteriores,
constitucionalmente, son una atribución del Ejecutivo. Y, sin embargo,
aquí se estaría poniendo en tela de juicio la forma en que se han
estado manejando con Bolivia.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Gazmuri.
señor GAZMURI.- Señor Presidente, el presupuesto del Ministerio de
Relaciones Exteriores, en general, fue bastante discutido en la
Subcomisión que me tocó presidir. Finalmente, se aprobó por
unanimidad.
Ahí llegamos a acuerdos muy importantes respecto de la
generación de condiciones para que el país, a través de las enmiendas
incorporadas al presupuesto de la Dirección de Fronteras y Límites,
pudiera enfrentar de buena manera los eventuales compromisos
internacionales y la defensa de nuestro patrimonio territorial frente a
las disputas que tenemos con Perú y otros países.
Por tanto, si esta Partida no se aprueba de manera
ampliamente mayoritaria, sería muy dañino para la política exterior de
Chile, acerca de cuyos fundamentos hemos ido construyendo un gran
acuerdo nacional en el Congreso.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 858 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El
El

El
El
El
El
El
El
El

En mi opinión, sería una muy mala señal no aprobar este
presupuesto en la Sala, como lo hicimos en la Subcomisión respectiva.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Orpis.
señor ORPIS.- Señor Presidente, siempre se ha señalado que las relaciones
internacionales son una política de Estado. Esto se afianza más cuando
los distintos sectores políticos son parte de ella.
Sin embargo, aquí nos encontramos frente a hechos
consumados en que no ha habido una política de Estado, sino un
acuerdo entre Chile y Bolivia, según lo leí en la mencionada acta. Al
parecer, las políticas de Estado se hacen cuando convienen, pero no
cuando no convienen.
Lo ocurrido me parece particularmente sensible, señor
Presidente.
Personalmente , no me siento habilitado para votar una
Partida en estas condiciones, pues se está afectando a toda la zona
norte del país, sobre la base de hechos consumados y respecto de los
cuales no hemos tenido conocimiento alguno.
Por lo tanto, si mi planteamiento se quiere tomar como un
acto de protesta, que se considere de esa manera. Pero me parece
inconcebible lo acontecido.
En virtud de lo anterior, simplemente estamos solicitando
-y creo que es una actitud responsable hacerlo- aplazar la votación de
la Partida para que, por lo menos, se den a conocer los antecedentes
del caso, como se hizo en la Subcomisión. Cabe señalar que esta
información llegó después de haberse realizado el debate en ella.
En consecuencia, estimo lícito, dado que la discusión
presupuestaria no ha terminado, que la Cancillería acuda al Parlamento
y nos dé las explicaciones correspondientes, para después proceder a
la votación.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se ha pedido aplazamiento de la
votación. Por lo tanto, la Partida se votará en la tarde.
señor GAZMURI.- A las 16.
señor ORPIS.- Siempre que venga el Canciller.
señor GAZMURI.- ¡Su Señoría no manda…!
señor ORPIS.- ¡Tampoco el señor Senador!
Votarla a las 16 es lo mismo que hacerlo ahora.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Pido terminar con los diálogos.
Tiene la palabra el Honorable señor Coloma.
señor COLOMA.- Señor Presidente, en general, me parece que la lógica es
aprobar la Partida, como se hizo en la Subcomisión. Ese es el espíritu
que tenemos, por cuanto se trata de una cosa compleja. Pero también
es necesario entender lo que planteó el Senador señor Orpis, quien
legítimamente está pidiendo, en virtud del inciso segundo del artículo
135 del Reglamento, el aplazamiento de la votación.
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Sería conveniente hacer el esfuerzo para que alguien de la
Cancillería concurra al Senado a dar una explicación. De no hacerlo,
cada uno verá como actúa. Pero tratemos de conocer los antecedentes,
no con el espíritu de rechazar, pero sí en el de conocer la información,
porque este es el momento adecuado.
Tal es el sentido de solicitar aplazamiento de la votación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Muy bien.
--Queda pendiente la votación de la Partida 06,
Ministerio de Relaciones Exteriores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, corresponde ocuparse
de la Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Sobre el particular, se debe analizar la indicación Nº 82,
del Ejecutivo.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero proponer, con el objeto de agilizar
un poco el debate, que se limite a dos las intervenciones por cada
bloque y que en aquellos temas muy importantes se anuncie antes la
necesidad de mayor discusión. Pero que la regla general sea otorgar el
uso de la palabra a dos Senadores por bloque.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
El señor NARANJO.- Sí, señor Presidente.
El señor NÚÑEZ.- Se debería preguntar a los Senadores señores Bianchi y
Flores, pues no pertenecen a ninguno de los dos bloques.
El señor NARANJO.- Pero ya se han identificado.
El señor NÚÑEZ.- Ellos son de otro bloque.
El señor NARARRO.- Ya es uno distinto.
El señor GAZMURI.- Podría intervenir una vez cada uno.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, no hay acuerdo para la propuesta que
se ha formulado.
El señor NARANJO.- Continuemos, señor Presidente.
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, sin perjuicio de que no hay consenso
para limitar a dos intervenciones por bancada o por cada posición que
exista sobre el tema, yo propondría lo siguiente.
Al parecer, había bastante acuerdo para que la Mesa tenga
la facultad de limitar también el debate. Creo que no fue razonable lo
ocurrido en la discusión de la Partida anterior. Intervinieron alrededor
de 28 Senadores en torno al mismo asunto.
Esa no es una buena manera de enfrentar la discusión.
Por lo tanto, se podría entregar a la Mesa atribuciones
para los efectos de limitar y ordenar el debate, sin que eso signifique
cercenar en absoluto la posibilidad de expresar los distintos
argumentos sobre el particular.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se hará uso de tales atribuciones,
señor Senador.
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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, esta es la única posibilidad seria, real,
de conversar con el Ejecutivo. Ya mencioné que este presidencialismo
nos ahoga. Y todavía más si al final, cuando se trata de discutir el
proyecto de Ley de Presupuestos por Ministerio, se limitan las
intervenciones a dos palabras y no hay posibilidades siquiera de opinar
ni de discrepar al otorgar un conjunto de facultades a la Mesa para
ello.
Entiendo el ánimo de lo sugerido por el Senador señor
Ominami y lo comparto. Creo que eso lo puede manejar la Mesa. Pero
restringir la posibilidad de opinar en el proyecto de Ley de
Presupuestos de la Nación no tiene sentido.
Yo no estoy dispuesto a renunciar a esa facultad, así que
no daré la unanimidad para lo propuesto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, creo que el Senador señor Navarro tiene
razón.
Por lo tanto, al no existir unanimidad, pido que veamos la
posibilidad de sesionar hasta el total despacho del proyecto.
El señor VÁSQUEZ.- No hay acuerdo.
El señor NOVOA.- Sabía que no existiría acuerdo y conozco la razón para no
otorgarlo, señor Senador.
Pero deseo dejar bien nítido que nosotros proponemos
terminar hoy la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, porque
no deseamos que se nos diga después, si por cualquier motivo no se
alcanza a despachar dentro del plazo constitucional, que fuimos los
responsables.
El señor GAZMURI.- Quedan todavía nueve días.
El señor NAVARRO.- ¿Cuál es la maniobra de la Derecha para apresurar esto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Respecto de la Partida 07, Capítulo
06: Corporación de Fomento de la Producción, Programa 01 (página 23
del folleto que Sus Señorías tienen a la vista), Ítem 03 A Otras
Entidades Públicas, Asignación 397 Comité Sistema Empresas (SEP), el
Ejecutivo presentó una indicación para reemplazar, en el Subtítulo 24
Transferencias Corrientes, el guarismo “740.433” por “1.480.866”.
Asimismo -como consecuencia de lo anterior-, sugiere
reemplazar, en el Subtítulo 30 Adquisición de Activos Financieros, Ítem
01 Compras de Títulos y Valores, el guarismo “132.986.477” por
“132.246.014”.
Naturalmente que eso implica entender modificados los
rubros superiores de agregación.
Por último, propone reemplazar el primer párrafo de la
Glosa 13, que no vale la pena dar lectura por su extensión, además de
que Sus Señorías lo tienen a la vista en el boletín respectivo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
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Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, el Gobierno viene proponiendo aumentar
los recursos para el Comité CORFO, Sistema de Empresas Públicas,
más conocido como SEP.
Nosotros, como Primera Subcomisión Especial de
Presupuestos, que debía analizar las Partidas del Ministerio de
Economía, convocamos al Presidente del SEP, señor Rojas, para que
nos explicara cuáles son las funciones que cumple dicho Comité; cuál
es el aporte de las empresas públicas al Presupuesto de la Nación; qué
ocurrió en Ferrocarriles del Estado si es una empresa que se encuentra
bajo su tuición, control y supervigilancia.
En general, sostuvimos un debate sobre la función que
está cumpliendo el Sistema de Empresas Públicas, y llegamos a la
conclusión de que hoy no tiene absolutamente ninguna razón de ser.
Es mucho mejor que los directorios de cada una de las
empresas estatales reporten directamente al Ministerio de Hacienda o
al de Economía, según el caso, sin tener que pasar por dicho Sistema,
pues no aporta, no controla ni supervigila absolutamente nada.
Nuestra sorpresa fue enorme -lo tengo que decir en esta
Sala- cuando por esos días apareció en la prensa la denuncia sobre una
empresa supuestamente pública. No recuerdo con exactitud su
nombre. Era “Simetal" o algo muy parecido. Entonces le preguntamos
al doctor Rojas si era pública o no y si estaba bajo su tuición o no, a lo
que él respondió: "Créanme, señores Senadores, que yo tampoco lo
sé". ¿Puede ser posible que el Presidente del Sistema de Empresas
Públicas ni siquiera tenga claro cuáles son las entidades que debe
vigilar, que debe controlar, que debe supervigilar?
A nosotros nos pareció francamente inaceptable.
Aquí lo urgente son los nuevos gobiernos corporativos de
las empresas públicas. Eso no puede demorar más. ¡Y por Dios que
avanzamos cuando fue Ministro de Hacienda don Nicolás Eyzaguirre! Se
llegó con el proyecto a la Sala, donde, desgraciadamente, no se logró
el quórum necesario.
Pero lo otro no puede continuar. Y por eso que no nos
parece razonable seguir dando más plata al SEP. Creemos que con la
mitad de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados es más
que suficiente para la labor que ahí se realiza.
Por lo tanto, señor Presidente, vamos a votar en contra de
la letra a) de la indicación presentada por el Ejecutivo.
En cuanto a su letra b), sería interesante que se explicara
por qué se viene rebajando el monto del Ítem “Compra de Títulos y
Valores", que es, por lo demás, el que después sirve para prestar
recursos a la pequeña y mediana empresa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, las empresas
públicas son de todos los chilenos y chilenas, quienes merecen que
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ellas sean cada día más eficientes, presten mejores servicios, sean
administradas con mayor rigor. Y es por eso, precisamente, que Chile
ha ido desarrollando y evolucionando una institucionalidad para la
gestión y coordinación de las empresas públicas, primero con el SAE,
hoy con el SEP.
En lo referente a su estructura, el Sistema de Empresas
Públicas tiene una lógica innegable desde el punto de vista de una
buena administración. ¿Por qué digo esto? Porque, así como en el
sector privado existen holdings y juntas de accionistas, aquí resulta
absolutamente imprescindible y clave contar con una institución de este
tipo, que contribuya a la coordinación y administración de las empresas
públicas.
No reduzcamos esto a un debate sobre personas. Este es
un debate sobre la construcción de instituciones. Y el SEP es una
institución totalmente crucial. ¿Es perfectible? Claro que lo es. ¿Es
mejorable? Claro que sí. Y es justamente en el ánimo de perfeccionarla
que nos hemos comprometido -la Presidenta y su Gobierno lo han
hecho a través del Protocolo de la Ley de Presupuestos- a seguir
avanzando en la mejora de los gobiernos corporativos. Queremos
buenas empresas públicas, queremos empresas públicas con gestión de
calidad. Eso es, ciertamente, lo que los chilenos y chilenas, que son sus
dueños, esperan.
En tal virtud, nos parece esencial contar con
financiamiento para que la actual institucionalidad -que es perfectible,
pero no por eso menos imprescindible-, siga funcionando,
precisamente para continuar colaborando en la administración de
empresas que son de todos los chilenos.
Al mismo tiempo -y, obviamente, una cosa no quita la
otra-, vamos a seguir trabajando para optimizar el marco institucional.
Lo discutimos largamente en la Comisión Mixta de Presupuestos con los
parlamentarios de todas las bancadas y, en especial, con los de la
Concertación. Y el compromiso es claro: queremos avanzar hacia un
régimen en el cual los dueños de las empresas puedan gozar de
mayores grados de transparencia y mayores grados de rigor en la
gestión. Pero eso no se consigue dinamitando lo actual, sino dándole
continuidad, disponiendo los recursos para que ello ocurra y
trabajando, durante ese proceso, para perfeccionar lo que tenemos. Ya
ingresó al Congreso un proyecto de ley que, sin duda alguna, generará
debates muy interesantes. Y esperamos que esa discusión llegue a
buen puerto. En mi opinión, así va a ocurrir. Mientras tanto,
preservemos lo ya existente, demos el financiamiento adecuado,
seamos serios, porque este es un asunto demasiado importante para
las personas.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Vásquez.
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El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, el Comité Radical Social Demócrata
solicita aplazamiento de la votación hasta las 4 de la tarde.
La señora MATTHEI.- ¿Significa eso que la discusión termina ahora?
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, me gustaría que se explicara la letra b)
de la indicación. Y además quiero pedir votación separada para las
letras a), c) y d), y también para la b), dependiendo de la explicación
que se nos dé. Pero preferiría que se votara por letra, porque cada una
aborda una materia distinta.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Según entiendo, el Comité Radical
ha solicitado aplazar la votación de este asunto hasta las 4 de la tarde.
El señor VÁSQUEZ.- Efectivamente. De manera que la indicación debería
votarse, en la forma sugerida por el Senador señor García, a partir de
esa hora.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, las letras a) y
b) de la indicación están absolutamente relacionadas.
En la Cámara de Diputados los 1.480 millones de pesos
fueron rebajados a 740. Y se trata de recursos CORFO. La cuadratura
que se hizo en la otra rama del Parlamento fue la siguiente: en el
Subtítulo 24, Ítem 03, la Asignación 397 fue rebajada a 740 millones,
pero, consecuentemente, en el Subtítulo 30, Ítem 01, "Compra de
Títulos y Valores", se agregó esa misma cantidad. Esa fue la cuadratura
que se efectuó en la Cámara de Diputados al momento de reducir a la
mitad el presupuesto del SEP. Lo que hace esta indicación, luego, es
reponer los 740 millones en el Ítem 03 y, por tanto, sacarlos del Ítem
01.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, de la explicación del señor Director de
Presupuestos se desprende que por iniciativa parlamentaria se
rebajaron las platas del SEP -cosa que se puede hacer- y se
traspasaron al Subtítulo 30, "Adquisición de Activos Financieros", Ítem
01, "Compra de Títulos y Valores", subiendo la cantidad
correspondiente, cuestión que, indudablemente, no se puede hacer.
¡Eso sí que es inadmisible! Los parlamentarios tenemos facultad para
bajar gasto, pero no para traspasar las rebajas que efectuemos a otro
Ítem.
A mí me sorprende, en realidad, que de la Cámara nos
llegue algo que es manifiestamente inconstitucional. Los Diputados no
tienen facultades -tampoco nosotros- para traspasar gasto de un Ítem
a otro.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, cuando se
vota una Partida donde un gasto corriente se deja en un peso, por
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ejemplo, los recursos se cuadran después y vuelven en el Presupuesto,
de corresponder, al Tesoro Público, tratándose de aporte fiscal.
Si hubiera sido aporte fiscal el rebajado en el gasto como
consecuencia de ingreso, aquello habría ocurrido, y la indicación habría
sido para reponer los recursos reduciendo el aporte fiscal del Tesoro
Público.
La Partida 07, Capítulo 06, Programa 01, se financia, como
todos los años, con recursos de la CORFO. Por tanto, la cuadratura se
hace con ellos, tal como si se hubiera efectuado una con aporte Fiscal
desde el Tesoro Público.
Por cierto, señor Presidente, esa facultad la tienen las
Secretarías tanto del Senado como de la Cámara de Diputados y de la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos cuando se vota una Partida y
se registra una baja.
La misma fórmula que se aplica cuando el aporte es fiscal
se utiliza aquí, con recursos CORFO, haciéndose, por tanto, la
reasignación. Y con esta indicación se revierte lo que aprobó la Cámara
Baja.
El señor GARCÍA.- Todos los días se aprende algo nuevo, señor Presidente.
Gracias.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora
Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, quiero referirme al tema de fondo, que
es el dinero para el Sistema de Empresas Públicas.
Me alegra mucho el anuncio hecho aquí por el señor
Ministro de Hacienda en el sentido de que el Ejecutivo va a presentar
un proyecto de ley para mejorar lo concerniente a los gobiernos
corporativos de las empresas públicas.
Al final, eso nos conviene a todos: a la Concertación, que
en este momento se halla en el Gobierno; a la Oposición, porque
esperamos tener ojos independientes que nos alerten cuando las cosas
se están haciendo mal; y, finalmente, al país. Porque, en la medida que
las empresas públicas se manejen en forma más independiente, más
transparente, el gobierno de turno -el día de mañana podemos ser
nosotros- se evita escándalos como aquellos que han afectado a
muchas empresas fiscales. Además, la nación se ahorra recursos muy
valiosos y que debieran destinarse a cubrir otras necesidades. Y, según
señalé, la Oposición siente que puede vigilar qué sucede con las
empresas públicas. Al final, se garantiza que las platas se inviertan
bien, que no se usen políticamente. En el fondo, que las cosas se
hagan como todos -no me cabe duda- deseamos.
En todo caso, esa iniciativa todavía no se ha presentado.
Además, no sabemos en qué términos vendrá.
Entonces -reitero-, nos alegramos de que la materia se
retome y se ponga de nuevo en la discusión parlamentaria. Pero
mientras no sepamos cómo vendrá el proyecto ni de qué manera será
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aprobado -recordemos que una iniciativa que nos satisfacía fue
rechazado en el Senado- no nos pidan un acto de fe ciega, porque no
estamos en condiciones de dar ese paso.
Por eso, vamos a votar en contra del aumento de dineros
para el SEP. Pero ello no significa -todo el mundo sabe que la Ley de
Presupuestos puede ser complementada en cualquier momento- que,
en la medida que se avance en la dirección correcta en materia de
gobiernos corporativos, no podremos aprobar el aporte de mayores
recursos si son necesarios. Sin embargo, estimamos que las
condiciones aún no están dadas, a pesar de las buenas señales del
señor Ministro de Hacienda.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, de buenas intenciones está pavimentado
el camino al infierno.
Aquí estamos discutiendo un proyecto de ley, y a nosotros
no nos convence mucho que ciertos temas se hayan agregado a un
Protocolo que no suscribimos. Porque empezar a trasladar diversas
materias a dicho documento desvirtúa, disminuye, desmerece cada vez
más nuestra función como parlamentarios.
En el caso específico del Sistema de Empresas Públicas, la
Primera Subcomisión de Presupuestos citó en forma especial a su
Presidente porque a nadie le convencía la presentación hecha para
solicitar recursos, los cuales son relativamente cuantiosos: 1.500
millones de pesos. Y cuando dicho personero concurrió por segunda
vez, la impresión de esa Subcomisión fue tremendamente negativa.
En primer lugar, hay empresas grandes, principales, que
se hallan al margen del SEP. Eso ya parece raro. Y debe de ser porque
dicho Sistema no es tan bueno o no se la puede con empresas como
CODELCO y ENAP.
También se analizó el caso de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado. Pero no toquemos más esta materia, porque la
vimos recién.
El Presidente del SEP, por otra parte, dijo que tenía una
“joyita” dentro de su Sistema, porque era una empresa que daba
muchos beneficios: la Polla Chilena de Beneficencia.
Entonces, destinar 1.500 millones de pesos para que
funcionen los juegos de azar y que se considere a la Polla como “joyita”
del Sistema de Empresas Pública me parece francamente patético.
Otras empresas que funcionan bien son las portuarias,
donde la participación estatal es minoritaria y el manejo corresponde a
los privados.
Ahora, en vista de la confusión gigantesca y del caos que
se desataron, le preguntamos al Presidente del SEP si realizaban
estudios, si pedían informes, si disponían de algún mecanismo para
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saber cómo funcionaban las empresas dependientes de ellos. Y su
respuesta fue que no tenían condiciones para eso.
Al final, le consultamos qué hacían. Y la verdad es que nos
quedó la impresión de que no hacían nada. O sea, se trata de un
Sistema para nombrar directores de empresas, para recibir balances,
pero con cero capacidad para incidir en la gestión de ellas y orientarlas.
Entonces, ¿1.500 millones de pesos para eso? ¡No se
justifican para nada!
En la Cámara de Diputados se aprobó una indicación para
rebajar a la mitad los gastos. Yo sería partidario de mantener lo
resuelto por esa Corporación, pues el SEP tiene muchas cuentas que
rendir y bastante que demostrar.
No estoy diciendo que se roben la plata -veo muy
sensibles a los colegas de las bancadas de enfrente-, sino simplemente
que el Sistema de Empresas Públicas debe dar cuenta de su gestión.
Me parece que esa entidad puede funcionar perfectamente
con la mitad de los recursos.
De hecho, ayer o anteayer apareció en el diario una
entrevista a la Gerenta del SEP -una señora o señorita que lo
administra-, a quien se le pregunta qué va a pasar con una eventual
disminución presupuestaria. Y responde: “Bueno, nos tendremos que
acomodar”.
Si esa personera no tiene problemas para acomodarse,
mantengamos lo que acordó la Cámara Baja.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
La votación queda pendiente para las 4 de esta tarde.
señor SABAG.- Señor Secretario, ¿puede explicar la situación?
señor GAZMURI.- ¿Cómo viene esta Partida desde la Cámara de Diputados?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Respecto de la indicación 82 -es la
que estamos tratando -, el Comité Radical Social Demócrata pidió
votación separada, según entendí, para la letra a). Pero se me informa
que todo el contenido es igual. En consecuencia, debe quedar aplazada
para las 4 de esta tarde toda la indicación.
señor GAZMURI.- ¿De quién es, señor Secretario?
señor HOFFMANN (Secretario General).- Del Ejecutivo.
señor GAZMURI.- ¿Y es para reponer el texto original, que fue rechazado por
la Cámara de Diputados?
señor HOFFMANN (Secretario General).- Así es.
Se trata de la indicación Nº 82.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- También hay una solicitud del
Senador señor García en orden a votarla separadamente.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde pronunciarse sobre la
indicación Nº 83, formulada por el Honorable señor Navarro para

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 867 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El
El
El
El

El
El
El
El
El

agregar, en la Partida 07, Capítulo 03, Programa 01 (Subsecretaría de
Pesca), una Glosa 07, nueva, del siguiente tenor:
“La Subsecretaría de Pesca informará trimestralmente a la
Comisión de Pesca del Senado el monto de los recursos invertidos,
indicando áreas de trabajo y proyectos específicos ejecutados con ellos,
así como objetivos esperados en el corto, mediano y largo plazo. Los
estudios y proyectos que se realicen con cargo a este ítem deberán
asignarse por licitación pública, dejando constancia en las bases que no
podrán participar los proponentes que tengan directa o indirectamente
interés en tales estudios o conclusiones.”.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Vásquez.
señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, le pido que se pronuncie sobre la
segunda parte de la indicación, porque a mi juicio es inadmisible.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Sabag.
señor SABAG.- Señor Presidente, en la primera parte, relativa a información,
solicito que se envíe también a la Cámara Baja. Si no, capaz que ella le
introduzca “y a la Cámara de Diputados”, con lo cual se tendría que
cumplir otro trámite.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Senador, la Cámara de
Diputados aprobó la incorporación de la frase “La Subsecretaría de
Pesca informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos”.
señor COLOMA.- Dejémoslo así.
señor PROKURICA.- Señor Presidente, permítale al Senador señor Navarro
explicar la indicación.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Navarro.
señor NAVARRO.- Señor Presidente, se trata de la incorporación de
metodología a los informes técnicos sobre una materia altamente
sensible y cuestionada.
Recordemos que el Consejo Nacional de Pesca define las
cuotas de asignación de recursos pesqueros. Y en los últimos cinco
años los informes técnicos han indicado que las recomendaciones de
las instituciones científicas encargadas de los estudios han sido
aumentadas en cien por ciento por dicho Consejo.
Si el Consejo Nacional de Pesca no ha prestado atención a
dichos análisis, se requiere que los organismos que los realizan estén
absolutamente alejados de cualquier tipo de interés y, por lo tanto, que
exista la mayor transparencia.
Además, la información debe llegar a tiempo tanto al
Senado como a la Cámara de Diputados, porque muchas veces esos
estudios permanecen por largo tiempo en la Subsecretaría de Pesca y
no hay posibilidad de acceder libremente a ellos. Se trata de estudios
financiados con recursos públicos. Por ende, una vez presentados en
las instancias correspondientes debieran estar disponibles de manera

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 868 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El
El

El
El
El
El

El
El
El
El

permanente para quien los solicite, y particularmente para las
instancias del Parlamento.
Por lo tanto, la indicación me parece muy contribuyente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La Cámara de Diputados aprobó lo
referido a la información.
Tiene la palabra el señor Secretario.
señor HOFFMANN (Secretario General).- La segunda parte de la indicación
Nº 83, que comienza con la frase “Los estudios y proyectos que se
realicen con cargo a este ítem deberán asignarse por licitación pública”,
tendría que ser declarada inadmisible.
Y en cuanto a la primera parte, la Cámara de Diputados
aprobó una Glosa que señala: “La Subsecretaría de Pesca informará a
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en forma trimestral,
respecto de las instituciones receptoras, programas financiados y
beneficiarios, por región.”.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La Mesa entiende que fue acogido lo
relacionado con la información y que la Comisión Mixta de
Presupuestos comprende a ambas Corporaciones.
señor SABAG.- Así es.
señor NAVARRO.- Retiro la indicación, señor Presidente.
--Queda retirada la indicación N° 83.
señor HOFFMANN (Secretario General).- En la misma ubicación de la
indicación tratada precedentemente, el Senador señor Navarro,
mediante la signada con el Nº 85, propone agregar una nueva frase a
continuación de la actual Glosa 05, cuyo punto final pasa a ser seguido.
Dicha Glosa expresa: “Para los proyectos nuevos que se
aprueben con cargo a este Fondo, se podrá comprometer un mayor
gasto de hasta $777.577 miles por sobre el monto autorizado en esta
asignación.”.
Su Señoría sugiere añadir, en punto seguido, lo siguiente:
“Con cargo a estos recursos la Subsecretaría de Pesca instalará una red
de boyas oceanográficas en los fiordos y canales australes…
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si no tiene patrocinio del Ejecutivo,
es inadmisible.
--Se declara inadmisible la indicación N° 85.
señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
señor NAVARRO.- Señor Presidente, el mecanismo de formular indicaciones
a la luz del proyecto de Ley de Presupuestos, como no es factible
participar en la Comisión Especial Mixta permanente, tiene por objeto
que ellas puedan ser recogidas por el Ejecutivo.
De no ser así, pregunto al representante del Gobierno en
esta Sala si acoge algunas de mis indicaciones declaradas inadmisibles
y las incluye en el Protocolo de Acuerdo. Ello, porque todas han sido
formuladas con información a la vista y son contribuyentes a un debate
tendiente a enriquecer la transparencia del Presupuesto.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 869 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Antes de concedérsela, el señor
Secretario dará lectura a la indicación Nº 86, porque recae en la misma
materia.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 86 propone
agregar, en la ya referida Glosa 05, la siguiente oración:
“Con cargo a estos recursos la Subsecretaría de Pesca
asegurará la realización de a lo menos dos cruceros hidroacústicos, que
permitan disponer de la mayor información posible para el recurso
pesquero merluza, atendiendo de esa forma el principio precautorio
recomendado por la FAO, que considera indispensable contar con la
mayor información posible, antes de la adopción de medidas que
afecten a una pesquería.”.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, en respuesta a la
petición del Senador señor Navarro, debo señalar que el Ejecutivo no
tendría problema alguno en añadir los contenidos de la indicación Nº
83 al Protocolo, en el entendido, además, de que este tiene normas
bastante relacionadas con ellos.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El señor Presidente declara
inadmisible la indicación N° 86.
Seguidamente, a través de la indicación Nº 84, el
Honorable señor Navarro propone sustituir, en el Subtítulo 24, Ítem 03
459 “Apoyo Operacional Plataforma Científica”, el guarismo “1.055.843
miles de $” por “1.561.087 miles de $”.
--Se declara inadmisible.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 87, recaída en la
misma Partida y suscrita también por el Honorable señor Navarro, tiene
como propósito modificar los siguientes guarismos:
“En "Apoyo Actividades Pesca Artesanal", sustitúyase el
guarismo “13.330 miles de $”, por “100.000 miles de $"
“En “Comité Acuicultura FAO”, sustitúyase el guarismo
“93.780 miles de $”, por “90.000 miles de $”
“En “Fortalecimiento Acuicultura Medio Ambiente”,
sustitúyase el guarismo “1.588.154 miles de $”, por “1.000.000 miles
de $”
En seguida, la indicación Nº 88...
El señor NOVOA.- Perdón, señor Secretario, ¿por qué no vemos la indicación
número 87?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El señor Presidente acaba de
declararla inadmisible...
El señor NOVOA.- No lo es por entero, porque en dos partes se rebajan gastos.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Efectivamente, señor Senador. Se
suben en relación con “Apoyo Actividades Pesca Artesanal” y se rebajan
respecto de “Comité Acuicultura FAO” y de “Fortalecimiento Acuicultura
Medio Ambiente”.
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El señor LETELIER.- La indicación es una sola.
La señora MATTHEI.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sí, señora Senadora.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, me parece que se debe decidir si la
admisibilidad se refiere a toda la indicación o si parte de ella puede ser
admisible y otra no.
El señor LETELIER.- Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, insisto en que la indicación es una sola.
Puede tocar diferentes temas, pero propone reasignar recursos al
interior de un Programa, de modo que no corresponde votarla
parcialmente. Reduce dos ítems para subir otro.
Ese es su sentido.
La señora MATTHEI.- No.
El señor NOVOA.- No es así.
La señora MATTHEI.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sí, Su Señoría.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, lo que observa el Honorable señor
Letelier no es efectivo, porque la suma no es igual a la resta. No es una
suma cero. Por tanto, no se trata de una mera redistribución de
recursos.
El señor LETELIER.- ¡El autor de la indicación enseña Filosofía, no
Matemática...!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión la indicación del
Senador señor Navarro en lo relativo al Comité Acuicultura FAO, a fin
de rebajar el guarismo 93.780 (miles de pesos) a 90.000 (miles de
pesos).
El señor NAVARRO.- Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La tiene, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la indicación tiene por objeto que se
realice un debate sobre el Apoyo a Actividades de la Pesca Artesanal,
pues nos parece que 13 millones 330 mil pesos son absolutamente
insuficientes. De ahí el ejercicio de reducir otros ítems, dentro del
Programa, para que aumente dicho fondo.
Junto con el Ministerio de Economía le hemos planteado la
cuestión a la Dirección de Presupuestos, pues necesitamos revisar el
total del Fondo de Actividades de la Pesca Artesanal. Todas las
entidades han declarado que la cantidad citada no basta.
Como los parlamentarios enfrentamos la imposibilidad de
proponer un aumento, he optado por la reasignación de recursos. Pero
el objetivo básico es lograr que el Ejecutivo pueda dar pie para discutir
el incremento del Fondo de la Pesca Artesanal. A lo menos podría
incluir el asunto en el Protocolo y buscar los mecanismos para que
podamos debatir por qué se llega a la cifra mencionada, ya que todas
las evaluaciones revelan que no cubre ni siquiera 30 ó 40 por ciento de
las necesidades.
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Ese es el motivo que me ha llevado a presentar la
indicación.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, el
Presupuesto contempla recursos para la pesca artesanal que aumentan
sustantivamente respecto de 2007.
Sin embargo, hemos recogido los aspectos que plantea el
Senador señor Navarro. Y, de hecho, en el Protocolo que acompañará
al despacho del proyecto de Ley de Presupuestos hemos colocado,
dentro de las materias sectoriales, una referencia explícita a la pesca
artesanal, tanto en lo relativo a la institucionalidad como a los
programas y a un estudio sobre la cantidad de fondos que requiere,
proporcionalmente, dentro de los recursos considerados para el sector
en el Presupuesto de 2008 y en adelante.
señor OMINAMI.- Señor Presidente, quiero formular una consulta muy
precisa al señor Director de Presupuestos.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
señor OMINAMI.- En la eventualidad de que la indicación se vote y se
disminuyan los ítems en, más o menos, 500 millones de pesos,
particularmente en lo que se destina al "Fortalecimiento Acuicultura
Medio Ambiente", ¿es posible transferir esos recursos al Fondo de
Pesca Artesanal?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, los recursos
para la pesca artesanal no solamente son los que están relacionados
con la Subsecretaría conforme al Subtítulo 24, Ítem 01 079 "Apoyo a
Actividades Pesca Artesanal".
Cabe recordar que existe un Fondo de Administración
Pesquera y que más adelante se contemplan aportes que tienen que
ver justamente con un Fondo concursable de la Pesca Artesanal, dentro
del presupuesto del Ministerio de Economía.
Si se aprueba una indicación que propone rebajar gastos expliqué el punto anteriormente-, y entendiendo que media un aporte
fiscal, este va a disminuir y los recursos se incorporarán al Tesoro
Público.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Correspondería votar.
señor SABAG.- Señor Presidente, los aspectos pertinentes se pueden
mejorar en el Protocolo, de modo que no hay problema.
Sugiero al Senador señor Navarro que retire la indicación.
señor NAVARRO.- Señor Presidente, si he comprendido bien, el señor
Director de Presupuestos ha expresado que parte de lo que planteamos
se halla incluido en el Protocolo.
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Por mi parte, solicito que podamos revisar el criterio
respecto de la amplitud del crecimiento contemplado. Y, en ese
sentido, estoy disponible para retirar la indicación.
Porque, efectivamente, se crea el problema que acaba de
señalar. Pero, si no se pueden aumentar los recursos, necesariamente
se deben reducir otros ítems. Y si se rebajan los de una institución
internacional, eso acarreará una situación compleja y un debate al
interior de Presupuestos.
Ese era el objetivo de lo propuesto.
Por lo tanto, pido al señor Director de Presupuestos que
nos ratifique si, en el marco del Protocolo, podemos revisar los
recursos asignados para la pesca artesanal.
Estoy dispuesto a retirar la indicación en esas condiciones,
para que no se someta a votación.
--Queda retirada la indicación número 87.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha llegado la hora de término de la
sesión.
Recuerdo a Sus Señorías que proseguiremos la discusión
del proyecto a las 15:30.
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2.4. Discusión en Sala.
Senado. Legislatura 355, Sesión 69. Fecha 21 de noviembre, 2007. Discusión
de Proyecto. Queda pendiente.

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA AÑO 2008
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En seguida, debemos continuar el
trámite del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el
año 2008, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5347-05) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 53ª, en 2 de octubre de
2007.
En segundo trámite, sesión 66ª, en 20 de octubre de 2007.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos, sesión 66ª, en 20 de octubre de
2007.
Discusión:
Sesiones 66ª y 67ª, ambas en 20 de noviembre de
2007 y 68ª, en 21 de noviembre de 2007(queda pendiente su
discusión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde tratar la Partida 06,
Ministerio de Relaciones Exteriores.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Solicito la autorización para que
ingrese a la Sala la señora Directora Nacional de Fronteras y Límites
del Estado, doña María Teresa Infante, para que acompañe al señor
Ministro de Relaciones Exteriores subrogante, don Alberto van
Klaveren.
--Se accede.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, no sé si es posible hacer una introducción
al respecto, a pesar de que ya conversé esta materia informalmente.
En primer lugar, agradezco la presencia de don Alberto
van Klaveren, porque nos permitirá aclarar un punto que me parece
esencial.
Hace algunos días tuve conocimiento del Acta del
Mecanismo de Consultas Políticas Chile-Bolivia. Y en el Título 3,
concretamente, se habla del libre tránsito, en donde se establece la
habilitación del puerto de Iquique.
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Tal como lo manifesté esta mañana, Chile ya comprometió
dicha habilitación, pues está obligado a ello en función del Tratado de
1904. Sin embargo -y esto es lo delicado-, no necesariamente está
obligado al almacenamiento gratuito de las mercancías ni al
establecimiento de un recinto extraportuario.
¿Por qué me preocupa esta situación?
En primer lugar, porque, objetivamente, afecta al puerto
de Arica. Eso es evidente. Y, en segundo término, porque obran en mi
poder antecedentes que indican que esto podría tener un impacto muy
negativo sobre la Zona Franca de Iquique, con todo lo que ello
significa. Recordemos que ella nació producto de una decisión
geopolítica tendiente a potenciar el norte.
El asunto no es menor, señor Presidente.
Como lo mencioné en la sesión anterior, la Zona Franca
exporta alrededor de mil 400 millones de dólares, de los cuales 700
millones de dólares van al extranjero. Y, dentro de las mercancías
enviadas al exterior, 400 millones de dólares -es decir, más de la
mitad- tienen como destino Bolivia.
Esa es la introducción que deseaba hacer antes de
profundizar la materia.
En todo caso, tengo entendido que esto ya está
comprometido con Bolivia. Es decir, no se trata de una negociación. En
la propia Acta se establece que estaría funcionando a más tardar en el
mes de junio de 2008 y, adicionalmente, sería la fecha en que se
instalaría la aduana boliviana en ese recinto extraportuario.
Ese es el cuadro general y me gustaría tener una
respuesta del señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante sobre
el asunto.
He dicho.
señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, no sé si el señor Ministro pedirá
sesión secreta para contestar lo consultado por el señor Senador, o si
usted considera que se trata de una materia que puede ser tratada en
una sesión abierta.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Esa decisión no la determina el
señor Ministro. Lo tiene que solicitar un señor Senador.
señor MUÑOZ BARRA.- Entiendo que los Ministros de Estado pueden definir
si una materia requiere reserva.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No es así.
señor MUÑOZ BARRA.- Entonces, doy las excusas del caso.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- El Ministro puede solicitarlo, pero la
Mesa decide.
Tiene la palabra el señor Canciller subrogante.
señor VAN KLAVEREN (Ministro de Relaciones Exteriores subrogante).Señor Presidente, como Cancillería, preferiríamos que esta parte de la
sesión tuviera carácter secreto, si fuera posible.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 875 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si hay acuerdo, se constituirá la Sala
en sesión secreta.
SESIÓN SECRETA
--Se constituyó la Sala en sesión secreta a las 16:3
para escuchar la exposición del señor Ministro de Relaciones
Exteriores subrogante, señor Alberto Van Klaveren, sobre
habilitación del puerto de Iquique para el libre tránsito de
mercancías desde Bolivia.
--Se reanudó la sesión pública a las 16:16.
)------------(
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Continúa la sesión pública.
Señores Senadores, se pondrá en votación la Partida 06.
Quien desee fundamentar su voto, podrá hacerlo.
El señor ORPIS.- Yo voy a fundamentar el mío, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No podemos transformar el debate
del Presupuesto en esta clase de debate.
El señor ÁVILA.- Solicito expresamente que no haya discusión, porque
considero absurdo incluso el haber tratado el asunto en la Sala. Las
explicaciones del señor Subsecretario han sido suficientemente claras
como para deshacer la inquietud artificial del Honorable señor Orpis.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación la Partida del Ministerio
de Relaciones Exteriores.
--(Durante la votación).
El señor ORPIS.- Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Para fundamentar el voto, tiene la
palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, lamento las expresiones manifestadas acá,
porque considero que algunas materias deben ser tratadas
oportunamente y antes de un pronunciamiento.
Agradezco la presencia del señor Subsecretario, pero debo
declarar, de manera categórica, que no han sido satisfechas mis
inquietudes en este asunto.
Y quiero indicar por qué.
Él dijo que: “Va a tener un efecto menor sobre Arica”. Pero
no sabemos cuánto.
Deseo dar lectura al menos a dos párrafos de lo que
señala...
El señor ÁVILA.- ¡No procede!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ruego a Sus Señorías mantener
silencio. El señor Senador tiene derecho a fundamentar el voto.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, quiero dar lectura a dos comentarios nada
menos que de la ZOFRI (Zona Franca de Iquique), que no es una
empresa privada, sino del Estado de Chile.
Se solicitó un informe con motivo de este acuerdo al señor
Vicepresidente de ZOFRI. Y él en dos párrafos explica por qué no han
sido satisfechas mis inquietudes sobre la materia:
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“El establecer un sistema similar al del puerto de Arica
para el tratamiento de las mercancías en tránsito destinadas a Bolivia,
podría a mi juicio revestir en el futuro implicancias mayores para el
comercio que se lleva a cabo desde la Zona Franca de Iquique en la
actual modalidad de comercio.”.
El penúltimo párrafo indica:
“En este sentido y para evitar un daño comercial
irreparable, debería dejarse expresamente establecida una norma” -es
decir, un resguardo- “que señale:
“Las mercancías que hayan sido ingresadas a la Zona
Franca de Iquique no podrán, bajo ninguna circunstancia, ser
reexpedidas a la Zona Primaria del Puerto de Iquique donde opere el
Tratado de Libre Tránsito, para su posterior embarque a Bolivia bajo la
modalidad del mencionado Tratado.”
Por lo tanto, habría esperado que si esto va a tener
impactos en la Zona Franca, se señalara cuáles son.
El señor Subsecretario manifestó que no hay resguardos
en esta materia. Y en su informe, la propia Zona Franca declara que si
ellos no se establecen, habría un daño irreparable.
Por eso, me voy a abstener, pues no me siento habilitado
para votar a favor de esta Partida, por las graves consecuencias que
para el norte de Chile, particularmente en Iquique y Arica, puede tener
el acuerdo suscrito con Bolivia.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Prokurica para fundamentar el voto.
señor PROKURICA.- Señor Presidente, lamento que por un berrinche de
algunos señores parlamentarios no puedan discutirse a fondo estas
cuestiones.
Estas son decisiones que afectan a todo Chile.
Más allá de la opinión que tengamos, creo que en la
Alianza siempre hemos respetado el derecho de la Presidenta de la
República a manejar las relaciones exteriores.
Pero se trata de una materia de fondo, que se ha
conducido a espaldas de la Oposición. Creo que este es un tema-país. Y
me habría gustado que la Comisión de Relaciones Exteriores del
Senado -que ha ayudado en todo al Gobierno y en cada uno de los
temas de su incumbencia- hubiese sido informada de esta negociación.
Al igual que el Senador señor Orpis, no quiero echar abajo
el Presupuesto de este Ministerio, pues debe seguir funcionando. Pero
estas cosas las tenemos que decir. Y si no lo podemos hacer en el
Parlamento con motivo de esta Ley de Presupuestos, ¿dónde lo
realizaremos?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Gazmuri.
señor GAZMURI.- Señor Presidente, estamos discutiendo el Presupuesto.
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En la Subcomisión tuvimos una extensa discusión de todas
las materias de política internacional.
No hubo consenso para realizar debate. No di acuerdo en
la mañana para invitar a los representantes del Ministerio de Relaciones
Exteriores. No me parecía apropiado.
Los temas de relaciones bilaterales tendrán su espacio, su
lugar, en el Parlamento.
A mi juicio, esta discusión no es pertinente.
Voto a favor.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Romero para fundar el voto.
señor ROMERO.- Señor Presidente, me parece válido el punto expresado por
el Senador señor Orpis.
Es obvio que estamos en el estudio del proyecto de Ley de
Presupuestos, y yo apoyo tal posición. No obstante, pido formalmente
al Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que se encuentra
presente en la Sala, que esta materia la analicemos en dicho órgano
técnico, pues me parece que ese es el conducto adecuado para verla.
señor ÁVILA.- ¡Ese era el punto!
señor ROMERO.- Se trata de un asunto que no se puede minimizar. Es
importante.
A mi juicio, es legítima la inquietud manifestada por el
Senador señor Orpis y, por consiguiente, la votaré a favor. Sin
embargo, reitero mi solicitud al Presidente de la Comisión mencionada,
en orden a que se considere esta materia en la tabla de los puntos a
tratar.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Muñoz Barra para fundamentar su voto.
señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, agradezco al señor Senador que
me antecedió en el uso de la palabra el hecho de que, desde la
Oposición, se haya planteado el procedimiento para tratar esta
materia.
Se ha dicho aquí que falta información, pero no creo que
haya intención pequeña en afirmar que la Comisión de Relaciones
Exteriores debió haber visto el tema. En verdad, lo hemos conocido en
el mismo instante en que el Honorable señor Orpis lo planteó en la
Sala.
Los Senadores de la Alianza que integran la Comisión
saben que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Canciller
o del Subsecretario, jamás ha tratado alguna cuestión que involucre
algún interés de Estado sin consultar a la Oposición. Eso se ha visto
tanto en la Comisión de Relaciones Exteriores cuanto en sucesivas
reuniones entre distinguidos personeros de la Alianza por Chile con
miembros de la Cancillería. Incluso, han tenido protagonismo en
determinados asuntos, lo que hemos considerado positivo, pues han
hecho aportes.
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Finalmente, con el mayor agrado vamos a invitar a la
primera sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores al señor
Canciller y al Subsecretario y, por supuesto, al Senador señor Orpis,
para que plantee el problema en todo el tiempo que estime pertinente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García para fundar el voto.
señor GARCÍA.- Señor Presidente, voy a votar favorablemente la Partida del
Ministerio de Relaciones Exteriores. Y lo haré como un acto de
confianza hacia la reunión que va a sostener la Comisión de Relaciones
Exteriores con representantes del Ejecutivo, porque la denuncia hecha
por el Senador señor Orpis en la Sala reviste la mayor gravedad.
Quiero reforzar el hecho de que Su Señoría haya apoyado
sus palabras en un documento originado en la propia ZOFRI, la cual,
como muy bien ha dicho, es una empresa pública.
Si son ellos los preocupados en el sentido de que en este
tipo de acuerdos deben procurarse ciertos resguardos para que la
ZOFRI no muera, ni tampoco Iquique ni Arica, me parece que esta es
una materia en la que el Gobierno y el Congreso Nacional deben tener
unidad de criterios, porque no podemos dejar abandonadas a nuestras
zonas extremas. Muy por el contrario, hay que apoyarlas, protegerlas,
estimularlas. Nada que vaya en su contra puede ser bueno.
Por lo tanto, comprendo, comparto y valoro todo lo dicho
ahora por el Senador señor Orpis
Y repito: voy a votar favorablemente, porque no podemos
dejar al Ministerio de Relaciones Exteriores sin presupuesto. Espero que
en las próximas semanas las cosas se aclaren en favor de Chile y de los
nortinos.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Navarro para fundamentar su voto.
señor ÁVILA.- ¿Me permite, señor Presidente?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha quedado inscrito, señor Senador,
para que luego fundamente su voto.
señor NAVARRO.- Señor Presidente, vamos a votar a favor de esta Partida.
Sin embargo, lo expresado por el Senador señor Orpis -que tiene el
derecho de preocuparse por el desarrollo económico de la Región que
representa- nos obliga a una reflexión.
He tenido oportunidad de leer en los informes que el
comercio con Bolivia es fundamental para las ciudades de Arica e
Iquique. De hecho, supera el 50, 60 ó 70 por ciento de los ingresos de
ambas zonas.
Poner trabas al comercio con la nación altiplánica,
establecer condiciones o cuestionamientos a Tratados vigentes, me
parece un exceso. Soy de los que piensan que hay que aumentar el
número de acciones de intercambio y avanzar firmemente hacia
mayores condiciones de paz y de seguridad; y avanzar hacia una salida
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al mar sin soberanía para dicho país, a fin de posibilitar el intercambio
energético.
Por lo tanto, me llama la atención lo que plantea el
Senador señor Orpis.
Me gustaría preguntar al señor Subsecretario -y, más
adelante, pedirle un informe más detallado al respecto- cuál es la
situación de intercambio comercial entre ambos países.
Si Bolivia cerrara sus puertas e impidiera el comercio,
Iquique y Arica estarían en severas dificultades económicas.
En consecuencia, no comprendo la preocupación del
Senador señor Orpis, porque si se acatan los Tratados y se posibilita,
dentro del marco de legalidad vigente, que Bolivia ejerza los derechos
que esos instrumentos le confieren, se reforzaría la acción de Chile con
dicho respeto y se fortalecerían los lazos de intercambio.
Voto a favor, esperando que podamos contar con la
información del Ministerio de Relaciones Exteriores en cuanto al
intercambio económico.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Coloma para fundar el voto.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, voy a intentar explicar lo que el Senador
señor Navarro no entendió en relación con lo planteado por el
Honorable señor Orpis, en cuanto a que el grueso del comercio de
Iquique con Bolivia se hace a través de la Zona Franca. Y lo que ese
proyecto busca, en el fondo, es terminar con ella, liquidarla.
De ahí, entonces, la inquietud legítima que plantea el
Honorable señor Orpis. Por eso, entiendo su preocupación.
Estamos ante un asunto grave, delicado. Me parece que el
señor Senador tiene toda la razón cuando sostiene que es el momento
adecuado para discutirlo.
Por otro lado, tengo la impresión de que esta materia
requiere ser vista como una cuestión legal, porque si se da un
tratamiento preferencial o se extienden los beneficios existentes hacia
otro puerto, en un momento determinado, lo lógico es que se basen en
la ley y que no se interprete mediante un decreto o por un acto de
autoridad del Gobierno.
Señor Presidente, creo que el planteamiento del
mencionado colega ha sido especialmente aclaratorio. A mi juicio, tiene
razón. No obstante, el asunto -y se lo planteé personalmente- no
amerita votar en contra de la Partida. En mi caso, compartiendo
plenamente lo que él formula, votaré a favor. Sin embargo, espero que
esto no solo sea visto en la Comisión de Relaciones Exteriores, sino
también en la Sala, pues la extensión de los acuerdos que el Ejecutivo
estaría facultado para realizar en virtud de otras normas puede
terminar liquidando las disposiciones legales que protegen las Regiones
de Chile.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ávila para fundar su voto.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, el Estado no define su política exterior por
lo que pueda acontecer en una empresa en particular, sea pública o
privada, sino que se preocupa de los intereses del país en su conjunto.
Me sorprende que haya una mirada tan estrecha, tan
parcial, de un tema que debería ser del mayor interés fomentar,
porque la actitud del Senador Orpis se contradice con el fondo del
problema que él mismo plantea.
Si la ZOFRI responde básicamente en cuanto a su éxito
económico con un mercado como el boliviano, lo más torpe que puede
imaginarse es golpear al país en un punto del cual depende
mayormente el éxito económico de la empresa.
El señor COLOMA.- ¡No ha entendido nada...!
El señor ORPIS.- No entendió, señor Senador.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Bianchi para fundamentar el voto.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, sin lugar a dudas, voy a votar a favor. Y
creo que también podría estar conmigo el Senador señor Muñoz
Aburto, porque esto provoca un efecto dominó.
Si la Zona Franca de Iquique tiene un problema, también
este afecta al resto de las Regiones, como la de Magallanes con su
Zona Franca. Es un efecto dominó, señor Presidente.
El señor NAVARRO.- La Zona Franca de Magallanes es privada.
El señor BIANCHI.- ¿Perdón?
El señor NAVARRO.- Es privada.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No están permitidos los diálogos.
El señor BIANCHI.- Estoy de acuerdo en que es privada, pero ocurre que se
trata de un beneficio para la población. La gente que habita en
Regiones extremas, como la de Magallanes, lo recibe en forma directa
por tener precios diferidos, distintos a los de un régimen normal, en
que se aplica el IVA.
Además, esto trae un efecto económico perjudicial para la
Región que representa el Senador señor Orpis, como igualmente para
la que yo represento. Y es indudable que se trata de una materia que
vale la pena analizar, aun cuando manifiesto mi voto a favor.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la Partida 06 Ministerio de Relaciones
Exteriores (29 votos contra uno, 2 abstenciones y un pareo).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores,
Frei, García, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier,
Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez,
Ominami, Pérez Varela, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
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Votó por la negativa el señor Orpis.
Se abstuvieron los señores Novoa y Prokurica.
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Corresponde abocarse a la Partida
cuya Asignación se acordó votar, a partir de las 16, en la presente
sesión.
Tiene la palabra el señor Secretario.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, en la mañana
quedó pendiente, respecto de la Partida 19 Ministerio de Transportes y
Telecomunicaciones, el Capítulo 01, Programa 02, Empresa de los
Ferrocarriles del Estado.
Recuerdo a Sus Señorías que se votó solo el Ítem Fondos
para Indemnizaciones, el cual fue aprobado unánimemente, y se
solicitó pronunciarse en forma separada acerca del resto del Programa.
En la mañana hubo dos empates. Por lo tanto, la votación
pertinente quedó para ser resuelta en esta sesión.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se procederá a votar.
señor NOVOA.- ¿Me permite, señor Presidente?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ya está cerrado el debate, señor
Senador.
señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero entregar una información antes de
la votación, porque conversamos con el señor Director de Presupuestos
sobre cómo solucionar el problema.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Bien.
Tiene la palabra Su Señoría.
señor NOVOA.- Señor Presidente, tal como expresamos en la mañana, este
Programa contempla algunos fondos destinados a cumplir obligaciones
establecidas por ley.
Nosotros siempre entendimos que era preciso cumplir
tales obligaciones. Nuestra objeción radicaba en aquellas no
establecidas legalmente. Y, por otro lado, el señor Ministro de Hacienda
señaló que existía la disposición de que la nueva administración de
Ferrocarriles presentara un plan de reordenamiento completo de la
empresa donde se explicitara cuál será el destino de ella.
En vista de lo anterior, manifestamos nuestra disposición a
aprobar todos los recursos establecidos por ley y, además, el 25 por
ciento de los otros recursos. Y cuando se presente la iniciativa
pertinente y tengamos la posibilidad de discutir sobre el futuro de la
empresa, la Dirección de Presupuestos podrá hacer traspasos.
Sin embargo, la señal es que antes de que se traspase la
totalidad de los fondos nosotros tengamos la posibilidad de conocer lo
que hará la nueva administración y cómo resolverá un problema
bastante profundo en la empresa y que, más que la sola entrega de
recursos, requiere una reorganización.
En esos términos -me gustaría que fueran ratificados por
el señor Director de Presupuestos-, si hubiera unanimidad en la Sala,
estaríamos llanos a dar nuestra aprobación.
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, como explicó
el señor Ministro de Hacienda en la sesión de esta mañana, en el Nº
3.5 del Protocolo que acompaña el proyecto de Ley de Presupuestos, se
incluyó un acuerdo donde se consigna que concurriremos a la Comisión
Especial Mixta de Presupuestos para informar respecto del Plan de
Desarrollo de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado para el período
2008-2010.
Eso fue lo que se expresó tanto en la Subcomisión como
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Y lo hemos reiterado
acá porque tiene que ver con un programa de reordenamiento y
racionalización propiamente tal que ha estado planteando el nuevo
Presidente de la empresa y que deberemos evaluar en toda su
magnitud.
Lo mismo haremos con el proyecto de ley, cuyo envío
anunciamos y que también figura en el Protocolo, sobre gobiernos
corporativos, el que dice relación, no solo a la estructura del Sistema
de Empresas Públicas (SEP) sino también a la composición de los
directorios y a los efectivos controles internos que se necesita
implementar en EFE con la mayor brevedad.
En ese contexto, señor Presidente, en la Partida 19,
Capítulo 01, Programa 02, Subtítulo 33, Ítem 03 057, la Asignación, en
vez de 17 mil 977 millones de pesos, será el 25 por ciento de esa cifra,
o sea, de 4 mil 500 millones, con la consiguiente rebaja en el Subtítulo
09 APORTE FISCAL y en el Ítem 01, quedando esos recursos en el
Tesoro Público propiamente tal (por ejemplo, en Provisiones) para
luego -como se indicó-, una vez que se presente el Plan de Desarrollo
2008-2010, ser repuestos en el presupuesto de EFE.
Y así sucederá también, señor Presidente, con el Subtítulo
34, Ítem 01 Amortización Deuda Interna: aquellos recursos que no
tienen garantía del Estado, que ascienden a 10 mil 431 millones de
pesos, se reducirán a 25 por ciento, o sea, a 2 mil 607 millones. Estos,
sumados a los que tienen garantía del Estado, que alcanzan a 2 mil
661 millones, hacen en ese Ítem un total de 5 mil 269 millones de
pesos, los que, haciendo la diferencia respecto de los 13 mil 092 pesos,
tendrían que rebajarse del Subtítulo 09, Ítem 02 Servicio de la Deuda
Interna, quedando estos fondos en Tesoro Público (en Compra de
Títulos de Valores), para que después de abril, cuando se presenten los
recursos acá en el Parlamento, puedan ser suplementados en la
Empresa de los Ferrocarriles del Estado.
Y, efectivamente, señor Presidente, nosotros apoyamos
esa proposición.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobarán
las Asignaciones con las rebajas referidas.
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El señor SABAG.- Conforme.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Presidente, la Secretaría
entiende, entonces, que se aprobaría la Partida, el Capítulo y el
Programa de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en cuanto al
Subtítulo 33, Ítem 03 057 Ferrocarriles Suburbanos de Concepción
S.A., reduciendo la cifra respectiva a 4 mil 500 millones de pesos. Y,
asimismo, el Subtítulo 34, Ítem 01 Amortización de Deuda Interna,
disminuyendo el monto que ahí aparece a 5 mil 269 millones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Muy bien.
Si le parece a la Sala, se aprobarán las Asignaciones en los
términos señalados.
--Así se acuerda.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En consecuencia, correspondería
pronunciarse sobre el resto de la Partida 19.
El señor LETELIER.- Que se apruebe, señor Presidente.
--Por unanimidad, se aprueba el resto de la Partida
19 Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, en la mañana
quedó pendiente también la votación de la indicación Nº 82, del
Ejecutivo, recaída en la Partida 07 Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción, respecto de la Corporación de Fomento de la
Producción, Subtítulo 24, Ítem 03 397 Comité Sistema Empresas
Públicas (SEP), en el que la Cámara de Diputados aprobó la suma de
740 millones 433 mil pesos.
En su indicación, el Ejecutivo propone incrementar ese
monto a mil 480 millones 866 mil pesos.
Además, formula otras tres propuestas: reemplazar la
Asignación del Ítem 01 Compra de Títulos y Valores; modificar, por
tanto, los rubros superiores de agregación; y sustituir una glosa.
En la sesión de la mañana, a petición del Senador señor
García, se acordó realizar una sola votación para todas esas
indicaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación.
--(Durante el fundamento de voto).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Vásquez.
El señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, en la Cámara de Diputados los
parlamentarios del Partido Radical Social Demócrata formularon
indicación para rebajar el monto de la Asignación de que se trata,
debido a serias observaciones que nos merece la situación del Sistema
de Empresas Públicas y la forma en que este se ha manejado.
Si bien hemos apoyado aquí la posición del Gobierno
frente a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, tenemos serias
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críticas acerca del modo en que el SEP ha ejercido el control que le
compete.
Sin embargo, conversamos con las autoridades de Gobierno y nos
han informado que a corto andar se realizará una profunda reestructuración y
modificación del SEP. A ello se comprometió el señor Ministro de Hacienda en
la mañana, al señalar que se enviará un proyecto de reforma al sistema de
gobiernos corporativos.
Nosotros entendemos que con esto la bancada radical
socialdemócrata de la Cámara de Diputados logra su objetivo de regularizar,
profundizar y transparentar el Sistema de Empresas Públicas y su forma de
gobierno.
En consecuencia, en virtud de dicho compromiso, vamos a votar a
favor de la indicación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, la situación debería ser exactamente al
revés. Es decir, lo que cabría hacer es aprobar el presupuesto menor
despachado por la Cámara de Diputados y, posteriormente, cuando se cumpla
el compromiso, aumentar las cantidades. Pero en este caso vamos a
incrementar los montos a cambio de nada.
Me parece razonable que se rechace la indicación del Ejecutivo y
se otorgue así solo parte de los recursos. Y la Alianza podría comprometerse a
aumentarlos cuando se someta a tramitación el proyecto de ley sobre
gobiernos corporativos.
Considero que ese es el procedimiento correcto. Y sería igual al
que está operando en virtud del acuerdo a que acabamos de llegar respecto
del Programa de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, es decir, entregar
una parte y, cuando se cumplan ciertas condiciones, asignar el resto de los
recursos.
En consecuencia, vamos a rechazar la indicación del Ejecutivo,
dado que se incrementan los fondos a cambio de nada.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, solicito a la Mesa que vea la manera
de reglamentar mejor la discusión.
Yo entiendo que se acordó otorgar tres minutos por Senador.
Entonces, en la discusión previa todos ocupan dicho espacio de tiempo, pero
después hacen nuevamente uso de la palabra al momento de fundamentar el
voto.
Yo creo que deberíamos establecer tres minutos para intervenir y,
una vez iniciada la votación, no permitir el fundamento del voto, porque
estamos repitiendo los argumentos. Y en este caso, ya hicimos la discusión en
la mañana.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Su proposición requiere acuerdo de
la Sala, ya que, por Reglamento, debo respetar el derecho a fundamentar el
voto.
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El señor SABAG.- De acuerdo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Lo que podríamos hacer es no
conceder el uso de la palabra a quienes hayan intervenido antes.
El señor SABAG.- Conforme, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación electrónica la indicación Nº 82.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la indicación Nº 82 formulada por el Ejecutivo
al Programa 01 del Capítulo 06 de la Partida 07, Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción (17 votos contra 15 y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores Ávila,
Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra,
Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Allamand, Arancibia,
Bianchi, Chadwick, Coloma, Espina, García, Horvath, Larraín, Longueira,
Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
No votaron por estar pareados la señora Matthei y el señor
Gómez.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, respecto de la
misma Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, el
Honorable señor Orpis solicitó votación separada del Programa 07, Fondo de
Innovación para la Competitividad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, no deseo ahondar en la argumentación
porque precisamente la di con motivo de los fondos que se otorgaban a través
de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
Este Programa se refiere al porcentaje que se entrega a las zonas
mineras con cargo al impuesto específico.
He pedido votación separada, pues pienso pronunciarme en contra
justamente por la distribución que se realiza en las zonas mineras.
Y como ya la expuse en la oportunidad señalada, me voy a
ahorrar la argumentación y rechazaré dicho Programa.
El señor NÚÑEZ.- ¿Nos pronunciaremos sobre la solicitud de votación
separada?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- No. Su Señoría deberá votar si está
de acuerdo o no con el Programa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación electrónica.
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el Programa 07, Fondo de Innovación para la
Competitividad, del Capítulo 01, de la Partida 07, Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción (26 votos contra 6).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Allamand, Ávila, Coloma, Escalona, Espina, Flores, Frei, García, Gazmuri,
Girardi, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro,
Novoa, Núñez, Ominami, Pérez Varela, Romero, Ruiz-Esquide, Sabag, Vásquez
y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Chadwick,
Horvath, Longueira, Orpis y Prokurica.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ya se han votado todas las
indicaciones, así es que solo falta votar la totalidad de la Partida.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba la Partida 07, Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
El señor GÓMEZ.- Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, estoy pareado con el Honorable señor
Cantero, razón por la cual no voté el Programa que se acaba de aprobar hace
un minuto. Sin embargo, de haber podido, habría votado en contra, al igual
que lo hicieron los señores Senadores que fueron minoría.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, corresponde votar
la Partida 08, Ministerio de Hacienda, a la cual no se le formularon
indicaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba la Partida 08, Ministerio de Hacienda.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, tendríamos que
abocarnos a analizar la Partida 09, Ministerio de Educación.
Habría que dirigirse al Capítulo 01, Programa 11, Recursos
Educativos, Subtítulo 24, Ítem 03 386, Programa Informática Educativa en
Escuelas y Liceos.
El Senador señor Navarro ha presentado una indicación, la Nº
120, para agregar en la Glosa 04 un nuevo párrafo final con el siguiente texto:
“El traspaso de esta configuración computacional (equipamiento,
programa e insumos computacionales) mobiliario, asistencia técnica y
capacitación o de los fondos para ese fin se hará solo contra presentación al
Ministerio de Educación, por parte de los sostenedores de establecimientos
educacionales regidos por el DFL Nº 2 (Ed.), de 1998, de los comprobantes de
pagos al día de las cotizaciones previsionales, de salud y de cajas de
compensación de sus trabajadores.”.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión la indicación Nº 120.
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Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, se trata del Subtítulo Transferencias
Corrientes y, en particular, del Ítem Programa Informática Educativa en
Escuelas y Liceos, que implica adquisición, gasto.
Tenemos la convicción clara de que mientras no esté en funciones
la Superintendencia de Educación -lo cual no sucederá hasta dentro de un
tiempo- una norma como la se pretende agregar a la Glosa contribuye a que
las principales cotizaciones se paguen, que la ley se cumpla y que no haya
necesidad de que las AFP deban actuar para cobrarlas.
Lo mismo sucede con las cajas de compensación, donde tanto en
el sector público como en el privado -municipios y sostenedores particularesno se han pagado las cuotas de los préstamos otorgados por ellas. Los
profesores piden préstamos, se les descuenta de su sueldo el monto
respectivo, pero esos dineros no son enterados en dichas cajas.
Esta situación se ha agravado en el tiempo.
Por eso, esta disposición busca que, mientras no se implemente la
Superintendencia de Educación, se obligue a que efectivamente las
cotizaciones y pagos a las cajas de compensación sean pagados.
Me parece bastante adecuada la norma. Y posibilita que al menos
en 2008 esta situación se regularice mientras entra en funciones la
Superintendencia de Educación.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, creo que la indicación está bien
inspirada. Pero, en términos generales, todos los sostenedores que no han
pagado las cotizaciones no pueden recibir subvención.
Por lo tanto, no existe posibilidad de ser sostenedor si no se está
con esos pagos al día. Por consiguiente, menos se podrán recibir los recursos
destinados a la adquisición de la configuración computacional y todo lo
señalado en este Programa.
En consecuencia, hay requisitos más que suficientes para
garantizar el cumplimiento de la normativa.
Me parece innecesaria la indicación, sin perjuicio de que apunte en
el sentido correcto.
Estimo que existe una obligación bastante más sólida hoy: para
recibir la subvención se requiere estar al día con todos los compromisos
adquiridos con los trabajadores de la Educación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación electrónica la indicación N° 120.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 888 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

--Se aprueba la indicación N° 120 (15 votos a favor,
13 en contra, una abstención y un pareo).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Ávila, Escalona, Gazmuri, Girardi, Horvath, Letelier, Muñoz Aburto,
Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Ominami, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Allamand,
Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, García, Kuschel, Larraín,
Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Romero.
Se abstuvo el señor Prokurica.
No votó, por mediar pareo, la señora Matthei.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde tratar las indicaciones
117 y 118, del Senador señor Navarro.
La primera propone agregar a la Glosa 09 del Programa 20
(Subvenciones a los Establecimientos Educacionales) el siguiente texto:
“El traspaso de estos fondos se hará sólo contra presentación al
Ministerio de Educación, por parte de los sostenedores de
establecimientos educacionales regidos por el DFL Nº 2 (Ed) de 1998,
de los comprobantes de pago al día de las cotizaciones previsionales,
de salud y de cajas de compensación de sus trabajadores”.
La indicación 118 incorpora a la Glosa 13 del mismo
Programa una letra f), nueva, del mismo tenor de la indicación
anterior.
El señor VÁSQUEZ.- Que se apruebe con la misma votación.
El señor LARRAÍN.- Votemos.
El señor VÁSQUEZ.- Se trata de glosas exactamente iguales.
El señor LETELIER.- “Si le parece”.
El señor PROKURICA.- Con la misma votación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación electrónica las
indicaciones N°s. 117 y 118.
El señor SABAG.- Señor Presidente, un momento.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente…
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ya se inició la votación.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente…
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, creo que sería importante escuchar al
señor Director de Presupuestos, por cuanto, si bien ya comenzó la
votación, quiere plantear una observación acerca del efecto de las
indicaciones.
Pienso que es mejor hacer una excepción y escucharlo, a
fin de votar con fundamento, pues se generan externalidades que no
habíamos advertido.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, así se
procederá.
Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos, por un
minuto.
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, entiendo que
las indicaciones se hacen a la Partida 09, Capítulo 01, Programa 20,
Subtítulo 24, Transferencias Corrientes.
En ese contexto, se exige un comprobante de pago al día
de cotizaciones previsionales, de salud y de cajas de compensación de
los trabajadores.
Eso quiere decir que, si existieran prestadores -como las
asociaciones de educación- que no tuvieran los pagos de previsión al
día, no se les podría entregar la subvención que hoy reciben.
Si fuera así y así se aprobara, a varios establecimientos
educacionales, en específico de los municipios -uno sabe que
mantienen deudas previsionales-, no será posible pagarles la
subvención.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechazan las indicaciones N°s. 117 y 118 (19
votos en contra, 8 a favor, 2 abstenciones y un pareo).
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores
Allamand, Arancibia, Bianchi, Chadwick, Coloma, Espina, Flores, García,
Kuschel, Larraín, Longueira, Naranjo, Novoa, Orpis, Pérez Varela,
Romero, Sabag y Vásquez.
Votaron por la afirmativa los señores Escalona,
Gazmuri, Girardi, Letelier, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Navarro y
Ominami.
Se abstuvieron los señores Horvath y Prokurica.
No votó, por mediar pareo, la señora Matthei.
El señor ÁVILA.- ¡Nos salvó el sentido común…!
El señor COLOMA.- ¡Estuvo bien el Director de Presupuestos!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde analizar la indicación
Nº 119, del Senador señor Navarro.
Incide en la letra e) de la Glosa 13 del Programa 20, que
termina diciendo: “Con todo, las municipalidades podrán presentar los
programas de mejoramiento al Ministerio durante dicho mes”.
Su Señoría propone reemplazar la palabra “podrán” por
“deberán”.
El señor VÁSQUEZ.- Es inadmisible.
El señor CHADWICK.- Así es, porque se refiere a atribuciones.
El señor LARRAÍN.- Es inadmisible.
El señor COLOMA.- Sí.
--Se declara inadmisible.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde tratar las indicaciones
371 y 373, de los Senadores señores Navarro y Ominami,
respectivamente, que inciden en el Subtítulo 24, Ítem 03 200.
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La indicación del Honorable señor Navarro propone
agregar una Glosa 08, nueva. Y la del Senador señor Ominami es
exactamente igual.
señor ORPIS.- Son inadmisibles.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ominami.
señor OMINAMI.- Señor Presidente, quiero explicar muy brevemente el
sentido de las indicaciones que suscribimos con el Senador señor
Navarro.
La ley Nº 19.992, llamada “Ley Valech”, establece
beneficios educacionales. Lo que plantea la indicación es que ellos se
puedan extender a quienes residen en el exterior.
Toda vez que la ley dispuso un beneficio, consistente en el
otorgamiento de becas educacionales, no se divisa razón para que
quienes viven en el extranjero no tengan posibilidad de acceder a él.
A la vez, se propone que, en forma progresiva, los
beneficios se extiendan a estudios conducentes a títulos de técnicos y
profesionales, así como a grados académicos y posgrados.
Ello se encuentra en el espíritu de la ley Nº 19.992, que,
como recordaba, estableció beneficios para las víctimas de prisión
política y tortura.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si no hay patrocinio del Ejecutivo,
debo declarar inadmisibles ambas indicaciones.
señor OMINAMI.- Señor Presidente, resulta dudoso que la aplicación de un
beneficio establecido por ley sea inadmisible.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Lo siento, pero se está ampliando el
beneficio. Y en la Cámara de Diputados ya se declaró inadmisible la
extensión.
señor NAVARRO.- Señor Presidente, se podría pedir al Ejecutivo el patrocinio
en el Protocolo de Acuerdo.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Lo solicité ya al señor Director de
Presupuestos, quien dijo que no.
Tiene la palabra el señor Secretario.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde tratar la indicación
376, del Senador señor Navarro, que, en el Subtítulo 24, Ítem 01 188,
Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago, propone reducir
la cifra de $1.708.392 miles a 10 millones de pesos.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
señor NAVARRO.- Señor Presidente, cada vez que se han discutido, tanto en
la Cámara de Diputados como en el Senado, los aportes -alcanzan a 5
mil 500 millones- que se transfieren al Teatro Municipal, y en particular
a la Orquesta Sinfónica y demás actividades artísticas, lo hemos hecho
pensando en la necesidad de equiparar este aporte, que es
extraordinario y único. A ningún otro municipio, teatro municipal u
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orquesta sinfónica del país se le hace una asignación de recursos
similar.
Quienes representamos a la Región del Biobío hemos
solicitado fondos para la Universidad de Concepción, que mantiene una
Orquesta Sinfónica a su absoluto costo. Siempre se nos ha dicho que
se trata de una necesidad artística para el país.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, sucede que
quienes integraban la Orquesta Sinfónica fueron despedidos por la
Corporación Cultural y se entró al sistema de contratar músicos
extranjeros por temporada. Por ejemplo, para la del 2007 se trae un
grupo de músicos foráneos, luego se les despide y después se busca
otra agrupación.
Los trabajadores y músicos que durante muchos años
pertenecieron a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago
y estaban contratados han levantado un fuerte reclamo.
Yo en esto soy solidario. Por consiguiente, pienso que,
cuando se trata de una medida como esta, que ha significado subsidiar
una actividad cultural por tantos años, sería conveniente escuchar y
considerar a quienes son parte del fomento cultural: los artistas.
Ellos han sido tratados de manera vejatoria; se ha
generado una condición de exclusión, y ha habido un manejo de la
Corporación que no me parece adecuado, pues se basa en criterios de
mercado absolutamente discrecionales.
Entonces, no me siento en situación de aprobar la
asignación sometida a nuestro conocimiento.
Mi indicación apunta a fomentar las condiciones para que
la Corporación Municipal pueda entrar en un diálogo de apertura con
quienes han trabajado durante largos años en el Teatro Municipal, en
particular los músicos de la Orquesta Sinfónica.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, yo, por el contrario, llamo a que
apoyemos a la Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago,
que tiene convenios con distintas agrupaciones culturales de diversos
municipios del país. Es el caso concreto de la Municipalidad de Temuco:
gran parte de la programación de su Teatro Municipal emana de
convenios con aquella Corporación.
Ahora, por intermedio de la Mesa, quiero manifestar al
Senador señor Navarro que sería bueno que leyera el Capítulo 16,
Programa 01, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, donde se
entregan recursos en forma directa. Por ejemplo, a la Corporación
Centro Balmaceda 1215 se le destinan 356 millones de pesos; a la
Corporación Cultural Matucana 100, 359 millones; a la Fundación
Festival Internacional Teatro a Mil, que se desarrolla en Santiago, 260
millones.
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De otro lado, en lo concerniente a “Planes de Desarrollo
cultural en el barrio, que serán coordinados por animadores culturales
que deberán articular las demandas e intereses artísticos culturales de
la comunidad”, se otorgan 2 mil 228 millones de pesos. Y para “Las
itinerancias artísticas, que permitan al barrio o localidad el acceso a
programas artísticos de nivel nacional” se asignan 960 millones de
pesos.
señor PROKURICA.- ¡Votemos en contra, entonces!
señor GARCÍA.- Es decir, se destina una gran cantidad de dinero a diversos
grupos culturales, muchos de los cuales tienen una clara identificación
ideológica con los sectores más izquierdistas de nuestro país.
Por lo tanto, me parece que, si se aprueban esos recursos,
no podemos negar los que se otorgan a la Corporación Cultural de la
Municipalidad de Santiago.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Muñoz Barra.
señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, esta materia ha sido discutida en
muchas oportunidades por el Senado. Y precisamente la lista que leyó
el Honorable colega y amigo de la Región que represento afirma mi
decisión de votar a favor de la indicación que nos ocupa. Porque Su
Señoría mencionó un número bastante apreciable de entidades
culturales justamente de la Región Metropolitana.
Todos sabemos que el 75 por ciento de las industrias -por
supuesto, las no mineras- se encuentran instaladas en Santiago y que
hay leyes que les permiten hacer donaciones de tipo cultural.
Dichas industrias presentan la particularidad de que
muchas veces obtienen los recursos en Regiones pero centralizan sus
funciones administrativas en la Capital.
Así las cosas, cuando una institución cultural de Regiones
acude a ellas, por lo general se le dice que debe enviar una carta a la
gerencia general, la que se halla en Santiago. Y, naturalmente, aquella
se pierde en el camino.
El convenio entre la Municipalidad de Temuco y la de
Santiago, citado por el Senador señor García, es una “cosita”. Porque la
verdad es que en la Novena Región hay 31 comunas, y de ellas solo
una recibe beneficios de la Corporación Municipal en comento. Las
demás -me consta; y también lo saben muchos otros Senadoresdesarrollan actividades artísticas y cuentan con teatros que han
adquirido con gran esfuerzo para incentivar el desenvolvimiento del
ballet folclórico, de música más selecta, de orquestas sinfónicas. Y lo
hacen con recursos obtenidos por vías distintas de la presupuestaria.
No estoy regateando la cultura y el arte en Santiago,
señor Presidente. Pero en la Capital se encuentran los principales
teatros, ya sean comerciales o culturales. Yo diría que la Región
Metropolitana centraliza lo mejor de la cultura, por el apoyo que recibe.
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Además, en ella se ubican las universidades más prestigiosas del país y
con mayor raigambre histórica.
Por esa razón, deseo puntualizar que mi voto favorable a
la indicación que nos ocupa de ninguna manera tiene connotación
política. Él obedece a mi convencimiento de que las Regiones merecen
también un desarrollo cultural de muy buen nivel.
Santiago lo concentra todo. Incluso, hoy día sustrae a
nuestros profesionales, que en Regiones ganan la mitad de lo que
pueden percibir en la Capital. Aquellos que desean perfeccionarse
deben irse asimismo a Santiago, pese a todo lo que se ha dicho en
materia de regionalización.
Quienes vivimos en Regiones sabemos que en ellas cuesta
mucho alcanzar algún grado de desarrollo en lo económico y en lo
cultural.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ávila.
señor ÁVILA.- Señor Presidente, aparte de los argumentos entregados por el
Senador señor Navarro, que comparto, quiero agregar un elemento que
considero muy sustantivo para formarse una idea de lo que acontece
con los dineros que se entregan a la Corporación Cultural de la
Municipalidad de Santiago.
En ella no hay control de ninguna especie acerca del
manejo de los recursos. Dicha Corporación, al igual que centenares -y
quizás miles- que hay en Chile, es fiscalizada por una dependencia del
Ministerio de Justicia que no cuenta con más de cuatro funcionarios.
Nunca se examinan balances, ni mucho menos se hacen auditorias ni
investigaciones de ninguna índole. Simplemente, los recursos entran a
un forado y se emplean con absoluta discrecionalidad.
Y eso es lo mínimo. Porque, con base en la Ley de
Donaciones Culturales, aquella Corporación recibe seis, siete y hasta
diez veces más.
En todo caso, sería importante que al menos conociéramos
la estructura de remuneraciones allí existente, que es francamente
escandalosa, por cuanto no hay control de ninguna especie.
De ahí que estoy de acuerdo con la indicación.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira.
señor GAZMURI.- ¿Me permite, señor Presidente?
señor LONGUEIRA.- ¿Cuál es el orden de inscritos?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Senadores señores Longueira,
Gazmuri y Sabag.
señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, para quienes llevamos algunos años
en el Parlamento, esta es una indicación bastante recurrente. Y yo
siempre la he considerado como el símbolo de la demagogia
regionalista. Porque el Teatro Municipal de Santiago recibe a todos los
talentos artísticos del país.
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El señor GAZMURI.- Es la Orquesta Sinfónica, no el Municipal.
El señor LONGUEIRA.- No, Honorable colega. Aquí se está reduciendo el Ítem
de la Corporación Cultural Municipalidad de Santiago.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se deben evitar los diálogos,
señores Senadores.
El señor LONGUEIRA.- La verdad es que sorprende el rigor de las exigencias
que se dejan caer solo en dicha entidad, las cuales no se aplican a
otras corporaciones cuya acción cultural se encuentra ciento por ciento
radicada en Santiago, ya mencionadas por el Honorable señor García.
Precisamente, es la única que desarrolla alguna actividad, que
establece convenios con muchos municipios, que origina giras de
distintas orquestas a lo largo del país. El resto no lo hace.
Entonces, pido un mínimo de coherencia si, efectivamente,
la razón es la falta de apoyo a la cultura en Regiones.
Ahora, si se eliminara la parte de que se trata y florecieran
otras corporaciones culturales a nivel regional, muy bien. Ello podría
tener sentido. Pero la supresión de recursos que nos ocupa pareciera
constituir una actitud pequeña.
Y la verdad es que siempre me ha sorprendido esta
discusión, que no es la primera, como ya se señaló aquí, respecto del
asunto. Ha habido alcaldes de la Concertación, de la Alianza, y siempre
el debate se ha planteado desde un punto de vista regionalista.
Me parece que una cosa muy distinta es que muchos de
los señores Senadores de otras Regiones sean ilustres santiaguinos que
representen con mucha dignidad a aquellas que los han elegido. Pido a
Sus Señorías un poquito más de coherencia, porque en la Corporación
Municipal de Santiago pueden trabajar los talentos artísticos
provenientes de esos lugares. Y, si no existiera, me atrevería a decir
que se acabaría una fuente laboral para muchos músicos y artistas del
país, quienes no dispondrían de otra opción.
Por eso, señor Presidente, voy a respaldar la propuesta del
Ejecutivo de contribuir, a través del Presupuesto, con recursos para esa
entidad.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, apoyaré el aporte público a la
Corporación Cultural de la Municipalidad de Santiago como
representante de una Región. Y me refiero a una Región en la cual,
además, hemos venido realizando en los últimos años un tremendo
esfuerzo de desarrollo cultural a través de un teatro bastante ejemplar.
Asimismo, tenemos proyectado convertirla, particularmente a Talca, en
el centro cultural musical más fuerte de la zona central.
Estamos trabajando activamente en ello a partir de la
formación, a nivel primario. de escuelas musicales municipales. La
Universidad de Talca ha abierto un muy buen centro de formación de
músicos. Una parte muy importante de los jóvenes que formaron parte
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de la primera orquesta nacional juvenil -la de Curanilahue- son hoy
estudiantes becados en dicho plantel y miembros de su orquesta
juvenil. En fin, estamos desarrollando muy activamente políticas
culturales, especialmente en el campo de la música. Y queremos llegar
a convertirnos, con el tiempo, en una sede fuerte y sólida de música
clásica en Chile.
Para ello, hemos utilizado también, de manera muy
extensa, una modificación que hace dos años hicimos al Fondo Nacional
de Desarrollo Regional -y eso se reitera en el presupuesto que
acabamos de acordar-, mediante la cual los gobiernos regionales
pueden destinar hasta 2 por ciento de esos recursos al desarrollo de
proyectos culturales.
Lo anterior ha llevado, en la práctica, a duplicar el
presupuesto en este último ámbito. Pero ello ha pasado bastante
inadvertido en algunas Regiones donde no existen proyectos culturales
significativos y a nivel de la opinión pública nacional.
Obviamente, se trata de una facultad de los gobiernos
regionales y es cuestión de que se use. Hasta 2 por ciento en cultura,
en casi todas las Regiones, representa cifras bastante significativas.
Por tanto, entregar un aporte a un centro cultural y
musical de excelencia -y el país debe tenerlos- que no se financia solo
con la dimensión comercial, al que además exigimos desarrollar
programas de giras a nivel nacional, me parece de una conveniencia
evidente.
Y no se contrapone a las Regiones el desarrollo de
sistemas culturales en que medie una comunicación entre los
metropolitanos y los regionales. En la medida en que existe el
compromiso de la Corporación Municipal de Santiago de que la
Orquesta Filarmónica dedicará parte de su programación a las
Regiones, estimo que constituye la contraparte que exijo, porque en la
materia no debemos mantener un regionalismo estrecho. Es decir,
deben existir también centros de excelencia musical, como los han
constituido las orquestas Filarmónica y Sinfónica, que son dos de las
grandes, históricamente. Hoy día, felizmente, también funcionan
muchas otras, pues no se trata de estar en contra de ellas.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ha finalizado su tiempo, señor
Senador.
señor GAZMURI.- Rechazo, por lo tanto, la indicación y apruebo el ítem de
que se trata.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Sabag.
señor SABAG.- Señor Presidente, el Senador que habla es de Regiones y
lucha por ellas, pero siempre ha defendido el aporte a la Corporación
Cultural de la Municipalidad de Santiago, porque es única a nivel
nacional.
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De ese modo se pueden efectuar las temporadas de ópera,
que no se realizan en ninguna otra parte. Es algo que no le pertenece a
la Municipalidad de Santiago, sino al país.
señor GAZMURI.- En Talca también se llevan a cabo, Honorable colega.
señor SABAG.- Y todos nos hallamos enterados de que esas actividades no
se financian. Por eso, se debe recurrir a una asignación como la que
nos ocupa.
En la Región que represento estamos luchando por un
“Pencopolitano”. Existe un proyecto muy bueno y no cabe duda de que
se podría apoyar. Pero, como lo barato es la construcción, surge una
gran interrogante en cuanto a la mantención posterior en la parte
operativa. Si ya se suscita un problema con el Teatro Municipal de
Santiago, cabe preguntarse lo que sucedería en ese otro caso.
El asunto ha sido recurrente, como lo sabemos quienes
llevamos años en la discusión presupuestaria.
En la Glosa se expresa que “Estos recursos estarán
orientados a financiar las actividades de extensión en regiones, que
efectuarán los cuerpos artísticos y musicales estables de dicha
Corporación y, asimismo, promoviendo la integración de las
comunidades artísticas regionales.
“En todo caso, la Corporación Cultural de la Municipalidad
de Santiago deberá mantener un sistema contable independiente para
estos recursos.
“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.”.
Las platas no pueden estar más controladas.
El Honorable señor Longueira advirtió que se podrían
perder muchos puestos de trabajo. Fundamentalmente, se afectaría el
desarrollo de la cultura en nuestro país. Por eso, defiendo el Ítem y voy
a votarlo favorablemente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación la indicación.
¿Algún
señor
Senador
desea
fundamentar
su
pronunciamiento?
--(Durante el fundamento de voto).
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ominami.
señor OMINAMI.- Señor Presidente, voy a votar a favor del aporte.
Es cierto que la discusión ha sido clásica, pero no inútil,
contrariamente a lo expresado por el Honorable señor Longueira, pues
en el Parlamento se ha avanzado mucho.
Y doy tres ejemplos para demostrar tal afirmación.
En primer lugar, se ha establecido el carácter nacional de
estos elencos y, por lo tanto, la obligación de la Corporación Municipal
de Santiago de desarrollar actividades no solo en la Capital, sino
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también en Regiones, particularmente en aquellos lugares que reúnen
las condiciones técnicas para ello.
En segundo término, se creó dentro del FONDART,
justamente como contrapartida al aporte en análisis, una línea
denominada “infraestructura artística”, en virtud de la cual se han
podido construir varios teatros municipales a nivel regional.
Y, por último, sobre la base de la discusión planteada, se
han establecido también cuotas regionales para la asignación de
recursos del FONDART, lo que ha permitido -probablemente, de
manera todavía imperfecta- generar un cierto desarrollo de la
creatividad a nivel de las Regiones.
Por eso, voto a favor del aporte.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Votar que sí significa aprobar la
indicación del Honorable señor Navarro, que reduce el monto. Para
mantenerlo es preciso votar "no".
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
señor NOVOA.- Quiero explicar en forma muy breve por qué voy a votar en
contra de la indicación.
Creo que ya se han dado todos los argumentos. La Glosa
es clara. Los beneficios que recibe la Corporación Cultural de la
Municipalidad de Santiago, a través del Teatro Municipal, se extienden
a todo el país.
Quiero expresar...
¿Me deja hablar, Senador señor Letelier? A usted nunca lo
interrumpo. Si quiere que le conceda...
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ruego respetar el derecho a
intervenir del Honorable señor Novoa.
señor NOVOA.- ¡Es muy maleducado este señor!
señor NÚÑEZ.- ¡Estudió en Estados Unidos...!
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Está haciendo uso de la palabra el
Honorable señor Novoa. Si alguien más desea fundamentar su voto,
que se inscriba.
señor NOVOA.- ¡La mala educación es tremenda, señor Presidente! ¿Se fija
que la situación continúa? Le solicito poner orden. ¿Por qué no
amonesta al señor Senador?
Voy a retomar mi intervención.
La Corporación Cultural y el Teatro Municipal de Santiago
prestan un servicio a todo el país, generándose un espacio de
excelencia al que pueden ir quienes desean perfeccionar sus aptitudes
artísticas. Es imposible pensar que en todas las Regiones puede haber
un centro de esa índole para el desarrollo del arte. Eso no se da ni en
Chile ni en los países desarrollados. Los lugares de excelencia son
normalmente pocos. Y aquí cualquier joven, de los muchos con
condiciones, tiene la posibilidad –como ocurre, de hecho- de acudir al
Teatro Municipal para desarrollarlas.
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Creo que este debate, señor Presidente, que se suscita
todos los años, tiene un propósito político claro. Y espero que exista
mayoría para rechazar la indicación.
Voto que no.
señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación Nº 376 (22 votos contra 7
y un pareo).
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores
Allamand, Arancibia, Chadwick, Coloma, Espina, Flores, Frei, García,
Gazmuri, Horvath, Larraín, Longueira, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis,
Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag y Vásquez.
Votaron por la afirmativa los señores Girardi, Letelier,
Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro y Zaldívar.
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, en la misma Partida
09, Capítulo 09 Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Programa 03
Becas y Asistencialidad Estudiantil, Subtítulo 24, Ítem 01 Al Sector
Privado, el Honorable señor Horvath ha presentado la indicación Nº
378, para agregar la siguiente Glosa 14, nueva:
"Las instituciones financieras y bancarias mantendrán
líneas de crédito especial para el pago de costos de estudios superiores
que por su relación de ingreso no puedan acceder a becas".
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión la indicación.
Tiene la palabra el Honorable señor Horvath.
señor HORVATH.- Señor Presidente, para acceder a una beca de la Junta
Nacional de Auxilio Escolar -existe un largo programa, con
diferenciaciones a lo largo del país- es preciso cumplir cierta exigencia
de ingreso familiar, que no puede superar 60 mil pesos per cápita. En
Chile, una familia normal está constituida por cuatro personas, lo que
da 240 mil pesos. Ese es el corte, más o menos, para lograr una beca
con apoyo del Estado.
En cambio, las instituciones financieras piden otro tipo de
requisitos. Por ejemplo, el BancoEstado exige un ingreso mínimo de 75
UF, o sea, alrededor de un millón 450 mil pesos. En consecuencia, una
parte importante de la clase media, sobre todo, queda sin ninguna
oportunidad para salvaguardar los estudios de sus hijos.
Lo que se está proponiendo, entonces, dentro de nuestras
limitadas facultades constitucionales, es que haya líneas de crédito
para ese segmento. No es más que eso.
señor COLOMA.- ¿Es admisible la indicación, señor Presidente?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Me parece que no.
señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, se ahorraría mucho tiempo si usted
se pronunciara sobre la admisibilidad de una indicación en forma previa
a su discusión.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Esta acaba de llegar.
El señor LONGUEIRA.- En el caso de que se trata media un interés que puede
ser muy loable y que podríamos compartir todos, pero imponer al
sector privado una exigencia en el proyecto de Ley de Presupuestos...
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Además, ello es por un año. Bastaría
con que en los 12 meses no se diera ningún crédito.
El señor LONGUEIRA.- ¿La declara inadmisible, entonces?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Así es.
--Se declara inadmisible la indicación Nº 378.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Finalmente, corresponde
pronunciarse sobre la totalidad de la Partida 09 Ministerio de
Educación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por
aprobada.
--Se aprueba.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la Partida 10 Ministerio
de Justicia no fue objeto de ninguna indicación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por
aprobada.
--Se aprueba.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La siguiente es la Partida 11
Ministerio de Defensa Nacional, respecto de la cual se ha presentado
una sola indicación: la Nº 320, del Honorable señor Orpis.
Su Señoría propone agregar, en el Capítulo 12, Programa
01, ambos denominados "Carabineros de Chile", la siguiente Glosa,
nueva:
"Carabineros de Chile deberá informar trimestralmente a
las comisiones de Presupuesto y Constitución, Legislación y Justicia de
ambas cámaras de las estadísticas sobre los delitos en cada uno de los
cuadrantes donde se está aplicando este plan a lo largo del país con
indicación del tipo de delitos y las metas que se ha fijado la institución
para cada uno de ellos.".
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, el tema de la seguridad ciudadana es
tremendamente sensible. Y en la Glosa propuesta se pide, no solo
información, sino información en función de metas. Porque hay
problemas de gestión, y una manera de ir verificando esta es en
función de ciertas metas. Además, el Plan Cuadrante es uno de los
principales.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se acogerá la
indicación.
--Se aprueba la indicación Nº 320, como también la
Partida 11 Ministerio de Defensa Nacional.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En la Partida 12 Ministerio de Obras
Públicas, el Honorable señor Horvath ha presentado la indicación Nº
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367, con el objeto de modificar, en el Capítulo 02 Dirección General de
Obras Públicas, Programa 04 Dirección de Vialidad, Subtítulo 31, la
Glosa 05. Su Señoría propone agregar, primero, a continuación del
vocablo "Municipio", la expresión "o al Fisco"; y segundo, después de
las palabras "Cuerpo Militar del Trabajo", la frase "ya sea por contrato
de obra pública o compra de servicios”.
Esta indicación es absolutamente idéntica a otra que
presentó el Ejecutivo para la Glosa 05.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
señor HORVATH.- Señor Presidente, presenté esta indicación para
asegurarme de que se tratara la materia.
señor SABAG.- Señor Presidente, el Gobierno acogió la proposición, así que
ambas son del mismo tenor.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sí, son iguales.
señor SABAG.- Entonces, aprobémoslas por unanimidad.
señor HORVATH.- En tal caso, señor Presidente, vale la del Ejecutivo, por
razones obvias.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba la indicación 375, del Gobierno, en lo
relativo a la Glosa 05.
señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, la indicación 368,
presentada por el Senador señor Horvath, propone agregar a la Glosa
07 el siguiente inciso:
“Incluye los estudios de impacto ambiental y la
expropiación de la faja para continuidad territorial desde el camino a
Chaitén-Caleta Gonzalo a Río Negro-Hornopirén.”.
Esta proposición también es idéntica a otra presentada por
el Ejecutivo.
señor HORVATH.- Señor Presidente, como señalé en el caso anterior, retiro
mi indicación para que se apruebe la del Gobierno.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Queda retirada.
--Se aprueba la indicación 375, del Ejecutivo, en lo
relativo a la Glosa 07.
señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación…
señor LETELIER.- Señor Presidente, yo quería votar en contra. Estaba
pidiendo la palabra.
señor NÚÑEZ.- ¿Qué pasó con la última indicación?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se trata de indicaciones que también
presentó el Ejecutivo.
señor NOVOA.- Si hay proposiciones del Gobierno, ¿por qué no se leen
primero?
señor HOFFMANN (Secretario General).- Correspondía hacerlo más adelante,
señor Senador.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ya se han aprobado dos indicaciones
a esta Partida.
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El señor LETELIER.- Pero, respecto de la última, yo había pedido la palabra
para dejar constancia de mi voto en contra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, me llama poderosamente la atención
que en una materia donde aún no se ha realizado el estudio de impacto
ambiental se esté insinuando destinar recursos públicos para expropiar
una franja territorial para el Fisco.
Me parece que el orden de los factores es absolutamente
erróneo. Primero corresponde hacer dicho estudio para ver si esto es
viable y, de ser así, el Estado decide si compra o expropia. Resulta
totalmente absurdo que se tome esta determinación antes.
Nunca he escondido mi opinión contraria al proyecto
pertinente, porque pienso que, ambientalmente, es un desastre, hace
un tremendo daño al patrimonio del país y, además, resulta inviable.
Sin embargo, más allá de mi convicción en esta materia;
de que debió priorizarse el camino costero -donde viven más de 4 mil
personas, donde existen problemas de conectividad, donde no hay
otros intereses creados-, y, sobre todo, del debate acerca de lo que
conviene o de la opinión que tengamos, constituye un equívoco
establecer recursos destinados a expropiar terrenos para un proyecto
respecto del cual todavía no se ha determinado su factibilidad, porque
no está aprobado el respectivo estudio de impacto ambiental.
Señor Presidente, dejo constancia de mi rechazo a esta
indicación, pues estimo que hay otros intereses involucrados.
A quienes no conozcan la zona, los invito a visitarla. Esa
es una forma de abordar el debate. A mi juicio, la conectividad del país
es bastante decimonónica.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, la indicación 368 se refiere a la Glosa 07,
que no existe. Yo no la veo aquí.
El señor ÁVILA.- Más encima, no hay Glosa.
El señor NOVOA.- Además, estamos hablando de una indicación que no vamos
a tratar, porque discutiremos la del Ejecutivo.
El señor VÁSQUEZ.- Son iguales, señor Senador.
El señor NOVOA.- ¿La del Gobierno también se aplica a esa Glosa?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Efectivamente, la indicación 368
habla de la Glosa 07.
El señor NOVOA.- Pero esa Glosa no existe. Por tanto, no se le puede agregar
un inciso.
¿Podemos ver la indicación del Ejecutivo? ¿Qué número
tiene?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Es la segunda parte de la indicación
375, señor Senador.
El señor NOVOA.- Esa es la que veríamos ahora.
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- El objetivo de esta proposición es
crear…
El señor NOVOA.- Señor Presidente, la indicación del Ejecutivo, que es la que
vamos a votar, dice: “Créase la siguiente Glosa 07”. Eso es lo que
corresponde.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Y la del Senador señor Horvath
decía: “Agréguese el siguiente inciso”.
El señor NOVOA.- ¿Por qué no vemos la indicación que vamos a aprobar y no
la otra?
La del Gobierno está bien encabezada y es igual a la del
Honorable señor Horvath.
El señor LONGUEIRA.- ¿Qué indicación es?
El señor NOVOA.- La 375.
El señor SABAG.- Esa ya fue aprobada, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Las dos primeras indicaciones del
Ejecutivo están aprobadas.
Pasamos a la siguiente.
El señor LETELIER.- O sea, ¿no se va a votar la indicación 375?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Senador, en esa indicación
vienen varias propuestas.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, solicito que la frase “la expropiación de
la faja” se vote separadamente.
Estoy de acuerdo en financiar el estudio de impacto
ambiental, pero voy a votar en contra de que haya recursos para
expropiación antes de conocerse el resultado de dicho estudio.
El señor HORVATH.- ¡Eso ya se aprobó!
El señor LETELIER.- ¡No se ha votado!
El señor HORVATH.- Señor Presidente, me parece que se debe entender la
secuencia. Si hay capacidad, en un año se pueden hacer ambas cosas:
primero, el estudio de impacto ambiental, y después, la expropiación.
No veo por qué hay que esperar un año para efectuar una de ellas.
El señor LETELIER.- Es una cuestión de participación ciudadana, señor
Senador.
El señor SABAG.- Eso ya se votó, señor Presidente.
Sigamos avanzando.
El señor LETELIER.- Yo quiero votar en contra.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Está aprobado, señor Senador.
Dejaremos constancia en el acta de su opinión en
contrario.
El señor LETELIER.- Un asunto de Reglamento, señor Presidente.
Yo pedí la palabra cuando el señor Secretario estaba
leyendo la indicación -lo hice con mucho respeto-, pues quería dejar
constancia de mi posición.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Cuando Su Señoría solicitó la
palabra ya estaban aprobadas las dos primeras indicaciones del
Ejecutivo y nos hallábamos en la tercera.
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El señor LETELIER.- Señor Presidente, pida el acuerdo unánime de la Sala para
revisar la indicación.
Sé que la mayoría está a favor de aprobarla, pero algunos
Senadores deseamos dejar establecida nuestra posición contraria.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Quedará constancia de ello, señor
Senador.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, corresponde tratar
la indicación 370, del Senador señor Horvath, y la parte final de la
indicación 375, del Ejecutivo, que son iguales:
“Créase la siguiente glosa 04 asociada al Subtítulo 31
Iniciativas de Inversión:
“Con cargo a estos recursos se podrá adquirir
transbordadores y catamaranes nuevos o usados para vehículos o
pasajeros.”.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, retiro la mía, porque el Ejecutivo ha
acogido mi proposición.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar la
parte final de la indicación 375?
--Se aprueba.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En consecuencia, habría que dar
por aprobada la Partida 12.
--Se aprueba la Partida 12, Ministerio de Obras
Públicas.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ahora corresponde tratar la Partida
13, Ministerio de Agricultura.
La indicación 369, del Senador señor Horvath, busca crear,
en el Subtítulo 29, ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS, la
siguiente Glosa 07: “se podrá arrendar helicópteros para el combate y
prevención de incendios y fiscalización forestal”.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Esta indicación requiere el patrocinio
del Ejecutivo.
El señor HORVATH.- Señor Presidente, solo deseo consignar mi punto de vista
sobre esta materia.
No entiendo cuál es la idea de que la Corporación Nacional
Forestal haya comprado aviones -como lo hizo recientemente, en forma
muy rápida- y ahora esté en proceso de adquirir un helicóptero para
combatir los incendios y fiscalizar el sistema forestal de todo el país.
La verdad es que la CONAF se encuentra muy disminuida
en sus capacidades, no de personal, sino de condiciones de trabajo. Sin
embargo, amplía sus gastos con este futuro helicóptero, con
mantención de aeronaves, hangares y todo lo que ello implica, en vez
de arrendar el servicio en todas las Regiones del país.
Ese es el punto que quiero dejar establecido.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sin el patrocinio del Ejecutivo, no
puedo admitir a tramitación esta indicación.
--Se declara inadmisible la indicación Nº 369.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 904 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde dar por aprobada la
totalidad de la Partida 13, Ministerio de Agricultura.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
El señor VÁSQUEZ.- Sí.
El señor SABAG.- Está bien.
--Por unanimidad, se aprueba la Partida 13,
Ministerio de Agricultura.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, la Partida 14,
Ministerio de Bienes Nacionales, no tiene indicaciones. Por lo tanto,
cabría darla por aprobada.
El señor SABAG.- Estamos de acuerdo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba la Partida 14,
Ministerio de Bienes Nacionales.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, entramos a la
Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
Sobre el particular, solo se consigna la indicación 217, del
Honorable señor Novoa, que tiene por objeto limitar gastos a las letras
b) y c) de la Glosa 03. Dicha indicación es una de aquellas que fueron
aprobadas en bloque al inicio de la discusión del proyecto.
El señor NÚÑEZ.- Señor Secretario, ¿podría hacer referencia también al
Capítulo y al Programa respectivos? Porque algunos Senadores, muy
modernos, seguimos el texto a través de la pantalla del computador,
no del papel.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Cómo no, Su Señoría.
El señor SABAG.- Efectivamente, señor Presidente. Ya fueron acogidas todas
las indicaciones que fijaban limitación de monto.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Así es.
Corresponde, entonces, dar por aprobada la Partida.
El señor SABAG.- Si le parece a la Sala.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
--Por unanimidad, se aprueba la Partida 15,
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, la Partida 16,
Ministerio de Salud, no tiene indicaciones. En consecuencia, cabría
darla por aprobada.
--Por unanimidad, se aprueba la Partida 16,
Ministerio de Salud.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, en la Partida 17,
Ministerio de Minería, el Honorable señor Navarro presentó la indicación
250, que propone reemplazar, en el Capítulo 01, Programa 04,
Subtítulo 24, Ítem 03, 001, Programa Información Energía Geotérmica,
la cifra “143.518 miles de $” por “1.100.946 miles de $”.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Es inadmisible.
El señor NAVARRO.- ¿Por qué?
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- Porque aumenta un gasto, señor
Senador.
--Se declara inadmisible la indicación 250.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la indicación 249, de
los Senadores señores Novoa y García, plantea diversas reducciones de
montos.
En el Subtítulo 21, reemplaza el guarismo “2.215.952” por
“1.107.576”; en el Subtítulo 22, “513.982” por “256.991”; en el
Subtítulo 23, “108” por “54”, y en el Subtítulo 29, “116.260” por
“58.130”.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, esta indicación tiene por finalidad rebajar
a la mitad el presupuesto de la Comisión Chilena del Cobre
(COCHILCO), por considerar que este organismo no cumple ningún
propósito.
Sus objetivos, entre otros, son supervigilar la labor de
CODELCO y preparar estudios para el desarrollo de la actividad
cuprera. Pues bien, dicha Comisión no cumple para nada esas
funciones.
Se trata de un organismo que marca el paso año tras año.
Por tal razón, consideramos que su presupuesto debe ser disminuido.
La indicación propone que se rebajen los gastos de los
Subtítulos 21, 22, 23 y 29, y, consecuentemente, que se modifiquen
los niveles superiores de agregación.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, me parecería francamente lamentable que
se aprobara lo que plantea el Senador señor Novoa, ya que esa entidad
requiere ser reforzada mucho más, dados los enormes desafíos
existentes en la industria del cobre.
Lo cierto es que la referida Comisión no fue creada solo
para supervigilar, controlar o fiscalizar a CODELCO. También tiene
representación internacional en todos los organismos relacionados con
la actividad cuprera.
COCHILCO debe defender los intereses del cobre -no solo
los de CODELCO Chile- ante la Unión Europea cuando se generan
dificultades, porque supuestamente el metal rojo es contaminante;
COCHILCO tiene que generar las condiciones para la realización de
estudios que permitan predecir, dentro de determinados rangos, la
evolución del precio en el ámbito internacional; COCHILCO es la
entidad que dispone del personal más idóneo para crear las condiciones
tendientes a mejorar la tecnología que se utiliza para la extracción del
mineral, en fin.
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Estamos hablando de un organismo particularmente
importante para la principal actividad económica del país.
Por lo tanto, me parece un contrasentido que nosotros le
rebajemos el presupuesto, sobre todo ahora que, a pesar de la crisis
económica de los Estados Unidos, tendremos, al menos, dos años con
buenos precios del cobre, lo que significará que muchos empresarios
privados, particularmente pequeños y medianos, van a requerir
estudios técnicos no solamente del SERNAGEOMIN, sino también de
COCHILCO, para los efectos de saber con exactitud cómo evoluciona la
industria del cobre en nuestro país.
Por lo tanto, me parece francamente lamentable que, a
propósito de otros asuntos relacionados con COCHILCO, se pretenda
rebajar su presupuesto.
En consecuencia, me opongo a la indicación.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ávila.
señor ÁVILA.- Señor Presidente, en su momento, fue precisamente la
Derecha la que privó a la Contraloría General de la República de ejercer
una fiscalización directa sobre CODELCO y decidió radicarla en
COCHILCO. Es decir, estableció una suerte de mecanismo oblicuo que como era de esperar, según se dijo en su oportunidad- produjo
resultados bastante pobres en lo que concierne estrictamente a
fiscalización.
Sin embargo, eso no es lo esencial de COCHILCO. Aun
más, opino que debemos restablecer la supervigilancia en el órgano
estatal competente, que es la Contraloría. De esa forma, la Comisión
Chilena del Cobre, sin esta responsabilidad que se le asignó por
accidente, podrá llevar adelante su labor específica en cuestiones
técnicas de gran utilidad para el país.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ominami.
señor OMINAMI.- Señor Presidente, deseo hacer presente a la Sala que,
dentro de las atribuciones de COCHILCO, se encuentra la realización de
auditorias respecto de CODELCO.
Ocurre que -según me informan- por la propia ley que la
rige las auditorías de COCHILCO tienen carácter de secreto o
reservado. Por tanto, es difícil evaluar el conjunto de su actividad. Eso,
frente a los ojos de algunos señores Senadores, puede hacerla
aparecer como una institución que presta servicios cuestionables. Sin
embargo, me parece que eso no es así, y que pensar de ese modo
constituye un error.
Desde ese punto de vista, estimo conveniente rechazar la
indicación.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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En votación la indicación número 249.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación (19 votos por la negativa,
10 por la afirmativa y una abstención).
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores
Arancibia, Ávila, Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Letelier, Longueira,
Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami, Pérez
Varela, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand, Bianchi,
Chadwick, Coloma, García, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis y Romero.
Se abstuvo el señor Horvath.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, corresponde
pronunciarse sobre la indicación número 251, del Honorable señor
Navarro, recaída sobre la Partida 17, Capítulo 05, Programa 01,
Comisión Nacional de Energía, Subtítulo 22 "Bienes y Servicios de
Consumo", para eliminar, en la Glosa 02, la actual letra f), que dice.
"f) Incluye hasta $45.931 miles para el funcionamiento del
Grupo de Trabajo en Núcleo-Electricidad, de acuerdo al artículo 6º, del
decreto Nº 49, de 2007, del Ministerio de Minería".
Asimismo, la indicación sugiere suprimir la letra b) de la
Glosa 03 que dispone:
"Hasta $911.497 miles para la realización de estudios y
otras actividades relacionadas con el desarrollo energético de mediano
y largo plazo, tales como estudio de la institucionalidad y marco
regulatorio requerido; de oferta y demanda de energía; de composición
y diversificación de la matriz energética...", etcétera.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión la indicación.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la Presidenta de la República ha
señalado que, en materia de estudios de energía nuclear, el Gobierno
no iba a realizar ningún tipo de actividad.
Los 911 mil millones de pesos corresponden, a pesar de la
descripción genérica, al financiamiento de estudios en materia de
energía nuclear. Solo 170 mil millones del Presupuesto se destinan
para lo concerniente a la geotérmica. Y si los privados quieren
investigar sobre energía nuclear que lo hagan, pero con sus propios
recursos.
No hay una opción nítida y clara sobre la geotermia y otras
energías alternativas.
Quiero advertir a los estimados colegas que, detrás de los
911 mil millones de pesos, está la investigación de energía nuclear. Así
fue presentado por la propia Ministra de Minería, cosa que hoy día se
ratifica en esta Glosa genérica, donde no se especifica lo que
aspiramos: transferencia de recursos hacia la energía geotérmica.
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Si los privados quieren hacer investigación nuclear, que la
hagan, pero no con recursos del Estado.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Orpis.
señor ORPIS.- Señor Presidente, deseo desvirtuar el antecedente del
Senador señor Navarro por lo siguiente: hoy en la mañana aprobamos
en el Senado un proyecto de ley, referido al tema de las energías
renovables, el cual otorga tremendos beneficios. Y resulta que nada
hemos investigado sobre energía nuclear.
Entonces, es absurdo aprobar la indicación mientras se
está discutiendo un proyecto de ley que otorgará nuevos beneficios,
aparte los que entrega CORFO para las energías renovables.
En cuanto al otro tema, salvo el informe Zanelli, no hemos
hecho absolutamente nada. Ese documento señala que no debe
descartarse la energía nuclear y que es imprescindible profundizar su
estudio.
¿Con qué recursos se va a financiar ese estudio?
Entonces, para avanzar en la adopción de la energía
nuclear, lo razonable es estudiarla e investigarla.
señor NAVARRO.- Pero con plata de los privados.
señor ORPIS.- Por lo tanto, no corresponde aprobar la indicación del
Senador señor Navarro, porque pronto tendremos una ley sobre
geotermia y otras energías renovables, que otorgará importantes
beneficios.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Prokurica.
señor PROKURICA.- Señor Presidente, la crisis energética que vive el país no
admite este tipo de indicaciones.
Sinceramente, pienso que no nos podemos negar a la
adopción de alguna clase de generación energética que cumpla con las
normas legales y las disposiciones medioambientales. Y, en ese
sentido, me parece que este tipo de indicaciones son absurdas y
constituyen un suicidio para el país.
No soy impulsor de ninguna clase de energía, pero
negarse a estudiar cualquier modalidad resulta absurdo, porque Chile
está viviendo un problema extraordinariamente serio.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Girardi.
señor GIRARDI.- Señor Presidente, valoro que hayamos conocido la primera
disidencia del Senador señor Navarro con el Presidente Hugo Chávez,...
señor NARANJO.- Es un buen comienzo.
señor PROKURICA.- ¡Es que Chávez nos ofreció petróleo!
señor GIRARDI.- ...lo que demuestra que todavía tenemos un Senador
autónomo.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ruego a los señores Senadores
guardar silencio. Hay un grupo de estudiantes en las tribunas. Sé que
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la jornada ha sido larga, pero debemos mantener una cierta
compostura.
Tiene la palabra el Senador señor Girardi.
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, a mí no me parece irrelevante esta
discusión.
Está claro que se puede estudiar la energía nuclear. Menos
mal que no se avanzó en esta materia, porque como Chile es un país
sísmico, si se hubiera instalado una planta con un reactor en la
Segunda Región, según se deseaba, posiblemente estaríamos viviendo
una catástrofe de superior envergadura. Japón, con un rango telúrico
inferior, sufrió un temblor que estuvo a punto de generar una tragedia.
Y si la hubiera en nuestro territorio, se hipotecaría no solo la vida de
las personas, que es lo más importante, sino también, por décadas o
centurias, la plataforma chilena, que es donde se generan los
productos de exportación como alimentos, de desarrollo y otros.
Por suerte, los estudios recién se están planteando ahora y
no se materializaron en el pasado.
A lo que Chile tiene que apostar no es al pasado ni a la
energía más cara y dependiente -desde el punto vista del uranio-, sino
a la tecnología. Porque, entre paréntesis, es falso -así lo demuestran
los últimos estudios- que ella tenga un balance negativo de carbono.
Esta energía no reduce de manera sustantiva ese elemento, porque los
procesos de generación y enriquecimiento del uranio producen dióxido
de carbono.
Sin embargo, lo más grave es que todavía no hay solución
para el problema de los residuos, que constituyen una amenaza para el
planeta. Si los seres humanos no logramos destruir la vida, lo van a
hacer los residuos nucleares, que se siguen acumulando.
Nosotros ya estamos generando una amenaza para la
Tierra que no tiene parangón en la historia de la humanidad.
Por lo tanto, ya que los seres humanos, como especie, no
nos respetamos a nosotros mismos -estamos deviniendo en un
verdadero cáncer-, al menos debiéramos respetar la vida de los otros
seres vivos. No nos damos cuenta de que no solo estamos amenazando
la existencia del ser humano, sino yendo más allá. Y así lo demuestra
el último encuentro científico de Naciones Unidas, el cual señala algo
dramático: que los procesos de cambio climático ya son sin retorno.
Personalmente, creo que Chile tiene que hacer a futuro
una apuesta inteligente, lo que significa invertir en energías
renovables, no para cubrir el 5 por ciento de la matriz, pues ellas
podrían representar el 50 por ciento de esta.
Acabo de estar en Alemania, donde solo la energía eólica
aporta 12 mil megas. ¡Esa es la matriz total de Chile! Y ese país no
tiene más viento ni mayor territorio que nosotros; pero ha creado 100
mil empleos en torno de la energía eólica y ha cerrado todas las plantas
nucleares.
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Quiero apoyar la indicación del Senador Navarro, a fin de
dar una señal en el sentido de que no hay que echar mano al baúl de
los recuerdos, sino mirar el futuro y también de que Chile, más que
estudios, debiera efectuar una tremenda inversión en energía
renovable.
Pienso asimismo en una razón geopolítica: Ecuador tiene
petróleo; Perú cuenta con alguna reserva de gas, o piensa que se lo va
a poder comprar a Bolivia; esta cuenta con gas; Argentina posee un
poco de gas y petróleo; Venezuela, petróleo, y Brasil, biocombustible.
En diez años más el petróleo, el biogás y el gas estarán agotados en
todas partes. Y si nosotros tomamos la delantera, vamos a ser líderes
en Latinoamérica en la entrega de energías que esos países van a
necesitar.
Entonces, creo que este es un tema país en el que
debiéramos hacer una gran inversión. Y puedo concordar en que
estamos dilapidando muchos recursos en distintos asuntos -en el
Transantiago, en malos proyectos de educación-, en circunstancias de
que es necesario invertir para transformar a Chile en una nación líder,
sobre la base de la energía renovable, en lo que podemos ser una
potencia mundial, ya que tenemos el 10 por ciento de las reservas
planetarias de geotermia, etcétera.
Señor Presidente, estamos ante un tema país y espero que
alguna vez tomemos conciencia de que este es el mejor negocio que
podemos hacer para el futuro.
señor LARRAÍN.- ¿Puede abrir la votación, señor Presidente?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Núñez.
señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, lo peor que puede hacer un país o un ser
humano es negarse a estudiar determinada materia o a adquirir
conocimientos respecto de ella. Y esto es especialmente cierto en el
asunto que nos ocupa, que es tan relevante para el futuro de la
humanidad. Oponerse a que Chile estudie las factibilidades del uso o no
uso de la energía nuclear es, sencillamente, cercenarnos la posibilidad
de pensar.
señor LARRAÍN.- ¡Es casi cavernario…!
señor NÚÑEZ.- En lo personal, no estoy de acuerdo con que en nuestra
sociedad se instale, de nuevo, una suerte de maniqueísmo, en donde
quienes quisiéramos estudiar seríamos casi perversos y los que
desearan mantenerse en el pasado los que tuvieran la verdad, lo que
es francamente absurdo.
El informe del profesor Zanelli -con quien tuvimos la
oportunidad de estar hace pocos días en la Comisión de Minería y
Energía- indica claramente, primero, que no hay fanatismo en ninguno
de los ocho o diez científicos que trabajaron de manera ardua durante
seis o siete meses en un documento que, desde el punto de vista
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técnico científico, es sencillamente brillante. Porque se pone en todas
las alternativas.
Y el doctor Zanelli señaló que se requieren recursos del
Estado. Todos los países que han decidido estudiar esta materia han
contado con ellos. Porque los privados no están en condiciones de
invertir para hacer análisis, por ejemplo, de sismología. En Chile
carecemos de avances serios sobre el particular. Tenemos un buen
Instituto de Sismología de la Universidad de Chile, pero que todavía
utiliza aparatos de las décadas del 70 y 80, muy poco modernos.
Estados Unidos ya está haciendo análisis muy profundos acerca de la
falla de San Andrés. Nosotros no nos hallamos en situación de realizar
lo mismo respecto de la que se extiende a lo largo de nuestra costa, la
cual ha provocado el terremoto en Tocopilla, entre otros.
Necesitamos una universidad con un instituto de
sismología que estudie profundamente este fenómeno. Hoy existen
tecnologías para ello. Sismólogos de alto nivel no están para interpretar
los sismógrafos; eso lo puedo hacer yo o cualquier persona. Nos hace
falta un estudio muy profundo de lo que constituye una de las
características o rasgos esenciales de nuestro territorio: su sismología.
Necesitamos recursos para saber qué están haciendo otros
países en este ámbito. No me refiero solo a Rusia, adonde viajamos -a
mucha honra, por lo demás- con dos Senadores aquí presentes, los
Honorables señores Prokurica y Orpis. Otros fueron a Francia, con el
mismo objetivo. Nadie nos puede privar de la posibilidad de entender
cuál es la lógica que hay detrás de la utilización de esta energía, a la
que han recurrido países tan importantes para el orbe como Francia,
Alemania o Rusia. Puede que nosotros no la utilicemos; pero, si
llegamos a esa conclusión, tendremos que hacerlo sobre la base de un
estudio científico serio, responsable, al cual nadie debiera negarse.
Tenemos científicos y personas que están en condiciones
de llevarlo a cabo. ¿Por qué no hacerlo? Para eso necesitamos los
recursos que se asignan en este Presupuesto.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Frei.
señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, quiero sumarme a lo dicho
por el Senador señor Núñez.
En días pasados, tuve oportunidad de leer el Informe
Zanelli. Creo que muy poca gente lo ha hecho. ¡Es espectacular...!
señor PROKURICA.- Así es.
señor FREI (don Eduardo).- ¿Y qué dice? Desmitifica muchas de las
afirmaciones que hemos escuchado hoy.
Primero, que es necesario estudiar todas las alternativas
de energía, sin negarse a ninguna. Tenemos que evaluarlas todas: la
eólica, la geotérmica, etcétera.
Segundo, que es mentira que en el mundo esté en
retroceso la energía nuclear: hay 450 plantas. Brasil las está
construyendo; Argentina también, y ahora Venezuela anuncia lo
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mismo. Aquí se ha dicho que Alemania camina en otra dirección. Pero,
¿qué hace? La compra a Francia, donde el 80 por ciento de la energía
es nuclear. ¿Qué hace Estados Unidos? Adquiere tal tipo de energía a
Canadá. Y Suecia -nadie podría discutir su compromiso con la ecologíasostiene que va a dar hasta sesenta años de vida a sus plantas
actuales.
Esa es la realidad mundial. Y todos los países están en lo
mismo. Australia acaba de cambiar su política, porque se dieron cuenta
de esto. Y cuando estuvimos en Italia con el Senador señor Girardi,
acompañando a la Presidenta, ¿adónde fuimos? A ENEL, la empresa
que compró ENDESA y que pronto va a llegar a hacerse cargo de ella.
Allí nos explicaron cuál es la situación de Italia, que es muy similar a la
nuestra: como no tiene energía, debe comprarla. Es uno de los países
que más ha diversificado su matriz. Utiliza gas, que compra en Libia;
petróleo, que adquiere en otro lado. No obstante, tiene 20 ó 30 por
ciento de energía atómica. De no ser así,
no sería capaz de
desarrollarse.
O sea, la argumentación aquí es clarísima: si hay un
equipo como el de Zanelli, capaz de estudiar no solo el tema nuclear,
sino toda la problemática de la energía con un resultado excelente,
¡que siga trabajando! Nos dará luces en algo en lo que estamos muy
perdidos: el problema energético.
El señor ORPIS.- ¡Y atrasados también…!
El señor FREI (don Eduardo).- Pero hay algo que, a mi juicio, es mucho más
grave: el próximo año vamos a sufrir una crisis. Argentina ya la tiene,
y tremenda. Lo mismo sucede en Bolivia, que ni siquiera entrega a
Brasil la mitad de lo acordado y le está reduciendo el 30 a 40 por ciento
a Argentina. Por eso, en el último tiempo, este país no nos entrega ni
siquiera 500 mil metros cúbicos de gas; o sea, la nada misma.
Entonces ¿qué hace el estudio del señor Zanelli? Nos abre
la mente, nos muestra lo que está pasando en el mundo. Su equipo de
trabajo investigó en todas partes. Y donde uno vaya, observa lo que
está pasando.
¿Y nosotros nos vamos a negar a avanzar en esta materia?
Me parecería absurdo, ridículo.
Por otro lado, nuestra realidad actual es que utilizamos la
energía más cara de América Latina. Nosotros, en nuestras residencias
pagamos 50 dólares por mega. Hoy el costo marginal de la energía en
el sistema interconectado central (SIC) está en 150 dólares.
A partir del 1º de diciembre habrá un alza muy
importante. Y continuaremos teniéndolas en forma permanente, porque
de acuerdo con la Ley Corta II -como lo sabe el Honorable señor
Prokurica porque lo dije en la Comisión el 2003- se va a ajustar por
precio. Pero estamos llegando a niveles de precios que harán que las
empresas vayan a la quiebra.
Eso es lo que va a suceder.
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Hoy, muchas pequeñas y medianas empresas, con un
precio de 50 dólares por mega, tienen dificultades. Si llevamos la tarifa
a 150 dólares por mega, serán miles las que deberán cerrar.
Citaré un solo ejemplo. Gerdau Aza es una empresa
mediana-grande que, de 10 millones de dólares en gasto de energía,
pasó a 40 millones de dólares. Y puede resistir porque es una empresa
de ese tamaño. Pero las más pequeñas, con estas tarifas, no podrán
sostenerse.
Lo cierto es que de aquí al próximo año veremos subir
nuestras cuentas en un 50 ó en cien por ciento.
Por ello, considero muy necesario para el país que se
realicen todos los estudios del caso sobre esta materia.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
señor ÁVILA.- Señor Presidente, yo estoy totalmente de acuerdo con lo
planteado por los Senadores señores Navarro y Girardi. Pero quiero
reafirmarme absolutamente en los aspectos centrales que exhibieron
en su exposición. Para ello me resulta imprescindible conocer estudios
confiables acerca de la energía atómica.
Lo peor que podemos hacer es privarnos de conocer -sin
prejuicios y técnicamente- qué es lo que viene hacia delante para
nosotros y la relación que tendrá ese tipo de energía con nuestro
futuro y cómo la vamos a conciliar con todas las demás.
Entonces, me parece que no estamos en condiciones, hoy
ni nunca, en ningún tema, de desechar todo lo que implique ilustrar
mejor el juicio, sobre todo respecto de quienes tomamos decisiones
importantes para el país.
He dicho.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Horvath.
señor HORVATH.- Señor Presidente, quiero centrar la discusión en las
glosas. La verdad es que originalmente el Gobierno propuso una glosa
distinta de la que estamos discutiendo hoy.
Me refiero a la letra b) de la Glosa 02 de la Partida 17,
respecto de la cual el Senador señor Navarro ha presentado indicación
para suprimirla.
La verdad es que en un principio los 911 millones 497 mil
pesos
eran exclusivamente para el funcionamiento del Grupo de
Trabajo Núcleo Eléctrico. Y a raíz de una conversación con el Gobierno
se logró ampliar la norma al estudio de la diversificación de la matriz
eléctrica en el país, incluyendo el trabajo del Grupo Núcleo Eléctrico.
En tal sentido hubo acuerdo y pido que se dé lectura a la
indicación en toda su extensión.
Por otra parte, el Informe Zanelli -tal como se ha
señalado- tiene varias lecturas. Es perentorio en señalar que en Chile
no existe una cultura de la seguridad y nunca vamos a contar con
energía nuclear antes de veinte años, si se decide seguir ese camino.
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Si alguien pretende resolver con la energía nuclear la crisis
que enfrentaremos de aquí a cinco años, está equivocado. Con ello, no
me estoy negando a que se estudie el tema. Eso es otro cuento. Pero
Chile tiene tal diversidad de potenciales de energía, que lo lógico es
invertir en ellas y resolver esto en el corto y mediano plazos.
Por lo tanto, solicito que las indicaciones sean votadas por
separado. Porque la letra f) de la Glosa 02 se refiere a un aporte
específico de 45 millones 931 mil pesos para que el Grupo de Trabajo
en Núcleo Electricidad pueda seguir funcionando. Y la letra b) de la
Glosa 03 se relaciona con la diversificación de la matriz energética, que
es algo bastante más amplio.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Efectivamente, se deben realizar dos
votaciones.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde votar la indicación Nº
251, del Honorable señor Navarro, que propone eliminar la letra f) de
la Glosa 02.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- En votación electrónica.
señor LONGUEIRA.- ¿Se vota distinto en las dos indicaciones?
señor HOFFMANN (Secretario General).- Votar que sí, significa eliminar la
letra f) de la Glosa 02.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación Nº 251 (24 votos contra 2
y un pareo).
Votaron por la negativa los Senadores señora Alvear y
señores Allamand, Arancibia, Ávila, Chadwick, Coloma, Escalona, Frei,
García, Gazmuri, Horvath, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira,
Naranjo, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag
y Vásquez.
Votaron por la afirmativa los señores Girardi y Navarro.
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, corresponde votar
la otra parte de la indicación Nº 251 del Honorable señor Navarro, que
propone eliminar la letra b) de la Glosa 03.
--Se rechaza con la misma votación anterior (24
votos contra 2).
señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, se debe votar la
indicación Nº 374 de los Senadores señores Horvath y Orpis, que
propone agregar en la Glosa 02 del Programa 04 del Capítulo 05 de la
Partida 17, después del término "geotérmica", la palabra
"geomagmática".
señor SABAG.- Esa indicación es muy pertinente. Corresponde a una nueva
tecnología que le hará muy bien al país.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Se aprueba la indicación Nº 374.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, corresponde
pronunciarse sobre la totalidad de la Partida 17, Ministerio de Minería.
--Se aprueba.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, hay que tratar la
Partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Debo hacer presente a la Sala porque veo que muchos señores Senadores están de pie y con ganas
de partir- que estamos citados a una sesión especial, a las 20, para
tratar el proyecto de ley de reajuste de remuneraciones a los
trabajadores del sector público, que se encuentra en la Cámara de
Diputados. Si no podemos reunirnos a esa hora, tendremos que hacerlo
mañana en la mañana.
El señor LONGUEIRA.- ¿Por qué no lo despachamos mañana, en la sesión que
está citada para las 10:30?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ya se citó, señor Senador.
El señor LONGUEIRA.- Podemos despachar todo hoy. Perfecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Eso es lo que estoy diciendo. Nos
quedan más o menos cinco Partidas pendientes.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Y la mayoría no ha sido objeto de
indicaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Después tendríamos sesión a las 20.
Se ha citado a dos sesiones.
El señor LONGUEIRA.- Perdón, señor Presidente. Pero mañana se reunirá la
Comisión Mixta de Presupuestos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No lo sabemos aún.
El señor LONGUEIRA.- Pero la intuición lo indica.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En todo caso, la Comisión Mixta
tendría que sesionar alrededor de la una, después de que termine la
Cámara de Diputados.
El señor LONGUEIRA.- Propongo continuar el estudio del proyecto de Ley de
Presupuestos mañana, a las 10:30, y que la Comisión Mixta se reúna
luego de la sesión de Sala de la Cámara de Diputados. Así no tenemos
que despachar el proyecto de ley de reajuste a las 20.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Eso lo deberemos ir regulando.
Quedan cinco o seis Partidas todavía.
Tiene la palabra el Honorable señor Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, me parece que usted está haciendo un
balance del tiempo un tanto optimista. Porque se dice y se comenta
que el proyecto de reajuste entraría a la Cámara de Diputados a las 19,
pero no es un dato real. Eso significa que debe reunirse primero la
Comisión de Hacienda y luego la Sala.
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Lo razonable sería que en la citación de mañana, a las
10:30, se discutiera el proyecto de ley de reajuste. Ello permitirá que la
Comisión de Hacienda se reúna a las 9 ó a las 9:30 -es decir, antes de
las 10:30- para debatir y despachar esa iniciativa. Porque no tenemos
ninguna seguridad de que eso vaya a ocurrir hoy en la tarde.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En todo caso, las sesiones están
citadas. Si se produce un cambio, se avisará oportunamente.
señor LARRAÍN.- Creo que sería sensato decidir desde ya que el proyecto de
ley de reajuste se tratará mañana.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Propongo terminar de despachar
ahora el proyecto de Ley de Presupuestos y después tomamos la
decisión.
Tiene la palabra el señor Secretario.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde pronunciarse sobre la
Partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
En ella incide la indicación número 366, del Honorable
Senador señor Longueira, para agregar una nueva Glosa a las Glosas
comunes asociadas a la Partida 18, que señala lo siguiente:
“El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá elaborar y
proponer, durante el primer semestre de 2008, un programa de retiro
de todas las antenas del Parque Metropolitano de Santiago, en un plazo
que no deberá superar los cinco años.”.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, la indicación apunta a lo siguiente.
Como todos sabemos, el Parque Metropolitano de Santiago
depende del Ministerio de Vivienda. Todos los años, a través de la Ley
de Presupuestos, le entregamos importantes recursos. Y resulta que se
está convirtiendo en un parque de antenas. Lo único que uno observa
es un permanente aumento de antenas.
Se trata del pulmón verde de la Región Metropolitana, y lo
que señalo es ya de una ordinariez que supera la imaginación.
Alguna vez debemos enfrentar en el país el problema de la
contaminación visual.
Las empresas eléctricas, las telefónicas, las de cable, usan
la vía pública. Y esto ocurre no solo en Santiago, sino que es habitual
observar este mismo fenómeno en las grandes capitales de Regiones,
cuestión que
-reitero- tarde o temprano tendremos que encarar.
Me encuentro estudiando algunos proyectos de ley para
avanzar en esta materia y lograr tener una ciudad más limpia.
Considero necesario que lo hagamos.
Lo que planteo con esta indicación es que el Ministerio de
Vivienda elabore y proponga durante el primer semestre de 2008 un
programa para retirar todas las antenas del Parque Metropolitano en un
plazo razonable, que puede ser de cinco años o, tal vez, se determine
un tiempo mayor.
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Si ustedes ven en la Partida, el Parque Metropolitano
recibe por arriendos y rentas de la propiedad alrededor de 400 millones
de pesos.
Resulta absurdo que un parque que nos pertenece a todos
esté transformando la cara visible de Santiago. Cualquier extranjero
que venga puede observar esto. Los que vivimos en la Capital y
quienes vienen de Regiones a simple vista podrán darse cuenta de que
el parque de antenas sigue creciendo. Y debiéramos hacer exactamente
lo contrario, esto es, establecer un plan para que este sea un
verdadero parque metropolitano, y no un parque de antenas.
Ese es el sentido de agregar esta Glosa, a fin de que el
Ministerio de Vivienda realice un estudio sobre la materia y nos
proponga una alternativa para limpiar el Parque Metropolitano de estas
antenas.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Vásquez.
señor VÁSQUEZ.- Señor Presidente, acompaño al Honorable señor Longueira
en cuanto al fondo de su proposición.
Empero, debo señalar, en primer lugar, que la indicación
no dice relación a ningún Capítulo ni Programa, sino -según señala- a
las Glosas comunes de la Partida 18.
No está bien determinado el punto.
En segundo término, mucho me temo que sea inadmisible,
porque hace exigible una obligación más al Ministerio de Vivienda, y no
se especifica claramente la materia.
señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero precisar que lo consulté con la
Dirección de Presupuestos, y para estos efectos, ahí es donde
corresponde la Glosa.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Letelier.
señor LETELIER.- Señor Presidente, respaldo la indicación del Honorable
señor Longueira. Es más, creo que hay un tema de fondo, que tiene
que ver con el servicio de empresas privadas.
Su Señoría hizo alusión al cableado de empresas privadas,
que dañan el patrimonio ambiental y visual. Al respecto, estimo muy
importante que vayamos cambiando la lógica de construcción en la
ciudad.
También comparto la existencia de un proyecto
presentado precisamente para obligar a las empresas eléctricas, de
teléfonos, cuando se trate de ciudades de más de 50 mil habitantes, a
realizar cableado subterráneo, con el fin de terminar con esta clase de
contaminación.
Anuncio nuestro voto a favor de la indicación.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
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En votación la indicación Nº 366.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
--Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 366.
señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, en la Glosa 03 Asociada
a Subtítulo 33, Ítem 01, la letra f) señala:
“Los subsidios del Programa de Protección del Patrimonio
Familiar se asignarán preferentemente a viviendas sociales.”.
El Honorable señor Horvath pidió votación separada de
esta letra.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Horvath.
señor HORVATH.- Señor Presidente, en términos muy breves, el Programa
de Protección del Patrimonio Familiar ha sido difundido en todas las
Regiones de Chile -por cierto, también se ha discutido en las
Comisiones del Senado- con determinados requisitos.
Ahí se señala que todos los que posean una vivienda, sea
de autoconstrucción o que hayan obtenido subsidio del Estado, cuya
tasación sea inferior a 650 UF, tendrán derecho a participar de este
Programa.
Esto ya se ha estado implementando.
Ahora, con lo planteado se reduce el universo de personas
que pueden ser beneficiarias del Programa, al rebajar el rango de 650 a
520 UF.
Ello nos parece totalmente contraproducente con el
espíritu con que se echó a andar este beneficio. Por eso, solicité
votación separada de la letra f), a objeto de rechazarla.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Escalona.
señor ESCALONA.- Señor Presidente, comparto la inspiración del Senador
señor Horvath.
Sin embargo,
considero
que el Programa está
esencialmente dirigido a personas que no han recibido el subsidio de
vivienda social. Se halla vinculado a familias cuyas casas
experimentaron un fuerte deterioro, que fueron otorgadas cuando
todavía no existía el beneficio que ahora conocemos.
En muchas ciudades, en muchos barrios, existen viviendas
que por largo tiempo no han sido objeto de ningún tipo de mejoras. Y
se han quedado atrás, a la berma del camino, con relación a aquellas
familias que han recibido los subsidios de las viviendas sociales, sobre
todo el último que se conoce, que es el Programa Fondo Solidario, cuyo
beneficio en algunas Regiones supera ya las 400 UF, y en otras, las
410. De modo que se trata de subsidios que en determinados casos
bordean los 9 millones de pesos por familia.
Entonces,
existen
poblaciones
antiguas,
núcleos
residenciales viejos, que no han recibido ninguna clase de

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 919 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El
El

El
El

mejoramiento, y el subsidio que plantea el programa en cuestión es el
que entrega a esas familias la posibilidad de superar tal situación.
Entonces, si, además, damos preferencia a las familias que
ya recibieron el subsidio de vivienda social, será muy difícil que estas
otras, cuyas casas son antiguas y se encuentran en malas condiciones,
logren el mejoramiento que desean.
En consecuencia, considero correcto lo planteado por el
Ministerio de Vivienda, en el sentido de proponer un subsidio para
familias que justamente no han recibido el de vivienda social. Así fue
concebido.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Muñoz Barra.
señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, estimo conveniente entregar la
siguiente información.
Hasta hace un tiempo, las familias tenían derecho a
postular a un subsidio. Hoy día se les permite optar hasta tres.
En efecto, la persona puede recibir el subsidio de la
vivienda; el de ampliación y el de reparación. Es decir, el Programa del
SERVIU es amplísimo en esta materia.
Estoy de acuerdo con la indicación del Senador señor
Horvath, en el sentido de no rebajar el monto de unidades de fomento
para acceder a ese programa, porque existe un sector de la sociedad,
débil económicamente -para no recurrir a la vieja expresión de
“extrema pobreza” o de “pobreza”-, que también necesita una manito
del Estado, ya sea para ampliar su vivienda en un par de dormitorios
más, o para repararla. Lo que no sé es si la Mesa va a declarar
admisible la indicación presentada por Su Señoría.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se trata de una solicitud para votar
en forma separada la letra f).
señor MUÑOZ BARRA.- Gracias por la aclaración, señor Presidente.
En todo caso, apruebo la sugerencia hecha por el
Honorable señor Horvath, porque no le va a quitar -que eso quede
claro- posibilidades a la gente cuyas viviendas tengan una tasación,
según me parece, inferior a 550 UF, que es la baja contemplada para la
Ley de Presupuestos.
Sin embargo, hay algo que no entiendo. Porque la
Presidenta de la República ha dicho que para el año venidero se
entregarán aproximadamente 200 mil subsidios, y muchas veces en las
Regiones que representamos nos enteramos de la forma desesperada
en que las seremías de Vivienda buscan familias para que postulen a
ellos, pues el número de interesados no está acorde con la cantidad
que se entrega.
Hay aquí una actitud de excesiva preocupación o
sensibilidad, en el sentido de que pueda tratarse de recursos
inusitados. Pero no es así, porque -insisto en los dos elementos que
planteé- actualmente a las familias les es factible postular a tres
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subsidios distintos. Y, en mi opinión, la exigencia de una tasación de
hasta 650 UF también favorece a gente de escasos recursos.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Sabag.
señor SABAG.- Señor Presidente, el Programa de Protección del Patrimonio
Familiar privilegia de alguna manera a lo que se entiende (eso lo
establecerá el Ministerio de Vivienda y Urbanismo) por viviendas
sociales.
señor HORVATH.- ¡No! ¡Se las deja afuera!
señor SABAG.- Un momento, señor Senador.
La letra f) de la Glosa 03 señala: "Los subsidios del
Programa de Protección del Patrimonio Familiar se asignarán
preferentemente” -no dice exclusivamente- "a viviendas sociales.".
Sin embargo, nos encontramos con que muchas personas
han construido modestas casas por sus propios medios. No han
recibido subsidios, pero son viviendas sociales. Entonces, ellas también
pueden pedir recursos para repararlas.
Así lo entendemos y así fue aprobado.
Con el Honorable señor Horvath hemos estado de común
acuerdo en todo. No obstante, creo que aquí se está estirando mucho
la hebra, en circunstancias de que se trata de proteger a la gente que
todos queremos ayudar.
No veo mayor problema en este aspecto, señor Presidente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
señor LETELIER.- Señor Presidente, el debate real es dónde se quiere
focalizar estos recursos.
El Senador Escalona ha planteado el interés de que si son
viviendas sociales, hayan recibido o no subsidio, esa sea la focalización.
Eso está incluido en la indicación.
La discusión es otra (para que no nos engañemos).
Legalmente, vivienda social es aquella de 450 UF o menos.
Las viviendas de valor inferior a 650 UF y hasta 450 UF no son sociales,
de acuerdo con la definición del Ministerio.
Lo que se quiere lograr con la definición planteada es
desfocalizar el subsidio para permitir que entren sectores medios.
¿De dónde surge el debate?
No se le prohíbe postular a quien tiene una vivienda de
hasta 650 UF.
Antes, en el primer reglamento del Programa en comento,
el subsidio estaba limitado a las viviendas de 450 UF hacia abajo. Por
reglamento, se subió el techo. Pero lo que se está diciendo es que, al
momento de otorgar puntaje a las familias que postulan, se debe dar
prioridad a aquellas que vivan en situaciones más precarias -como
señaló el Senador Escalona-; a quienes tengan viviendas sociales de 20
a 30 años, muy deterioradas.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 921 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El
El
El
El
El
El
El
El
El

El

Se hallan incluidas también las operaciones sitio.
Por tanto, el texto del Ejecutivo es el que focaliza lo que
señalan los Senadores Escalona y Sabag: la gente más pobre.
Si queremos desfocalizar, tenemos que aumentar
preferentemente, como plantea el Senador Horvath, a viviendas de
hasta 650 UF. Y al decir eso se establece que todos tienen los mismos
derechos.
Aquí se quiere dar puntaje a los más pobres y el Senador
Horvath propone que el puntaje no exista.
Por lo expuesto, rechazo la indicación y estoy con el texto
del Ejecutivo.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación.
señor HORVATH.- Debo aclarar que no es indicación, sino una solicitud de
votación separada.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Cerrado el debate.
En votación.
señor SABAG.- ¿Qué se vota?
señor HOFFMANN (Secretario General).- El señor Presidente pone en
votación la letra f) de la Glosa 03.
Votar que sí equivale a mantener dicha letra.
señor SABAG.- ¿Y votar que no?
señor OMINAMI.- A eliminarla.
señor HOFFMANN (Secretario).- ¿Algún señor Senador no ha emitido su
voto?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se suprime la letra f) (17 votos contra 11 y un
pareo).
Votaron por la negativa los señores Allamand,
Arancibia, Bianchi, Coloma, García, Girardi, Horvath, Kuschel, Larraín,
Longueira, Muñoz Barra, Naranjo, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica
y Romero.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Escalona, Frei, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez,
Ominami, Sabag y Vásquez.
No votó, por estar pareada, la señora Matthei.
señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida habría que ver la
indicación 377 -la suscriben los Honorables señores Zaldívar, Horvath,
Sabag, Pérez Varela, Longueira y Naranjo-, mediante la cual se
agregan en la Glosa 12 los siguientes incisos:
"Mientras no se les aplique a los deudores habitacionales
que hayan recibido subsidio del Estado, no se les podrá rematar, ni
repactar con créditos de consumo y si” -debería ser “sí”- “permitir que
abonen la deuda.
"Si producto de los resultados de la Ficha de Protección
Social los deudores quedan en condiciones de vulnerabilidad, se podrá

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 922 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El
El
El
El
El
El
El

El

aplicar la solución que se les dio a los deudores habitacionales SERVIU
y SERVIU-BANCA.".
señor HORVATH.- ¿Me permite, señor Presidente?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Antes de ofrecer la palabra, la Mesa
declara que la indicación es absolutamente inadmisible.
Además, viene con problemas judiciales de por medio.
señor HORVATH.- Señor Presidente, parece que usted no se lleva muy bien
con los deudores habitacionales.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Me llevo superbién.
señor HORVATH.- Me alegra saberlo.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Pero estoy aquí para aplicar el
Reglamento.
señor HORVATH.- Señor Presidente, el texto de la Glosa en cuestión es
prácticamente ilegible. Y me llama la atención lo mucho que le costó al
señor Secretario leer una indicación que está tipeada claramente. Lo
hizo como si estuviera manuscrita.
En el Presupuesto del año 2007 el Gobierno se
comprometió a aplicar la Ficha de Protección Social a todos los
deudores habitacionales, particularmente a los de los Programas
Especiales de Trabajadores. Eso no se ha cumplido. El propio Ejecutivo,
aprovechando su mayoría circunstancial, pidió prórroga para su
implementación hasta el 30 de junio de 2008.
La pregunta que cabe formularse en qué se va a hacer en
la Ley de Presupuestos con quienes hoy no son capaces de pagar sus
dividendos habitacionales.
En la Comisión de Vivienda del Senado tenemos una gran
cantidad de documentos que prueban que personas con determinado
ingreso están pagando dividendos por sobre él.
Esa gente está siendo apremiada y notificada de remate.
Se le están renegociando las deudas con créditos de consumo.
Entonces, tienen que esconder el televisor, el refrigerador, en fin, para
que no los rematen.
¿Qué se va hacer respecto de esas personas?
Nuestra indicación plantea que en la medida que se
aplique la Ficha de Protección Social haya solución para quienes se
encuentren en situación de vulnerabilidad. Y la solución debe consistir porque se dice “podrá”-, de acuerdo con nuestras facultades, en algo
similar a lo que se hizo con los deudores SERVIU y SERVIU-BANCA.
Ese es el punto, señor Presidente. Y, en mi concepto, el
Congreso no puede escabullir a un problema tan relevante, que aflige a
un universo de 300 mil familias, o sea, a una parte significativa de
nuestra sociedad.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Pérez Varela.
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El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, sin duda, en la discusión de la
Partida del Ministerio de Vivienda y Urbanismo no puede estar ajena la
situación que enfrentan los deudores hipotecarios, toda vez que el
Gobierno no se ha pronunciado -ni siquiera en la Comisión Especial
Mixta, durante el debate de las indicaciones presentadas por un
conjunto de parlamentarios de diversas bancadas- acerca de cuál va a
ser su decisión para enfrentar ese problema real y concreto, que se
manifiesta no solo a través de los deudores PET, sino también de
aquellos de diferentes programas de viviendas sociales, quienes no son
capaces de pagar sus dividendos (particularmente al BancoEstado, que
reúne a 98 por ciento de los deudores), debido a las altas tasas de
interés aplicadas, que con el tiempo han redundado en que las deudas
puedan ser servidas únicamente tras grandes esfuerzos y enormes
sacrificios.
Hace pocas semanas se hizo efectiva una rebaja anunciada
por la Presidenta de la República el 21 de mayo recién pasado, que en
promedio implicó disminuir entre 2 mil y 3 mil pesos los dividendos de
los deudores hipotecarios PET.
Tal rebaja significa un apoyo, pero es claramente
insuficiente.
El Senado ha efectuado dos sesiones especiales sobre la
materia. Además, en sus Comisiones unidas de Hacienda y de Vivienda
se elaboró una proposición que la Sala aprobó por unanimidad. Sin
embargo, el Ejecutivo no ha dado respuesta.
Por lo tanto, estamos frente a un problema vigente, que
mientras no se resuelva constituirá un drama y provocará angustia
social a miles y miles de familias. Solo en el Programa PET hay más de
204 mil personas en situación de verdad penosa. Y, necesariamente, se
les debe dar una respuesta.
Lamento que no estén aquí los Ministros de las Carteras
pertinentes. Pero, a no dudarlo, el Gobierno tiene que pronunciarse.
Las indicaciones formuladas en el proyecto de Ley de
Presupuestos buscan una respuesta del Ejecutivo. Con su silencio, este
solo conseguirá agravar la situación y aumentar la angustia de
numerosas familias.
El Senado ha demostrado su interés en el problema
trabajando con seriedad, realizando sesiones especiales y efectuando
propuestas concretas que merecen una respuesta del Gobierno.
Repito: el silencio del Ejecutivo seguirá ahondando las
dificultades que enfrentan a lo menos las 204 mil familias de los
Programas PET -entre otras-, que mes tras mes ven cómo aumentan
los intereses y crecen sus dividendos no obstante los años que llevan
sirviendo las deudas; cómo sus casas se deterioran, y cómo se comete
con ellas una injusticia profunda y que las llena de frustración ante la
falta de ayuda estatal pese a que muchas de sus viviendas son iguales
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a las de los deudores SERVIU o SERVIU-Banca, quienes lograron una
solución por parte de la autoridad gubernamental.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En todo caso, el punto ya está
resuelto: la indicación es inadmisible.
señor SABAG.- Entonces, señor Presidente, como yo también suscribí esa
indicación, pido que el Ejecutivo la tenga presente y la analice en
conjunto con el Ministerio de Vivienda, a fin de que a las personas
afectadas no se las someta al apremio que significa la posibilidad de
que sus casas sean rematadas.
Ese fue el espíritu de la indicación que presentamos
diversos parlamentarios que siempre hemos estado dispuestos a
apoyar a quienes enfrentan el problema en comento.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No hay más indicaciones.
señor HOFFMANN (Secretario General).- En consecuencia, señor Presidente,
corresponde votar la totalidad de la Partida 18, Ministerio de Vivienda y
Urbanismo.
señor LONGUEIRA.- ¿Me permite, señor Presidente?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, comparto su criterio en orden a que
la indicación es inadmisible. Pero quiero referirme a otra, que se
aprobó en la Cámara de Diputados y que no estaba contemplada en el
proyecto de Ley de Presupuestos original. En virtud de ella se mantiene
la vigencia de una Glosa consignada en el texto del año pasado,
conforme a la cual se debe aplicar la Ficha de Protección Social al cien
por ciento de los deudores PET.
El Director de Presupuestos informó en la Cámara Baja asistí a la discusión- que, de los 204 mil deudores PET, 82 mil tienen
ficha CAS y, por este hecho, no son sujetos de crédito.
A mi juicio, la solicitud que formuló el Senador señor
Horvath para votar separadamente la Glosa tiene sentido, pues el 98,2
por ciento de los deudores PET están en el BancoEstado, que durante
todo este período les ha aplicado tasas de interés mucho más altas que
el promedio del mercado.
Sin embargo, la solución que se les dio significa -como
señaló el Senador Pérez Varela- una rebaja en los dividendos de solo 2
mil a 3 mil pesos, que, en mi concepto, no resuelve su situación.
De otro lado, la Comisión de Vivienda determinó que el 40
por ciento de tales deudores han renegociado entre una y cuatro veces,
y que muchos de ellos han recibido créditos de consumo para cumplir
con los pagos. Por eso la indicación apuntaba a no emplear ese
mecanismo, para mantener al día las deudas PET.
Asimismo, a través de la indicación que se aprobó en la
Cámara de Diputados -por tanto, no se discutirá aquí- se prorroga
hasta mediados de 2008 -o sea, un semestre más- el plazo para que el
Ministerio de Vivienda cumpla la obligación de aplicar la Ficha de
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Protección Social al cien por ciento de los deudores PET, quienes se
encuentran absolutamente identificados, porque -repito- casi todos se
hallan vinculados con el BancoEstado.
Consideramos fundamental que con el nuevo instrumento
destinado a medir la pobreza y la vulnerabilidad se determine qué
personas precisan alguna ayuda -nos asiste la convicción de que así
ocurre en muchos casos- y quiénes tienen capacidad de pago. Esta es
la única forma de resolver su situación.
Por eso, resulta esencial que se dé cumplimiento integral a
dicha norma. Y, como no se alcanzó a hacer durante el presente año,
se prorroga por un semestre la obligación -más que facultadestablecida en esta norma legal para que el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo complete la aplicación de la Ficha de Protección Social a
todos los deudores hipotecarios PET.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la
Partida 18.
señor SABAG.- Conforme.
--Por unanimidad, se aprueba la Partida 18,
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
señor LARRAÍN.- Pido la palabra.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.

El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, si bien la indicación Nº 377 fue
declarada inadmisible, parece reunir la opinión y voluntad de los
distintos sectores de esta Corporación.
En consecuencia, sugiero transformarla en un oficio del
Senado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a fin de que se trate el
problema de los deudores PET en la forma que ella señala.
Eso podría servir a la Presidenta de la República, a las
autoridades de la Cartera mencionada, en fin, para considerar una
solución de tal naturaleza y zanjar el asunto, que todavía se halla
pendiente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Naranjo.
El señor NARANJO.- Señor Presidente, esa indicación la firmamos los cinco
miembros de la Comisión de Vivienda. Por consiguiente, concuerdo con
el planteamiento del Senador señor Larraín en orden a transcribirla
mediante un oficio donde se exprese nuestra preocupación sobre la
materia.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se enviará el
oficio pertinente.
El señor SABAG.- Bien.
El señor HOFFMANN (Secretario).- ¿En nombre de quién?
El señor HORVATH.- En todo caso, propongo dirigirlo a la Presidenta de la
República, porque la Ministra de Vivienda sostiene que ese tema no es
suyo, aunque ella firma los decretos.
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El señor ROMERO.- Que se remita en nombre Senado, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Le parece a la Sala?
--Se acuerda oficiar en nombre del Senado a la
señora Ministra de Vivienda y Urbanismo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde ocuparse en la Partida
20, Secretaría General de Gobierno, que no ha sido objeto de
indicaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En consecuencia, solo cabe darla por
aprobada.
El señor GARCÍA.- Pido la palabra.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede usar de ella, Su Señoría.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, pido votación separada para la Glosa 06,
Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 313 División de Organizaciones Sociales,
respecto de lo cual se expresa: “Incluye 100 millones de pesos para la
formación de dirigentes sociales comunitarios.”.
Solicito votación separada también, en el mismo Subtítulo 24,
Programa 01, Capítulo 01, Partida 20, para el Ítem 03 315 Seguimiento de
Políticas Públicas y Gestión Institucional y el Ítem 03 318 Fondo de
Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, Glosa 07,
por mil 150 millones 400 mil pesos.
En consecuencia, son tres las votaciones que pido.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En primer término, por orden
lógico, corresponde discutir y votar la Glosa 06, Ítem 03 313 División de
Organizaciones Sociales, respecto de lo cual se señala: “Incluye 100 millones
de pesos para formación de dirigentes sociales comunitarios.”.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, una de las funciones fundamentales de
la División de Organizaciones Sociales es precisamente el robustecimiento del
asociacionismo, que constituye un objetivo de política pública central, pues
estamos discutiendo y por aprobar un proyecto de ley sobre participación
ciudadana. La solicitud que ahora se ha formulado me parece por completo
contradictoria con el propósito de fortalecer la sociedad civil.
Otra cosa es que se pida información o un uso transparente de los
fondos. Pero eliminar la Glosa significaría que el Senado -la Cámara la aprobóno considera que el reforzamiento de las asociaciones sociales es un elemento
central del fortalecimiento democrático.
En verdad, encuentro muy grave la propuesta del Senador señor
García. Si existe la idea de que estos recursos pueden tener una finalidad
político-partidista -no la tienen-, es cuestión de ver cómo controlar su empleo,
pero no eliminar programas de formación de dirigentes y de consolidación de
organizaciones fundamentales para el desarrollo de la participación ciudadana.
Y todo el mundo habla de eso.
En consecuencia, no podemos negar dineros que, a mi juicio, son
indispensables.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, alguien puede experimentar
aprensiones respecto del trabajo de la División de Organizaciones Sociales,
pero ese organismo, en mi opinión, está mal ubicado en el Ministerio
Secretaría General de Gobierno. Debería hallarse radicado en un Ministerio más
“ciudadano”, como MIDEPLAN, con una cercanía y una práctica orgánica que dé
cuenta de una mayor flexibilidad, y no inserto, por así decirlo, en el “corazón”
de La Moneda. Porque lo que queremos es la autonomía para las
organizaciones sociales.
Constituye un tema sobre el cual invito a debatir.
A mi juicio, se debe realizar una reestructuración. Y en el proyecto
de ley sobre participación ciudadana tenemos la gran oportunidad de estudiar
la reinserción de la División de Organizaciones Sociales, con otro nombre.
Porque lo de “División de Organizaciones Sociales” no da cuenta del sentido y
denota una fuerte injerencia estatal. Esta materia forma parte de la discusión
de esa iniciativa legal.
Y existe una demanda de los dirigentes sociales, en particular,
para elaborar proyectos. ¿Qué pasa? Muchos de ellos no han contado con la
oportunidad de estudiar en la universidad y cada vez hemos puesto más
exigencias para que los proyectos sociales respondan a una elaboración
extrema, en especial en lo financiero, lo cual requiere mayor capacitación. Por
lo tanto, estos cursos resultan sumamente necesarios.
Creo entender las aprensiones que pueda tener el Honorable
señor García. Sin embargo, negar la capacitación no me parece adecuado.
Por último, señor Presidente, hemos planteado al Ministerio
Secretaría General de Gobierno de manera reiterada que dé cuenta de los
recursos que utiliza hoy el Estado para su publicidad en los medios de
comunicación. Hemos considerado siempre el asunto extraordinariamente
importante, ya que, en mi opinión, existen una focalización y un financiamiento
excesivos en medios que no reflejan la diversidad cultural y política del país.
En definitiva, esa Secretaría de Estado se halla en deuda en ese aspecto.
Apoyaré la Partida, pero insistiré, primero, en que se evalúe
donde funciona la División de Organizaciones Sociales; y segundo, en que cada
día haya más transparencia y fundamento en la destinación de recursos del
Estado a publicidad en los medios de comunicación, que son absolutamente
contrarios al Gobierno, pero a los que este financia de manera irrestricta.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, este fue uno de los temas más debatidos a
nivel de Subcomisión.
Comparto lo expuesto por el Honorable señor García. Se trata de
una importante cantidad de recursos que se asignan cuando se aproxima una
etapa electoral.
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Tengo entendido que en la Cámara de Diputados, de hecho, está
en trámite un proyecto tendiente a dar impulso a las organizaciones sociales.
Pero la cuestión central, mientras no exista una ley, es que debería haberse
establecido en una Glosa -lo que no ocurrió- que en este tipo de actividades se
debe asegurar el pluralismo. Ese es el tema que debería estar en discusión. No
tenemos ninguna seguridad de que cuando ellas se realicen en organismos
comunitarios, en especial si se trata de materias más complejas y debatibles,
el pluralismo estará resguardado. Ese aspecto no se halla contenido en
ninguna Glosa.
Por lo tanto, mientras lo anterior no se resguarde, ya sea en una
Glosa del proyecto de Ley de Presupuestos o en un texto legal, vamos a votar
en contra, pues se trata de una garantía con que deben contar todos los
sectores respecto de los recursos públicos.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, no creo que corresponda a la División de
Organizaciones Sociales del Ministerio Secretaría General de Gobierno, llamado
a ejercer la vocería de este último -esa es su función-, capacitar a dirigentes
sociales, porque, como es obvio, ello se encontrará dirigido en favor de
quienes se encuentren en el poder en ese momento.
Comparto las apreciaciones del Honorable señor Navarro en el
sentido de que, además, la repartición se halla mal ubicada, pues -reiterodicho Ministerio funciona como vocero del Gobierno.
Es más, la División de Organizaciones Sociales ni siquiera debería
radicarse en el nivel central. Las organizaciones comunitarias corresponden al
ámbito de los municipios, que son los llamados a formar en la presentación de
proyectos, a capacitar para plantearse en público y para conocer las funciones
de cada uno de los servicios.
Por eso, señor Presidente, votaré en contra de la Glosa que
destina 100 millones de pesos a la capacitación de dirigentes comunitarios.
Me pronunciaré de igual modo respecto de la Asignación
Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional, porque, en mi
opinión, esa labor no le compete a la Cartera. Para eso está MIDEPLAN.
Por último, ¿qué es Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y
Asociaciones de Interés Público, señor Presidente? Son las mismas
organizaciones sociales o comunitarias.
En consecuencia, aquí claramente existe una mezcla de recursos
que, como sabemos, al final serán utilizados en las próximas campañas
electorales.
Por tal motivo, votaré que no.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Ávila.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, el Ministerio Secretaría General de Gobierno
tiene una larga tradición en capacitación. En dictadura la realizaba para
impedir la organización de la sociedad, pero, en democracia, es
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necesario facilitarla. Se trata de un cambio sustantivo. Entonces, lo que
debemos hacer es no considerar este tipo de actividad con los
prejuicios, los temores y los recelos que aquí se han puesto de
manifiesto.
El pluralismo no se asegura en una glosa ni tampoco por
ley: se encuentra en la sociedad. Las organizaciones que surgen en el
ámbito social vienen con ese elemento incorporado, porque no nacen
con un sesgo. Simplemente, los vecinos, o cualquier ciudadano, se
agrupan en función de problemas específicos que atraen al conjunto de
las personas, sean estas de un color o de otro.
Lo que pasa es que cuando hay poca experiencia en temas
democráticos cuesta entender su esencia. Entonces, algunos señores
Senadores, a lo largo de estos años, tienen que dedicarse más a
aprender esas cosas, y así avanzarán en una visión más pluralista pero
natural, que surge de la sociedad misma, no impuesta desde arriba,
como fue el ejercicio inveterado de Vuestras Señorías.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
señor NOVOA.- Señor Presidente, ni una rebuscada elocuencia ni una fina
ironía pueden convencernos de que esto no es una cuchufleta.
Cien millones de pesos para la formación de dirigentes
sociales. ¿Cuántos miles de dirigentes existen en el país? ¿Cuál es el
programa para formarlos? ¿Cómo se eligen? Estos son cien millones de
pesos para contar con activistas políticos.
señor PROKURICA.- Para que salgan elegidos esos caballeros.
señor NOVOA.- Segunda cuchufleta: “Seguimiento de Políticas Públicas y
Gestión Institucional”. Ahora, la Secretaría General de Gobierno es la
que está a cargo de seguir las políticas públicas, de observar cómo se
hacen, de ver cómo anda la gestión institucional. Se trata de más de
797 millones de pesos.
Repito: es otra cuchufleta. Porque, si se fuera a efectuar
un seguimiento en serio de políticas públicas y gestión institucional,
desde luego la mención no se incluiría en este Ministerio, sino en la
Dirección de Presupuestos, en el Ministerio de Hacienda, en MIDEPLAN.
Este último, por lo demás, solicita miles y miles de millones de pesos
para los mismos propósitos.
“Fondo
de
Fortalecimiento
de
Organizaciones
y
Asociaciones de Interés Público”. Esto sí que es…
señor GAZMURI.- Es un fondo concursable.
señor NOVOA.- ¿Dónde dice “concursable”, señor Senador? ¡En ninguna
parte!
señor PROKURICA.- Entre los DC y los socialistas.
señor LARRAÍN.- Entre los partidos de la Concertación.
señor NOVOA.- Lo único que logramos en este punto fue que se incluyera
una glosa que dijese que es incompatible ser miembro del Consejo del
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Fondo y miembro de las organizaciones que postulen proyectos. Es lo
máximo que se consiguió.
señor GAZMURI.- Hay un Consejo.
señor NOVOA.- Cuando se observa este presupuesto, señor Presidente,
nadie puede creer seriamente que los objetivos que se proponen sean
los que se dicen. Porque con esta vaguedad, con estos dineros no se
realiza ni formación de dirigentes, ni seguimiento de políticas públicas.
Esto, en realidad, es dar plata para intervención política.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación.
¿Algún señor Senador desea fundar su pronunciamiento?
--(Durante el fundamento de voto).
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Longueira.
señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, no esperaba intervenir en la discusión
de esta Partida. Pero, al escuchar algunas exposiciones, resulta muy
difícil no hacerlo.
señor ÁVILA.- ¿Por ejemplo?
señor LONGUEIRA.- Si se habla de la experiencia del pluralismo, de la
democracia, términos muy bien expresados por señores Senadores que
me han antecedido en el uso de la palabra, quiero recordar a la
Concertación que si puede haber alguien más pluralista es la gente
cesante. La hay de todos los partidos, de todos los sectores políticos. Y
ustedes lograron algo imposible: conseguir que los programas de
empleo se destinaran a puros cesantes partidarios de ustedes, a los
que usaron para las campañas electorales. Entonces, entenderán que,
cuando se piden cien millones de pesos al objeto de formar dirigentes
sociales comunitarios, nos asiste cierto temor de que puedan recurrir a
esa misma capacidad para buscar en la sociedad a gente sin trabajo,
para buscar a los dirigentes que van a capacitar. ¡Quizás habrá algún
negrito de Harvard que no pertenezca a la coalición gobernante...!
señor COLOMA.- Un radical.
señor LONGUEIRA.- Por otro lado, se solicitan mil 150 millones para un
Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés
Público. ¡Tal vez podrá pasárseles alguna que no pertenezca a los
conglomerados oficialistas...!
Y después proponen un seguimiento de políticas públicas y
gestión institucional. ¡A lo mejor podrá pasárseles algún evaluador que
no pertenezca a la coalición...!
Para que no les desafueren más parlamentarios, para que
no registren más casos de planes de generación de empleo, para que
no haya más Chiledeportes, les recomiendo que terminen con esto.
Porque se trata de una politiquería financiada con los recursos de todos
los chilenos. Que ello no siga es sano para el país, es sano para
ustedes. ¡Cómo no entienden, después de todo lo que les ha pasado!
Y nos vienen a hablar de que ha mediado una falta de
experiencia democrática. ¡Pero, por favor, si la democracia no partió
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hace 20 años! Algunos estaban en aventuras -ya nos recordaron- en La
Moneda. Ayer se planteó algo bastante entretenido relacionado con el
país y el 11 de septiembre.
Por consiguiente, les recomiendo que evitemos estos
instrumentos que se van estableciendo -que, en el fondo, no es más
que para politiquear- por el bien de ustedes y del país.
Por lo señalado, vamos a votar en contra en las tres
materias.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Gazmuri.
señor GAZMURI.- Señor Presidente, en verdad, dan ganas de salirse casi de
madre después de escuchar al Senador señor Longueira. Pero voy a
hacer un esfuerzo de autocontención.
Creo que Sus Señorías no les haría mal la formación
democrática. Sobre todo cuando una generación completa de políticos
se formó en dictadura. Pienso que eso de alguna manera marca
culturalmente. Pero ese no es el punto.
señor NAVARRO.- ¡La dictadura fue el semillero!
señor GAZMURI.- Y muchos, además, estuvieron vinculados a la DOS. Y
alguno fue Ministro.
señor NAVARRO.- ¡La Secretaría de los Gremios!
señor GAZMURI.- Entiendo aquello. Pero ese no es el argumento.
En segundo término, cuando la gente ha metido las
manos, se le ha seguido proceso. Y hay desafueros. Y continuarán
habiendo cuando sea necesario, porque existen democracia y justicia.
No defendemos a la gente que ha obrado de mala manera. Eso es lo
fundamental.
Tampoco quiero hacer la historia sobre el pasado, porque
en esa época había completa oscuridad. Pero ahora hay desafueros y
juicios. Y ello está bien. Porque también encuentro una inmoralidad
completa usar programas de empleo para campañas políticas: hoy,
ayer y mañana. Ese no es el tema.
Pero aquí se agravian programas. He visto cómo funciona
el Fondo. Conozco a quien dirige hoy la DOS. Se trata de un hombre de
extraordinaria calidad moral, con una larga experiencia en la sociedad
civil.
Y hay consejos.
He visto cómo funcionan en la Región que represento los
programas de formación.
Y he visto también -porque es obvio- dirigentes sociales de
Derecha, a quienes se elige.
Por último, creo que la cuestión asimismo demuestra cómo
hace crisis la manera en que discutimos el Presupuesto. Porque en la
Sala estamos reproduciendo lo que hacemos en la Comisión Especial
Mixta. Voy a sugerir que el próximo año tratemos el proyecto de un
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modo completamente distinto, porque el trabajo de las Subcomisiones
resulta del todo inútil.
Pienso que los señores Senadores de Oposición pueden
tener los prejuicios que quieran. Pero han dicho algunas cosas que, con
todo respeto, me parecen sandeces, liviandades, respecto de estos
programas. Por lo menos, invitemos al Director, para que les explique,
para que nos explique. Porque, de lo contrario, se pueden cometer
muchas injusticias, decir demasiadas liviandades y, además, agraviar a
funcionarios que hacen las cosas bien. Y eso no me parece razonable
para el Congreso Nacional.
Es posible que existan temores, pero aquí no podemos
seguir discutiendo un asunto sin la información indispensable, que fue
la que conocimos en la Comisión.
Es muy poco serio -perdonen que les haga esta
observación- formular una acusación al voleo. No le hace bien a nadie.
En estas bancadas, por lo menos, no tenemos problema
en enjuiciar a nuestra propia gente cuando incurre en actos indebidos.
Y seguiremos procediendo así.
Por lo tanto, les pido un mínimo respeto frente a
programas responsables y serios, y que antes de votar en contra sepan
de qué se trata.
Me pronuncio a favor.
señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tengan cuidado con los pareos.
señor MUÑOZ BARRA.- ¿Qué se está votando?
señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Senador, se ha pedido
votación separada de la Glosa 06.
Votar “sí” significa mantenerla; y “no”, eliminarla.
señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, ¿estamos votando las tres materias
simultáneamente?
señor HOFFMANN (Secretario General).- No, Su Señoría. Se pidió votación
separada respecto de cada una de ellas.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la Glosa 06 del Capítulo 01, Programa
01, Partida 20 Ministerio Secretaría General de Gobierno (13
votos contra 11 y 2 pareos).
Votaron por la negativa los señores Allamand,
Arancibia, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira,
Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Escalona,
Frei, Gazmuri, Girardi, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Núñez,
Ominami y Sabag.
No votaron, por estar pareados, los señores Chadwick
y Espina.
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, corresponde
discutir el Subtítulo 24, Ítem 03 315, Seguimiento de Políticas Públicas
y Gestión Institucional.
El señor CHADWICK.- ¡Que se rechace con la misma votación, señor
Presidente!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, con la misma
votación anterior…
El señor NAVARRO.- ¡No, señor Presidente!
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Entonces, en votación.
El señor SABAG.- ¿Me permite, señor Presidente?
Al parecer, el Honorable señor Ruiz-Esquide acordó un
pareo con un colega de la Alianza porque debía ir al médico.
El señor PROKURICA.- A nosotros no se nos pidió nada.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Con quién se pareó?
La Mesa tiene registrados solo tres pareos.
El señor ÁVILA.- ¿Podría informar cuáles son, señor Presidente?
El señor NÚÑEZ.- Sí, nos gustaría saberlo.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, hay un pareo
permanente entre los Senadores señores Espina y Vásquez. Los otros
dos, entre los Honorables señores Muñoz Barra y Bianchi, y señores
Girardi y Horvath, son para mañana.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: 13
votos por la afirmativa, 13 por la negativa y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Ávila, Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Muñoz Aburto, Muñoz Barra,
Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Allamand,
Arancibia, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira,
Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
No votaron, por estar pareados, los señores Chadwick
y Espina.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Se ha producido un empate. Debe
repetirse la votación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Me gustaría saber con quién está
pareado el Senador señor Ruiz-Esquide.
El señor NOVOA.- ¡Parece que no se pareó con nadie!
El señor SABAG.- Señor Presidente, el Honorable señor Ruiz-Esquide se retiró
por enfermedad. Pidió pareó y alguien se lo dio.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- No está registrado.
En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
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--Se rechaza el Subtítulo 24, Ítem 03 315,
Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional (13
votos en contra, 12 votos a favor y 1 pareo).
Votaron por la negativa los señores Allamand,
Arancibia, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira,
Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo,
Navarro, Núñez, Ominami y Sabag.
No votó, por estar pareado, el señor Chadwick.
--(Aplausos en la Sala).
señor NAVARRO.- Señor Presidente, el Senador señor Ávila estaba llamando
la atención desde antes de que terminara la votación.
¡No lo traicionemos…!
señor PROKURICA.- ¡Ávila está cansado de la intervención electoral…!
señor SABAG.- ¡El señor Senador estaba presente!
señor GAZMURI.- No se registró la votación del Honorable señor Ávila.
señor SABAG.- ¡Se encontraba presente!
señor ÁVILA.- Señor Presidente, se me produjo un problema con el ratón del
computador.
señor SABAG.- Señor Presidente, ¡por favor!
El Senador señor Ávila estaba en la Sala; levantó la mano
y resulta que su voto no aparece.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Lo lamento. En eso yo soy de una
sola línea: cuando se cierra la votación no hay más que hacer.
señor SABAG.- ¡Es que el sistema falló!
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Así opera el sistema electrónico.
Lo siento, Su Señoría.
señor SABAG.- Señor Presidente, ¡perdóneme!
En una ocasión anterior se le echó a perder el computador
a la Senadora señora Alvear y el señor Secretario le consideró el voto.
señor PÉREZ VARELA.- ¡Ella avisó a tiempo!
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Una vez que se declara terminada la
votación, esta queda cerrada. Yo soy riguroso en esta materia. Muchas
veces se agregan votos y hay problema.
señor GAZMURI.- ¡Es inaceptable lo ocurrido!
Si hay una falla técnica, no se puede dejar de contar un
voto.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Pido a los señores Senadores que
guarden silencio, por favor.
señor NAVARRO.- ¡Señor Presidente, quiero fundamentar!
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si siguen gritando, voy a suspender
la sesión.
¡Respecto de esta votación, no voy a cambiar mi parecer!
Así que o guardan silencio o suspendo la sesión.
Tiene la palabra el señor Secretario.
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde votar el Subtítulo 24,
Ítem 03 318, Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y
Asociaciones de Interés Público, Glosa 07.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación.
Tiene la palabra el Honorable señor Navarro, para fundar
el voto.
El señor LONGUEIRA.- ¿Habrá debate?
El señor NAVARRO.- Estamos votando cada Ítem por separado; por tanto, se
requiere discusión, señor Senador.
Sobre el particular, hago un llamado de atención por lo
recién ocurrido. Porque si se hubiera dejado votar al Senador señor
Ávila -a quien le falló el “ratoncito”-, o sea, si hubiera existido laissez
faire, se mantendría el empate a 13 votos.
Respecto de la materia que nos ocupa, si echamos abajo
el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de
Interés Público, estaremos dando una señal muy difícil de comprender
para dichas entidades.
Resulta incomprensible decir que queremos mejorar la
transparencia y la radicación de los programas -por cierto, no deben
estar en la Secretaría General de Gobierno, sino en MIDEPLAN u otro
Ministerio-, si rechazamos el otorgamiento de los recursos.
En definitiva, esto resulta difícil de sustentar. Nos obligan
a decir: “La UDI y RN votaron en contra de los fondos para las
organizaciones sociales” cuando, en realidad, lo que hay detrás de ese
pronunciamiento es una crítica, que considero legítima y comparto: es
necesario excluir de la Secretaría General de Gobierno a la División de
Organizaciones Sociales. Porque se deben dar más garantías, y ello es
muy difícil o casi imposible si tales entidades se radican en un
Ministerio político.
Sin embargo, quiero recordar que la inmensa mayoría de
quienes integran las bancadas de Oposición fueron funcionarios de
dicha Secretaría. Allí adquirieron sus armas políticas, tuvieron su
entrenamiento, estudiaron, obtuvieron becas. Y hoy día están actuando
prácticamente como una asociación de ex funcionarios.
El señor LONGUEIRA.- ¡Pero nos fue pésimo…!
El señor NAVARRO.- Al menos, esta generación de la UDI se formó
políticamente al resguardo de la Secretaría General de Gobierno. ¡Por
lo tanto, todo ladrón es desconfiado, digo yo…!
El señor GAZMURI.- ¡No les pise el poncho…!
El señor NAVARRO.- No obstante lo anterior…
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se suspende la sesión hasta que
vuelva la tranquilidad y exista cierto orden para poder continuar.
)----------(
--Se suspendió a las 19: 22.
--Se reanudó a las 19:24.
--------------
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Continúa la sesión.
En votación el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 318,
"Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés
Público".
El señor ORPIS.- Deseo fundamentar mi voto, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede hacerlo, señor Senador.
--(Durante la votación).
El señor ORPIS.- Señor Presidente, denantes señalé que aquí no había ninguna
garantía de pluralismo, lo que quedó demostrado en la Subcomisión
pertinente, en la cual se comprobó, en términos prácticos, que a nivel
regional se realizan las actividades en cuestión.
Me correspondió vivir tal situación cuando se estaba
tramitando la creación de la Región de Arica y Parinacota. La Secretaría
General de Gobierno organizó directamente eventos a los cuales los
parlamentarios no fuimos invitados.
Y no fue un solo caso el que se citó en la Subcomisión,
sino varios. Y cuando se cursaban invitaciones, estas a veces llegaban
con pocas horas de anticipación, de manera que no resultaba posible
que los parlamentarios, en particular los de la Alianza, concurrieran a
los actos.
Así que no solo se objetó el tema del pluralismo -el cual no
quedaba garantizado-, sino que además se demostró, con hechos
concretos, que Senadores y Diputados no eran invitados a ciertos
eventos y que, en algunos casos, cuando se enviaban las invitaciones,
estas no se entregaban con la antelación necesaria, lo que impedía
llegar a los lugares correspondientes en el momento oportuno.
Voto que no.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: 13
votos por la afirmativa, 13 por la negativa y un pareo.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Ávila, Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, Muñoz Aburto, Muñoz Barra,
Naranjo, Navarro, Núñez, Ominami y Sabag.
Votaron por la negativa los señores Allamand,
Arancibia, Coloma, García, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira,
Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y Romero.
No votó por estar pareado el señor Chadwick.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Se debe repetir la votación.
El señor SABAG.- Démosla por repetida, señor Presidente.
El señor COLOMA.- Sí, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si se acepta la misma votación...
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, cuando el Senador señor Orpis
manifestó una duda razonable con motivo de la Partida del Ministerio
de Relaciones Exteriores y pidió la presencia de alguna autoridad del

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 937 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El
El
El
El
El
El
El
El
El

El
El
El

sector, todos dimos nuestra anuencia. Acudió el Subsecretario a
explicar.
Como el asunto que en este momento nos ocupa involucra
a las organizaciones sociales y también es una materia debatible, me
gustaría que, frente al empate producido y antes de efectuar la
siguiente votación, concurriera el señor Ministro Secretario General de
Gobierno, para despejar dudas.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Señores Senadores, si se diera por
repetida la votación, se producirá un nuevo empate, y la norma debería
votarse en la sesión de mañana.
señor NAVARRO.- Señor Presidente, he solicitado lo mismo que pidió antes
el Senador señor Orpis.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En la Sala se encuentra un
representante del Gobierno, quien puede tomar nota y cursar la
invitación correspondiente.
señor LARRAÍN.- En este caso, no hay una duda razonable, Honorable señor
Navarro.
señor NAVARRO.- Igual vamos a pedir al señor Ministro que asista.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Correspondería, en consecuencia,
dar por aprobada la totalidad de la Partida, menos el Subtítulo 24, Ítem
03, Asignación 318, cuya votación queda pendiente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo para aprobar la
Partida 20, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, con la
salvedad recién indicada?
señor SABAG.- Sí, señor Presidente.
--Se aprueba la Partida 20.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, señores Senadores,
en la Partida 21, del Ministerio de Planificación, Capítulo 04, "Servicio
Nacional de la Mujer", Programa 06, "Prevención y Atención de
Violencia Intrafamiliar", el Honorable señor Navarro ha presentado la
indicación 379, para agregar una Glosa 04, nueva.
El texto viene manuscrito y no se entiende bien.
señor NAVARRO.- ¿Quiere que lo lea yo, señor Secretario?
señor HOFFMANN (Secretario General).- Por favor, señor Senador.
señor NAVARRO.- La Glosa que propongo agregar dice:
"Las entidades públicas con las cuales este Programa
celebre convenios" -particularmente en lo relativo a la violencia
intrafamiliar- "deberán incorporar cursos de formación a los
funcionarios de su repartición que realizan actuaciones directas con los
beneficiarios de la prevención y atención de violencia intrafamiliar con
el fin de asegurar su idoneidad en los fundamentos y principios del
Programa.".
Esto, debido, fundamentalmente, a que si no hay una
preparación, tanto en Carabineros de Chile como en otras entidades, se
comprueba que al final, cuando a las mujeres que han sufrido violencia
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intrafamiliar se les acerca alguien para atenderlas, se produce en ellas
una reacción adversa, una barrera de entrada.
Entonces, se requiere una capacitación especial. No son
pocos los casos en que funcionarios de todo tipo -incluidos carabineroshan negado el acceso a mujeres que han ido a formular una denuncia
diciéndoles: "Traten de arreglar esto en la casa".
Por lo tanto, se necesita una capacitación especial para
que el Programa relativo a violencia intrafamiliar funcione. Todos los
empleados funcionarios que efectúan atención directa, incluso aquellos
pertenecientes a entidades con convenio, deben tener formación
adecuada.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
señor NOVOA.- Señor Presidente, entiendo el propósito de la indicación del
Senador señor Navarro. Pero, en realidad, los convenios del Programa
se celebran con entidades privadas.
El principal Ítem del Programa Centro de Atención Integral
y Prevención de la Violencia Intrafamiliar recibe 4 mil millones de
pesos.
Entre paréntesis, este Programa venía con una cantidad
menor, lo que resultaba increíble dada la cantidad de problemas de la
índole a que se refiere. Además, era el único en todo el Presupuesto
que no había tenido incremento. Afortunadamente, ello se corrigió.
Por otra parte, estas transferencias se hacen al sector
privado. Y el Senador señor Navarro propone -lo cual es razonable,
pero desgraciadamente no corresponde incluirlo aquí- que las personas
o funcionarios que estén en contacto con víctimas, carabineros o
personal de los tribunales tengan preparación profesional.
Ahora bien, considero que es un objetivo que debiéramos
impulsar. Pero, lamentablemente, no cabe en esta Glosa, porque sería
muy ineficaz, y no habría entidades públicas que reciban los recursos.
señor ÁVILA.- Entonces, es ineficaz.
señor NAVARRO.- Señor Presidente, si se trata de entidades privadas, la
exigencia debiera ser igual, porque son recursos públicos.
Es claro que se requieren fondos, porque evidencias
empíricas y prácticas demuestran que efectivamente, al no haber una
formación idónea, en principio, hay dificultades de comprensión del
fenómeno.
Por lo tanto, podemos dejar instituciones públicas o
privadas. Incluiríamos a estas últimas con un requisito. Porque, si el
Estado les entrega recursos, lo mínimo es exigir a quienes reciben y
atienden a los beneficiarios que tengan una formación especial en ese
ámbito, dadas las reiteradas denuncias de las propias afectadas por
violencia intrafamiliar.
También es posible cambiar “públicas” por “privadas”.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, entiendo la buena intención y la feliz idea
de la indicación. Pero sugiero poner la Glosa 04 en el Subtítulo 24,
Ítem 02, Asignación 004, Servicio Nacional de la Mujer, Programa 01,
por 667 millones, que sería del siguiente tenor:
“Las entidades públicas con las cuales este programa
celebre convenios deberán incorporar…”, etcétera.
Ahí quedaría bien ubicada.
El señor NAVARRO.- Gracias, señor Senador.
--Se aprueba la indicación 379, con el cambio de
lugar propuesto por el Senador señor García.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, habría que votar la
Partida 21 Ministerio de Planificación.
--Se aprueba.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde tratar la Partida 22
Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Las indicaciones 304, 303 y 302 fueron presentadas por el
Senador señor Navarro.
La primera de ellas propone sustituir, en el Subtítulo 24,
Ítem 03 570, Fondo de Protección Ambiental, el guarismo “931.259
miles de $”, por “1.000.000 miles de $”.
El señor NARANJO.- Es inadmisible, señor Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Esa parte de la indicación es
inadmisible.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, en el Centro
Nacional del Medio Ambiente se sugiere sustituir el guarismo
“1.613.467 miles de $” por “1.498.958 miles de $”.
El señor NOVOA.- ¿Qué indicación?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La 304.
El señor NOVOA.- Que el Honorable señor Navarro la explique.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, conversé con la señora Ministra sobre la
deficiencia de los Fondos de Protección Ambiental y también de los de
Cultura Ambiental y Participación Ciudadana, porque cada vez que se
menciona el término “ciudadano” los fondos tienden a crecer.
A este Programa se entregan 584 millones de pesos, que
equivalen a un millón de dólares. Y considero que esa cantidad es
absolutamente insuficiente.
Señor Presidente, retiro la indicación, porque confío en
que la señora Ministra va a revisar y mejorar estas cifras cuando se
cree el nuevo Ministerio del Medio Ambiente y se puedan determinar
montos adecuados para un objetivo que todos compartimos. Un millón
de dólares para la Cultura Ambiental y Participación Ciudadana a nivel
nacional es una cantidad extremadamente precaria.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Solo la 304, señor Senador?
El señor NAVARRO.- Sí, señor Secretario.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Muy bien.
--Queda retirada la indicación 304.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La 303 es para agregar, en el Ítem
03 575, Evaluación y Seguimiento Ambiental, una nueva Glosa, del
siguiente tenor:
“Con cargo a estos recursos la CONAMA remitirá un
informe a la Comisión de Medio Ambiente, del Senado dentro del
primer trimestre del año 2008, sobre el grado de avance y
cumplimiento del proceso de dar al Valle Nonguén, en la Región de
Biobío, el estatus de Reserva Nacional o Reserva Natural.”.
El señor NAVARRO.- ¿Me permite, señor Presidente, para dar una explicación?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor NAVARRO.- Se trata de la Glosa 08.
Señor Presidente, el fundo Nonguén, de 3 mil hectáreas y
que debiera ser de propiedad de la CORFO, se encuentra en serio
estado de deterioro, producto de la explotación ilegal de leña. Se trata
de un pulmón verde extremadamente importante, cuya declaración de
Reserva Nacional o Reserva Natural ha demorado.
Por lo tanto, si no lo protegemos perderemos un valioso
patrimonio ambiental.
Solo estamos pidiendo una evaluación de parte de la
CONAMA, porque está en grave riesgo.
Efectivamente, hemos intentado proteger dicho bosque y,
hasta la fecha, no lo hemos logrado. En todo caso, solo pedimos
información y evaluación.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, entiendo que ya se inició el proceso. ¿No
es cierto? Y se pide que se informe sobre su avance.
Considero admisible lo propuesto, porque establece la
obligación legal de dar información.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
--Se aprueba la indicación 303.
El señor NOVOA.- Debería corresponder a una nueva Glosa 09.
El señor NÚÑEZ.- Puede incorporarse a continuación de la Glosa 08.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, me sumo a la aprobación de lo propuesto.
Sin embargo, quiero advertir que hemos aprobado varias indicaciones todas de origen parlamentario- para agregar planes, programas y
proyectos con nombre y apellido en determinadas ciudades y
comunidades.
Me preocupa que el proyecto de Ley de Presupuestos del
próximo año vaya a tener un volumen gigantesco, porque lo llenaremos
con indicaciones de los señores Senadores, quienes querrán que se
pavimente un camino o una calle, o pedirán un estudio de impacto
ambiental para su Región. A mi juicio, ese no es el espíritu del
Presupuesto.
Pero como ya fue aprobada la indicación, adhiero a ella.
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- Finalmente, la indicación 302, es,
para agregar en el Subtítulo 24, Ítem 03 575, Evaluación y
Seguimiento Ambiental, una nueva frase, a continuación del punto final
de la Glosa 01, del siguiente tenor:
“Estos recursos también deben considerar los gastos
asociados a la promoción, información y participación de una
delegación chilena en la Cuarta Reunión de la Conferencia de las
Partes”, etcétera.
--Se declara inadmisible la indicación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, están las
indicaciones números 300 y 301, suscritas por el Senador señor
Navarro. La primera de ellas…
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, voy a retirar la Nº 301.
--Queda retirada la indicación Nº 301.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 300 propone
agregar una nueva Glosa 04, que dice:
“Semestralmente la CONAMA remitirá a la Comisión de
Medio Ambiente del Senado, un informe acerca de la implementación,
desarrollo, avance a la fecha y porcentaje de ejecución presupuestaria
respecto de las áreas de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Gestión
de Sitios Contaminados y Gestión de Sustancias Químicas.”.
El señor GAZMURI.- Es de información general.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la
indicación.
--Se aprueba, por unanimidad, la indicación Nº 300.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, habría que aprobar el
resto de la Partida 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia
de la República.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- ¿Habría acuerdo?
--Unánimemente, se aprueba la Partida 22,
Ministerio Secretaría General de la Presidencia de la República.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, corresponde
ocuparse en la Partida 23, Ministerio Público, donde no hay
indicaciones.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará
en bloque.
--Se aprueba, por unanimidad, la Partida 23,
Ministerio Público.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Luego, está la Partida 50, Tesoro
Público, Administración y Ejecución Presupuestaria por el Ministerio de
Hacienda, en la que incide la indicación Nº 380, del Ejecutivo, que en lo
pertinente propone incorporar una Asignación 021 “Provisión
Transferencia de Capital y Servicio de Deuda Empresa de Ferrocarriles
del Estado con el monto de $21.301.226 miles”…
El señor LONGUEIRA.- Está aprobada.
El señor CHADWICK.- Así es.
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- Lo que ocurre es que al haberse
acogido en la mañana esa modificación, necesariamente deben
introducirse una serie de ajustes en la Partida Tesoro Público, y es lo
que propone la Dirección de Presupuestos.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, cuando se
analizó el Programa de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado de la
Partida del Ministerio de Transportes, hubo que hacer ajustes en el
Tesoro Público, conforme a la reducción de los recursos en un 25 por
ciento de dos Partidas, que serán suplementadas a partir de abril
después de un informe, como fue comentado hace unas horas.
Y la indicación del Ejecutivo regulariza esa modificación en
el Tesoro Público.
El señor LONGUEIRA.- ¿Es una reducción a un 25?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Así es.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, con esto se permite que las asignaciones
que fueron reducidas al 25 por ciento puedan ser después aumentadas.
Obviamente, entendemos que ello se va a producir una
vez que se lleve a cabo el procedimiento que acordamos. Si no nos
parece satisfactorio, el Ejecutivo hará las asignaciones y nosotros
tendremos todo el derecho a manifestar nuestro desacuerdo.
Pero técnicamente el punto es correcto. Hay que mantener
la posibilidad de que los aportes se suplementen hasta el monto
máximo, en la confianza de que en marzo alcanzaremos una solución
satisfactoria para el futuro de EFE.
El señor SABAG.- De acuerdo.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la
indicación.
--Unánimemente, se aprueba la indicación N º 380.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, hay que
pronunciarse sobre el articulado del proyecto.
El señor NOVOA.- ¿El resto de la indicación se aprobó?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Tengo entendido que todo el texto
perseguía el mismo propósito, señor Senador.
La indicación Nº 311, suscrita por los Senadores señores
García y Novoa, propone reemplazar en el artículo 1º la frase “el
Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos” por “la Estimación
de Ingresos y la Autorización de Gastos.”.
Esto se ha sugerido durante muchos años.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, por cierto la
Mesa debería declarar la inadmisibilidad de esta indicación, pero el
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Ejecutivo estima que incide en materias de Administración Financiera
del Estado.
En todo caso, respecto de su mérito, claramente tanto el
inciso segundo del artículo 67 de la Constitución Política de la República
como el fallo número 254 del Tribunal Constitucional, se refieren a lo
que el Ejecutivo propone en el texto del artículo 1º de la Ley de
Presupuestos: el Cálculo de Ingresos y la Estimación de los Gastos.
Asimismo, es importante destacar la gran diferencia que
existe entre el concepto de “fijación” usado en el artículo 44 de la
Constitución Política de 1925, y el de “estimación” que contempla la
actual Constitución, a que reiteradamente alude el decreto ley Nº
1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado, tantas veces
citado.
En ese contexto, señor Presidente, nos gustaría que
quedara constancia de esta materia en la Versión Taquigráfica, antes
de votar la indicación, si usted la considera admisible.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
señor NOVOA.- Señor Presidente, considero que la indicación es
perfectamente admisible. Se trata de concordar el lenguaje utilizado en
la Ley de Presupuestos con el de la Constitución.
El inciso tercero del artículo 67 de la Carta dispone que “La
estimación del rendimiento de los recursos que consulta la Ley de
Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra iniciativa
de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente, previo informe de
los organismos técnicos respectivos.”.
En definitiva -esto lo tenemos muy claro-, el Ejecutivo
estima los ingresos, respecto a lo cual el Parlamento no tiene nada que
decir. Pero en materia de gastos, lo que hace el Ejecutivo al presentar
el Presupuesto al Parlamento es pedir que una ley autorice los gastos.
Entonces, me parece razonable decir que la Ley de
Presupuestos es una estimación de ingresos y una autorización de
gastos.
Ahora bien, que hay gastos excedibles y flexibilidad
financiera, los hay. Pero por lo menos señalemos que los gastos se
autorizan por ley y no que se estiman por ley. Porque si es una
estimación de gastos, estamos perdiendo el tiempo.
Lo anterior es elemental.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
señor GARCÍA.- Señor Presidente, a mayor abundamiento de lo señalado por
el Senador señor Novoa, el inciso tercero del artículo 67 de la
Constitución preceptúa que “La estimación del rendimiento de los
recursos que consulta la Ley de Presupuestos y de los nuevos que
establezca
cualquiera
otra
iniciativa
de
ley,
corresponderá
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exclusivamente al Presidente, previo informe de los organismos
técnicos respectivos.”.
De ello se desprende claramente que se trata de una
estimación de ingresos.
Pero el inciso segundo de dicha norma dispone que “El
Congreso Nacional no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los
ingresos; sólo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de
Ley de Presupuestos”. Repito: “sólo podrá reducir los gastos contenidos
en el proyecto de Ley de Presupuestos.
Lo recalco, porque establece que solo podemos reducir los
gastos. No habla de estimación ni de cálculo de gastos, sino claramente
de gastos.
Ello evidencia que la intención, el espíritu, la letra del
Constituyente apunta a que la Ley de Presupuestos contenga los gastos
que se van a realizar y no un mero cálculo o estimación de ellos.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Sabag.
señor SABAG.- Señor Presidente, todos los proyectos de Ley de
Presupuestos que hemos aprobado desde 1990 en adelante vienen
redactados de esta forma y todas las expresiones utilizadas han sido
iguales a la del que ahora nos ocupa.
Quiero recordar que el artículo 11º del Decreto Ley
Orgánico de Administración Financiera del Estado claramente dispone:
“El presupuesto del Sector Público consiste en una estimación
financiera de los ingresos y gastos de este sector para un año dado,
compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y
objetivos previamente establecidos.".
Por lo tanto, opino que esta materia compete
exclusivamente al Ejecutivo y, en ningún caso, los parlamentarios
tenemos facultad para modificarla.
A mayor abundamiento, el artículo 19 del citado cuerpo
legal consagra: “Los presupuestos de gastos son estimaciones del
límite máximo a que pueden alcanzar los egresos y compromisos
públicos. Se entenderá por egresos públicos los pagos efectivos y por
compromisos, las obligaciones que se devenguen y no se paguen en el
respectivo ejercicio presupuestario.".
señor ÁVILA.- Más claro no puede ser.
señor SABAG.- La norma es clara y a ella nos hemos atenido durante 18
años.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, deseo reiterar
los argumentos del Senador señor Sabag, citando el decreto ley Nº
1.263, Orgánico de Administración Financiera del Estado.
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Estimo que la indicación es inadmisible, pues hace
referencia a dicho cuerpo legal que -tal como acaba de leer el
Honorable señor Sabag-, en su artículo 11 dispone: "El presupuesto
del Sector Público consiste en una estimación financiera de los ingresos
y gastos de este sector", etcétera.
Entiendo que la indicación pretende, básicamente,
enmendar aquel precepto, lo cual significa que, a su vez, modifica la
Administración Financiera del Estado.
Por tanto, la opinión del Ejecutivo es que la indicación
debe ser declarada inadmisible, al igual que el año pasado cuando se
discutió otra similar.
Gracias, señor Presidente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Larraín.
señor LARRAÍN.- Señor Presidente, una indicación de esta naturaleza sería
inadmisible si cambiara la Administración Financiera del Estado.
Estamos ante una cuestión de lenguaje. La indicación
utiliza las expresiones de la Constitución. porque lo que se estima son
los ingresos, no se pueden estimar los gastos. Se estiman los ingresos
y se definen los gastos. Eso es lo que autoriza esta ley.
Por lo tanto, es correcto señalar que se debe aprobar la
estimación de los ingresos y definir la autorización de los gastos, y no
como expresa el artículo 1º del proyecto: "Apruébanse el Cálculo de
Ingresos y la Estimación de los Gastos".
La Carta Fundamental es muy clara. El inciso segundo del
artículo 67 expresa que "El Congreso Nacional no podrá aumentar ni
disminuir la estimación de los ingresos". Luego, en el inciso tercero,
dispone: "La estimación del rendimiento de los recursos que consulta la
Ley de Presupuestos y de los nuevos que establezca cualquiera otra
iniciativa de ley, corresponderá exclusivamente al Presidente",
etcétera.
Es decir, el lenguaje que utiliza la Constitución respecto de
los ingresos es de "estimación". Y no podría ser de otra manera,
porque esos son aleatorios, es decir, pueden subir o bajar. En cambio,
lo que estamos autorizando son gastos específicos, y estos no se
pueden estimar, solo se definen.
Por lo tanto, la indicación no solamente es admisible, sino
que utiliza el lenguaje constitucional correcto que se debe aplicar en la
ley.
señor ÁVILA.- Pido la palabra.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, el señor
Presidente se encuentra estudiando el punto.
Si les parece, pasaríamos a la indicación número 314...
señor ÁVILA.- Perdón, señor Secretario. Quiero hacer una observación que,
a lo mejor, ilumina el juicio del Presidente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
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El señor ÁVILA.- Señor Presidente, el punto es que ingresos y gastos están
regidos por el concepto de "estimación", al cual se refiere la
Constitución y la ley. El gasto no puede ser superior al ingreso. Si hay
una estimación de ingresos necesariamente debe haberla también
respecto del gasto por la correlación que existe entre ambos conceptos.
Entonces, son solo aparentes la racionalidad y la
coherencia que parecían advertirse de la opinión emitida por el Senador
señor Larraín. Pero al tomar ambos conceptos en su sentido estricto y
en la correlación por hallarse regidos -como digo- por el concepto de la
"estimación", todo queda redondito.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Estamos pidiendo antecedentes
sobre este particular. Y una vez que los tengamos, la Mesa dará a
conocer su opinión.
El señor ESCALONA.- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, el proyecto sobre reajuste de
remuneraciones a los trabajadores del sector público no ha llegado
todavía a la Cámara de Diputados.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Me informan que la Cámara Baja
estudiará la iniciativa mañana.
El señor ESCALONA.- Yo no puedo tener a los miembros de la Comisión de
Hacienda en un permanente estado de espera.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sugiero suspender la discusión del
proyecto de Ley de Presupuestos y proseguir mañana a las 10:30.
Así podremos esperar el proyecto de ley sobre reajuste de
remuneraciones del sector público.
El señor SABAG.- Despachemos el proyecto de Ley de Presupuestos ahora,
señor Presidente. Nos queda casi nada.
Además, después debe volver a la Cámara de Diputados.
--Queda pendiente la discusión del proyecto.
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2.5. Discusión en Sala.
Senado. Legislatura 355, Sesión 70. Fecha 22 de noviembre, 2007. Discusión
Informe Comisión Mixta. Se despacha el proyecto con modificaciones.

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA AÑO 2008
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Corresponde continuar la discusión
del proyecto de Ley de Presupuestos para 2008, con informe de la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5347-05) figuran en los
Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 53ª, en 2 de octubre de
2007.
En segundo trámite, sesión 66ª, en 20 de noviembre de 2007.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos, sesión 66ª, en 20 de noviembre
de 2007.
Discusión:
Sesiones 66ª y 67ª, ambas en 20 de noviembre de 2007 y 68ª y
69ª, ambas, en 21 de noviembre de 2007(queda pendiente su
discusión).
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En primer término, hay que
dirigirse a la Partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno,
Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24.
Ayer quedó pendiente la votación separada del Ítem 03
318, Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de
Interés Público.
Si los señores Senadores recuerdan, ese día se produjo un
doble empate, el cual quedó para ser resuelto hoy.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación.
El señor LETELIER.- ¿Puede explicar cómo se vota, señor Secretario?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Votar “sí” significa mantener dicho
Ítem tal como viene propuesto en el proyecto; esto es, asignar 1.150
millones 400 mil pesos al Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y
Asociaciones de Interés Público; y votar que no, obviamente,
rechazarlo.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza el Ítem 03 318 (12 votos contra 10 y 2
pareos).

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 948 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

El
El
El
El

El
El

El
El
El
El
El
El
El
El

--Votaron por la negativa los señores Allamand,
Arancibia, Chadwick, Coloma, García, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis,
Pérez Varela, Prokurica y Romero.
--Votaron por la afirmativa los señores Escalona, Frei,
Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez, Ominami, RuizEsquide y Sabag.
--No votaron, por estar pareadas, las señoras Alvear y
Matthei.
señor NÚÑEZ.- ¿Podríamos revisar los pareos, señor Presidente, para saber
si se mantienen o no, si se respetan o no?
señor LARRAÍN.- ¿El señor Senador tiene dudas?
señor NÚÑEZ.- ¡Dudas razonables, siempre…!
señor HOFFMANN (Secretario General).- Ayer se inició el debate sobre una
indicación que los Honorables señores García y Novoa -recuerdo que ya
terminamos con las Partidas del Proyecto de Ley de Presupuestos y que
ahora entramos al articulado mismo- presentaron con el propósito…
señor NOVOA.- Entiendo, señor Secretario, que ayer se produjeron dos
empates.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Voy a confirmarlo, señor Senador.
Reitero: los Honorables señores García y Novoa proponen
reemplazar, en el artículo 1º, la frase "el Cálculo de Ingresos y la
Estimación de los Gastos" por la siguiente: "la Estimación de Ingresos y
la Autorización de Gastos".
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Ofrezco la palabra.
señor LARRAÍN.- Ya hicimos el debate, señor Presidente.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, no tengo el
número de la indicación.
¿Recae en el artículo 1º del proyecto?
señor HOFFMANN (Secretario General).- Es la indicación número 311.
señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Al artículo 1°?
señor HOFFMANN (Secretario).- Así es.
señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, el Ejecutivo
argumentó ayer que la ley orgánica de la Administración Financiera del
Estado -el decreto ley Nº 1.263- estipula en su artículo 11 que "El
presupuesto del Sector Público consiste en una estimación financiera de
los ingresos y gastos de este sector para un año dado,
compatibilizando los recursos disponibles con el logro de metas y
objetivos previamente establecidos.".
Dicha legislación es permanente. La Ley de Presupuestos
rige por un año.
El Gobierno adujo ayer que una norma que modifique
alguna de las materias sobre administración financiera del Estado
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contenidas en el artículo 11 antes individualizado es inadmisible y por
esa razón solicitó la opinión de la Mesa en este sentido.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Escalona.
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, respaldo la tesis de que estamos ante
una indicación inadmisible. Y no es esta la primera vez que se presenta
y discute.
Ahora
bien,
me
han
preocupado
especialmente
declaraciones políticas del día de ayer relativas a la tramitación del
proyecto de Ley de Presupuestos.
Y quiero decirlo con claridad, sin ningún tipo de
subterfugio: se trata de declaraciones del Senador Larraín, Presidente
de la UDI, quien, a propósito de dicho proyecto -reitero-, refiriéndose a
un alcance hecho por el Ministro Viera-Gallo, habló de la
intencionalidad de la Concertación y del Gobierno de sobrepasar la
Carta Fundamental.
Considero profundamente delicadas tales declaraciones,
porque la lentitud en la tramitación del proyecto de Ley de
Presupuestos se debe a la buena voluntad que hemos tenido los
Parlamentarios de la Concertación a los efectos de permitir que la
Oposición contara con todo el tiempo que estimase necesario para
opinar y discutir.
No me parece que corresponda hacer gestos histriónicos,
pues, como Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y eso le consta al Senador Novoa-, dispuse todo lo que la Oposición
solicitó -días, horas, en fin- para debatir la iniciativa con lentitud y
tiempo suficientes.
Lo que hemos tenido ha sido una diferencia política -era
perfectamente posible que así ocurriera- en lo relativo a la discusión
del tema del Transantiago.
Señor Presidente, precisamente para que no incurramos
en ese tipo de errores, quiero recordar, con respecto a la proposición
de los Honorables señores García y Novoa, que el propio Senador
Sergio Díez, de Renovación Nacional, declaró inadmisible la misma
indicación en 1997.
Y digo eso con mucha fuerza, porque Sergio Díez no es un
representante de la Concertación: fue Presidente de Renovación
Nacional; Presidente de la Cámara Alta; Senador de la Derecha durante
varios períodos; representante del Régimen militar en las Naciones
Unidas, y miembro de los diferentes grupos que redactaron la
Constitución del 80.
Leeré textualmente las razones por las cuales el entonces
Senador Díez declaró inadmisible la indicación en comento:
"La Mesa considera inadmisible la indicación, por tres
razones. Primera, porque el artículo 11 de la legislación sobre
Administración Financiera del Estado establece que el Presupuesto

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 950 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

consiste en una estimación de los ingresos y de los gastos; segunda,
porque es erróneo decir "Límites de Gastos", por cuanto ese límite
puede ser superior o inferior. De manera que el texto de la indicación
no guarda relación con lo que puede suceder. Finalmente, si lo sugerido
tiene algún sentido, implicaría una modificación a las normas de
administración financiera del Estado, cuya iniciativa corresponde al
Presidente de la República.".
Esas fueron las razones por las cuales el Senador Díez
declaró inadmisible la indicación.
Por consiguiente, voy a anticiparme a insinuaciones como
las que lamentablemente hizo ayer el Senador Larraín en el sentido de
que nos estamos apartando del Texto Fundamental. Por el contrario. Y
he querido, a través de una persona como Sergio Díez, remarcar que
esta indicación ya fue declarada inadmisible en su oportunidad por una
de las más destacadas figuras políticas de la Derecha y redactor de la
Constitución que nos rige actualmente.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero reconocer que el
Presidente de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dio todo el
tiempo necesario para discutir el proyecto de Ley de Presupuestos.
Pero ese es nuestro derecho. Y uno hacer valer sus derechos.
Reconozco la caballerosidad de Su Señoría. Pero no
debemos agradecer que nos hayan dado tiempo para debatir la
iniciativa, porque era lo menos que se podía hacer.
En segundo término, la circunstancia de que esta
indicación haya sido rechazada durante mucho tiempo o la de que un
Presidente la haya declarado inadmisible no significa dogma ni estar en
la razón.
Porque, así como se leyó el artículo 11 de la ley de
Administración Financiera del Estado, yo voy a citar el 19, que dice:
"Los presupuestos de gastos son estimaciones del límite máximo a que
pueden alcanzar los egresos y compromisos públicos. Se entenderá por
egresos públicos los pagos efectivos y por compromisos, las
obligaciones que se devenguen y no se paguen en el respectivo
ejercicio presupuestario.".
Todos sabemos que las autoridades no pueden disponer de
los recursos públicos sin que medie autorización legal. Esa es la base:
autorización legal para gastar.
Toda la legislación y la Constitución giran en torno al
concepto "autorización para hacer gastos".
A los parlamentarios se nos prohíbe presentar iniciativas
de ley que irroguen gastos, porque es facultad del Presidente de la
República. Y la ley de Administración Financiera del Estado dice que los
gastos “son estimaciones del límite máximo".
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Entonces, nuestra indicación, que señala que el
presupuesto es estimación de ingresos y autorización de gastos, resulta
incluso más flexible que el artículo 19 de la ley de Administración
Financiera del Estado.
Por lo tanto, considero que es admisible.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
El señor GARCÍA.- Gracias, señor Presidente, pero solo deseaba leer la misma
disposición que citó el Honorable señor Novoa.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La Mesa considera que la indicación
311 es inadmisible. Y llego a esta conclusión tras revisar la legislación
pertinente y los planteamientos hechos en el Senado en diversas
oportunidades.
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, no compartimos esa decisión y le
solicitamos someterla a votación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Se someterá a votación, señor
Senador.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El señor Presidente, a solicitud de la
Sala, somete a votación la declaración de inadmisibilidad de la
indicación Nº 311, de los Senadores señores Novoa y García.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, por una equivocación, la Senadora
señora Alvear ha votado no obstante estar pareada con el Honorable
señor Longueira.
La señora ALVEAR.- Así es.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-En consecuencia, es necesario restar
un voto negativo.
La señora ALVEAR.- En efecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la declaración de inadmisibilidad de la
indicación Nº 311 (13 votos contra 11 y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Allamand,
Arancibia, Chadwick, Coloma, García, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis,
Pérez Varela, Prokurica, Romero y Ruiz-Esquide.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Escalona,
Flores, Frei, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez,
Ominami y Sabag.
No votaron, por estar pareadas, las señoras Alvear y
Matthei.
El señor HOFFMANN (Secretario General).-Ahora es necesario pronunciarse
sobre la indicación misma, ya que ha sido declarada admisible.
El señor NOVOA.- Que se apruebe con el mismo resultado, señor Presidente.
El señor COLOMA.- Con la misma votación.
El señor LETELIER.- Que se vote.
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El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, como a todos nos ha pasado en
alguna oportunidad, cometí un error. Solicito autorización para cambiar
mi pronunciamiento.
El señor COLOMA.- Votemos la indicación.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación la indicación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Resultado de la votación: 12 votos
a favor, 12 votos en contra y 2 pareos.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand,
Arancibia, Chadwick, Coloma, García, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis,
Pérez Varela, Prokurica y Romero.
Votaron por la negativa los señores Ávila, Escalona,
Frei, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez, Ominami, RuizEsquide, Sabag y Zaldívar.
No votaron, por estar pareadas, las señoras Alvear y
Matthei.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Es necesario repetir la votación.
El señor NÚÑEZ.- Algunos pronunciamientos no aparecen consignados, señor
Presidente.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
Se requiere una votación nominal, pues existen problemas
en el sistema de computación.
El señor NÚÑEZ.- Acabo de señalarlo.
El señor LARRAÍN.- Que se vote a mano alzada, señor Presidente.
El señor OMINAMI.- Conforme.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Si le parece a la Sala, se tomará una
votación económica.
Acordado.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A los señores Senadores que estén
por aprobar la indicación les ruego levantar la mano.
Se registran 11 votos.
Ahora deben hacer lo mismo los señores Senadores que la
rechacen.
Se registran 11 votos...
El señor NOVOA.- ¡No, señor Presidente!
El señor CHADWICK.- ¡No!
El señor COLOMA.- ¡No!
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Vuelvo a contar, entonces.
Los señores Senadores que estén por rechazar la
indicación que levanten la mano.
La Honorable señora Alvear no votó, pues se encuentra
pareada.
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Como ministro de fe, hago presente a la Sala que el
sistema de mano alzada es fatal.
Con la autorización del señor Presidente, tomaré votación
nominal.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En votación.
señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación Nº 311 (13 votos contra
12 y un pareo).
Votaron por la negativa los señores Ávila, Escalona,
Flores, Frei, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Núñez,
Ominami, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
Votaron por la afirmativa los señores Allamand,
Arancibia, Chadwick, Coloma, García, Kuschel, Larraín, Novoa, Orpis,
Pérez Varela, Prokurica y Romero.
No votó, por estar pareada, la señora Alvear.
señor LARRAÍN.- Pido la palabra.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- La tiene, Su Señoría.
señor LARRAÍN.- Señor Presidente, deseo referirme a las expresiones
vertidas por el Senador señor Escalona a propósito de un comentario
que formulé ayer, porque me parecen extraordinariamente delicadas. Y
quiero precisar exactamente lo que manifesté.
No estoy discutiendo -ni nadie lo ha hecho- la forma como
se condujo a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Por el
contrario, existe satisfacción respecto de la manera en que se trabajó.
Pero ello nada tiene que ver con lo declarado ayer por el
Ministro señor Viera-Gallo a un medio de comunicación, quien,
textualmente, dijo:
“Si el Parlamento no despacha el Presupuesto en esa
fecha” -había señalado recién el 30 de noviembre- “rige el proyecto del
Ejecutivo y nos ahorraríamos todo este problema. Simplemente, se
habrían aprobado los 140 millones de dólares que se pidieron".
Lo que se quiere insinuar en esas declaraciones -y le
hemos pedido a la Presidenta de la República que ello se clarifique- es
la voluntad del Ministro vocero del Gobierno de que se apruebe por esa
vía el Presupuesto. Es decir, la idea es que todo el trabajo del
Parlamento -todas las votaciones, en fin- quede simplemente guardado
por una jugarreta, para que “por Secretaría”, por no cumplirse los
plazos, se dé por aprobada la Ley de Presupuestos sobre la base de la
norma constitucional que regula la materia.
Ello nos parece absolutamente inaceptable, un vicio de los
peores momentos de nuestra historia política.
Por tal motivo, hemos pedido que la situación se
esclarezca.
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Y cada vez que ocurra lo mismo volveremos a solicitarlo.
Porque, si se empieza a hacer maniobras dilatorias para que corra el
plazo y, de esa forma, no se llegue al despacho del proyecto de Ley de
Presupuestos por el Congreso, estamos volviendo atrás en algo que no
corresponde a la justicia ni al desarrollo político del país.
Eso es lo que hemos señalado.
Estimamos que dichas declaraciones no son admisibles.
Puedo entender la ofuscación del Ministro señor VieraGallo porque se perdió una votación tanto en la Cámara de Diputados
cuanto en el Senado. Sin embargo, no es correcto insinuar maniobras
de tal naturaleza.
Por lo tanto, es nuestro deber puntualizarlo. Y vamos a
hacerlo siempre, precisamente para defender los fueros democráticos
y, en forma particular, la institucionalidad del Congreso.
He dicho.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Escalona.
señor ESCALONA.- Señor Presidente, solo quiero recordar que ayer fueron
las bancadas de la Concertación las que sugirieron reducir a una las
intervenciones, a fin de que la aprobación de cada indicación o materia
fuera más expedita.
Desde el punto de vista práctico, no tienen ningún
fundamento las afirmaciones del Senador señor Larraín.
señor PÉREZ VARELA.- ¡Esa propuesta la formuló el Honorable señor Novoa!
señor LARRAÍN.- Así es. Y desde las bancadas de enfrente se opusieron.
Incluso, se agregó la idea de que el despacho se efectuara
ayer, lo que Sus Señorías no aceptaron.
Las señales fueron dadas por ustedes.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la indicación Nº 312, de
los Honorables señores García y Novoa, propone incorporar en el
artículo 1º un nuevo inciso, que señala:
"Apruébanse el Cálculo de Ingresos y una Autorización de
los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2008, según
el detalle que se indica.".
señor OMINAMI.- Señor Presidente, en aras del tiempo y respetando la
filosofía aplicada durante la tramitación del proyecto de Ley de
Presupuestos, se han agrupado votaciones que tienen que ver con las
mismas indicaciones. Y lo que ahora nos ocupa es exactamente lo
mismo que se votó en virtud de la indicación Nº 311.
En consecuencia, pido que se despachen las indicaciones
Nºs 312 y 313 con la misma votación de la Nº 311, porque son
idénticas.
señor NOVOA.- Retiro la indicación Nº 312, señor Presidente, y también la
Nº 313, aunque no se trata de la misma frase.
--Quedan retiradas las indicaciones Nºs 312 y 313.
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El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 314, de los
Senadores señores García y Novoa, apunta a incorporar al artículo 15
el siguiente número 12, nuevo:
"12. Informe trimestral, dentro de los 30 días siguientes al
término del respectivo trimestre, de las asignaciones comprendidas en
el subtítulo 24 para cada uno de los programas de esta ley. La
información
deberá
comprender,
según
corresponda,
la
individualización
de
los
proyectos
beneficiados,
nómina
de
beneficiarios, metodología de elección de éstos, las personas o
entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la
modalidad de asignación.".
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, se trata de una norma que,
prácticamente, se ha aprobado a lo largo de todo el Presupuesto, pues
dice relación a la obligación de informar.
¿Qué hicimos? Planteamos que ella se deje establecida
dentro del texto, en atención a que no se siguió el mismo criterio en el
caso de todos los Ministerios, ya que algunas Subcomisiones no
discutieron el punto.
Dicha
obligación
se
refiere
a
las
asignaciones
comprendidas en el Subtítulo 24, en los mismos términos aprobados
respecto de varios Ministerios con el concurso del Ejecutivo.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, entiendo que
el primer inciso le asigna una tarea sobre el particular a la Dirección de
Presupuestos.
Deseo consultar a los autores de la indicación qué
información adicional a la que expresa el artículo 5º se está solicitando.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Ofrezco la palabra.
El señor NOVOA.- ¡Un momento, señor Presidente! Debo buscar el texto.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Me permite, señor Presidente?
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Puede intervenir, señor Director.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- En el artículo 5º aparece todo lo
que tiene que ver con el Subtítulo 31. Y el inciso segundo señala que
"Los órganos y servicios públicos deberán informar mensualmente al
Gobierno Regional", etcétera.
Una solución, entonces -entiendo que esos son los
antecedentes que se requieren con el nuevo artículo-, es que la
información también se envíe al Parlamento a través de las respectivas
Comisiones de Hacienda.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
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El señor NOVOA.- Señor Presidente, la indicación en análisis es la Nº 314,
referida al Subtítulo 24. Es la anterior a la que ha visto,
probablemente, el señor Director de Presupuestos.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Así es. La que se halla en discusión
incide en el artículo 15 del proyecto.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente,
efectivamente, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se
formuló una indicación sobre esa materia, pero se rechazó. El Ejecutivo
quedó de estudiarla para ver si se podía incorporar en el proyecto.
Entiendo que se refería a las asignaciones directas, que
analizamos durante el debate efectuado el año pasado.
No sé si es esa la materia relacionada con la indicación Nº
314.
Si así fuera, lo que hicimos fue agregar, en el numeral 12
del artículo 15, los siguientes incisos segundo y tercero:
“El reglamento a que se refiere el inciso tercero del
artículo 7º de la ley Nº 19.862, deberá establecer que la inscripción de
cada operación de transferencia deberá señalar el procedimiento
utilizado en su asignación, si es por concurso, asignación directa u otro.
“Trimestralmente, la Dirección de Presupuestos enviará un
informe en base a la información proporcionada por el Registro Central
de Colaboradores del Estado, identificando el total de asignaciones
directas ejecutadas en el período a nivel de programa.”.
Nosotros recogimos esta materia en una indicación que
formulamos en la Cámara de Diputados, la cual fue aprobada.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, estos inconvenientes se producen porque
en algunas Subcomisiones las peticiones de información se fueron
incorporando como Glosas en los respectivos Capítulos de las distintas
Partidas. Sin embargo, en otras Subcomisiones, pese a que ciertos
Capítulos contemplaban transferencias corrientes, no se incluyeron
tales Glosas.
Por lo tanto, nos quisimos asegurar presentando una
indicación que, en el fondo, obligue a informar siempre que existan
transferencias.
Ese fue nuestro propósito. Pero si
tal obligación se
consigna en el artículo 15, como señaló el señor Director de
Presupuestos, estamos dispuestos a retirar la indicación.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Así es.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Muy bien.
--Queda retirada la indicación Nº 314.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La siguiente indicación incide en el
artículo 21.
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El señor GARCÍA.- Excúseme, señor Secretario.
Conversé con el señor Presidente y quedamos de acuerdo
en que se adelantaría la discusión de la indicación Nº 317, consistente
en agregar un artículo 23 final.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Sí.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Perfecto.
La indicación Nº 317, suscrita por los Senadores señores
Novoa y García, propone agregar el siguiente artículo final (debería ser
artículo 24):
“Con la excepción del financiamiento y los reembolsos
previstos en la Ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control
del Gasto Electoral, considérase que vulnera gravemente el principio de
la probidad administrativa, cualquier uso de los gastos incluidos en el
artículo 1º de esta ley, en actividades de proselitismo o promoción de
candidatos a cargos de elección popular, lo que será sancionado con la
destitución del infractor, de conformidad al procedimiento y las normas
generales que rijan al órgano u organismo en que se produjo la
infracción. Asimismo, considérase también que vulnera gravemente la
probidad administrativa, sancionándose con la misma medida, la
participación de todo funcionario público de exclusiva confianza del
Presidente de la República en actividades de proselitismo o de
promoción de candidatos a cargos de elección popular, también de
conformidad a las normas generales aplicables.”.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, considerando que el próximo año se
realizarán elecciones municipales, con el Senador señor Novoa
decidimos presentar esta indicación para evitar ver a ministros
acompañando a determinados candidatos a alcaldes o a concejales,
participando en sus proclamaciones o invitando a la ciudadanía a votar
por ellos.
En otras palabras, no queremos que ministros,
intendentes, gobernadores, secretarios regionales ministeriales ni jefes
superiores de servicios que ocupen cargos de exclusiva confianza
intervengan en actos de proclamación o de proselitismo político en
favor de determinadas candidaturas.
Planteamos esto porque, desgraciadamente, el país ha
sido testigo de lo ocurrido en algunas Regiones con los Programas de
Generación de Empleo, en que los recursos destinados a cesantes
fueron utilizados -de acuerdo con la información disponible y con los
procesos judiciales que se llevan adelante- para pagar, con cargo al
Fisco, a gente que trabajó en la campaña de algunos candidatos.
¡Eso es francamente inaceptable y no queremos que se
repita!
El año pasado, cuando discutíamos el proyecto de Ley de
Presupuestos, estalló el caso de CHILEDEPORTES. Además, hay una
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cantidad enorme de secretarios y asesores de parlamentarios que han
sido condenados por los tribunales a distintas penas por haber
adulterado y simulado fichas de proyectos con el propósito de obtener
implementación deportiva que luego repartían dentro del ámbito de las
respectivas campañas.
¡Eso también es inaceptable!
Aún más, deseo recordar aquí la que en su momento se
denominó “doctrina Aylwin”. Fue en 1992, cuando se realizó la primera
elección municipal después del Régimen militar.
Tengo aquí recortes de prensa de la época, donde se
expresa:
“Aylwin prohibió a funcionarios hasta el uso de teléfonos
fiscales en la campaña”.
“Impartió S.E.: Normas sobre “Transparencia Electoral.”.”.
“El Presidente Patricio Aylwin recordó a los altos mandos
de la Administración que “está absolutamente vedado a los funcionarios
públicos participar en apoyo de candidaturas u opciones políticas
valiéndose, para tal efecto, de su condición funcionaria o del ejercicio
de sus cargos”.”.
Además, señor Presidente, permítame rememorar una
frase célebre y -creo- muy sentida del Honorable señor Escalona,
quien, una vez electo Senador por la Décima Región, declaró: “ahora
entiendo a la UDI. Sé lo que es hacer campaña con el Gobierno en
contra”.
El señor PROKURICA.- ¡Qué bien…!
El señor GARCÍA.- Ello, porque el Gobierno se había volcado en favor de la
campaña de su compañero de lista, buscando, obviamente, que él no
resultara elegido.
El señor PROKURICA.- ¡Bravo, Camilo...!
El señor GARCÍA.- Por lo tanto, creo que ministros, intendentes, gobernadores,
seremis y jefes de servicios no tienen derecho a participar en
campañas políticas, porque son autoridades las 24 horas del día.
¡No me vengan a decir que un Ministro de Estado, un intendente o
un gobernador se cambia la chaqueta a las cinco de la tarde y pasa a ser un
ciudadano común y corriente!
Las autoridades son autoridades las 24 horas del día. Por
consiguiente, se deben a la nación toda.
Con el más estricto espíritu republicano, ellas deben abstenerse
de participar en la contienda electoral, en actos de propaganda proselitista. En
definitiva, tienen que darle garantías a toda la ciudadanía.
Por lo tanto, estimados colegas, los invito a que todos apoyemos
esta indicación, que no busca otra cosa que hacer más transparentes las
jornadas electorales y que se respete en forma leal la voluntad ciudadana.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Escalona.
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El señor ESCALONA.- Señor Presidente, agradezco al Senador señor García la
cita que leyó de una frase mía en “El Mercurio”. No es fácil que ese diario
publique algo sobre mí, pero en este caso lo hizo. Así que doy gracias a Su
Señoría y a “El Mercurio” por tener presentes algunas vetas de mi pensamiento
político.
Pero, por lo mismo, por la importancia del tema, deseo referirme
a lo que señalé hace algún rato, y también ayer.
El Parlamento no es un tribunal de justicia. Yo creo que aquí hay
una lamentable confusión de planos. Y siento que esta indicación es
profundamente inconstitucional.
El Capítulo I de la Constitución de 1980 -como se sabe, en ese
tiempo no pudimos participar en su discusión porque, físicamente, nos iba
bastante mal-, en su artículo 1º, señala: “Las personas nacen libres e iguales
en dignidad y derechos.”.
La condición de ministro de Estado, de subsecretario o de jefe
superior de servicio no puede negar a una persona lo que la Carta
Fundamental de modo expreso le garantiza.
Aún más, el inciso segundo del artículo 5º preceptúa: “El ejercicio
de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales
que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado
respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así
como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren
vigentes.”.
Por consiguiente, reitero que la indicación es profundamente
inconstitucional. Atenta contra derechos básicos.
Se usó mucho la palabra “estalinismo” con relación a otro asunto.
Aquí, efectivamente, se le prohíbe a la gente algo que es parte de su esencia.
Distinto es lo que dice el Honorable señor García: si un funcionario
usa un teléfono fiscal indebidamente, hay que sancionarlo por ello; si hace
proselitismo en sus horas de trabajo, debe recibir un castigo por violar las
leyes y reglamentos respectivos. Pero no se le puede impedir a alguien
participar en tales actos el sábado o el domingo, cuando no está en su
repartición, solo porque se transformó en una persona conocida. Mucha gente
lo es en una población, en una región. A cualquiera podría ocurrirle, no solo a
un ministro, subsecretario o jefe de servicio.
En tal caso, de acuerdo con la argumentación de la indicación,
podríamos aplicar esta norma de forma extensiva a los parlamentarios,
porque, para muchos efectos legales, somos funcionarios públicos.
Tal condición no constituye causal de cese de los derechos
esenciales que reconoce la Constitución. Entre estos se encuentra el ejercicio
de la libertad para participar en política.
Lo que sí le está vedado a un funcionario fiscal es abusar de su
calidad de tal durante sus horas de trabajo y en su oficina.
En consecuencia, señor Presidente, solicito que la indicación sea
declarada inadmisible. Considero que atenta contra las bases de la
institucionalidad.
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He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Letelier.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en primer término y más allá del valor
del debate, esta indicación no tiene nada que ver con el proyecto de la Ley de
Presupuestos. Se halla absolutamente fuera de sus ideas matrices. Creo que
cualquiera con buena voluntad así lo asumirá.
Cosa distinta es plantear, como lo ha hecho el Honorable señor
García, la importancia de precisar materias que quizá no estén bien definidas
con relación a acciones indebidas durante las horas de trabajo de un
funcionario público o de una autoridad sobre sus subalternos. Yo creo que ahí
existe ámbito para un debate de fondo.
En cuanto a los cargos de confianza, esa lógica -disculpen si el
término molesta- me parece casi estalinista. Lo señalo con respeto y deseo
explicar por qué lo digo.
En todo el mundo los ministros de Estado, en una elección,
primero son políticos: defienden las obras de su gobierno, promueven y buscan
la continuación de la obra de la coalición gobernante. A mi juicio, ello
constituye la esencia del accionar público de las personas que desempeñan
tales cargos.
Entiendo y comparto la crítica por el abuso de la utilización de
bienes y fondos públicos, que es distinto.
Pero esa discusión, que resulta
apasionante e importante, nada tiene que ver con las ideas matrices del
proyecto de Ley de Presupuestos.
Por lo anterior, solicito que se declare inadmisible la indicación.
Otro debate es el planteado por el Senador señor Escalona en
cuanto a que algunos conceptos de ella son inconstitucionales. Se trata de otra
causal para declarar su inadmisibilidad.
Creo que sería bueno que el Honorable señor García, si quiere
profundizar acerca del asunto, retire la indicación y presente un proyecto de
ley sobre el particular a fin de realizar una discusión como corresponde.
He dicho.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Gazmuri.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, solo quiero decir que la indicación
plantea dos conceptos. El primero, con el que estoy de acuerdo, apunta a que
se reprima duramente la utilización de fondos públicos en acciones
proselitistas. Ello está contenido en la primera parte del texto propuesto. Estoy
completamente a favor de esa idea.
No sé si corresponda -habrá que resolverlo- que en una Glosa se
establezca una sanción administrativa. Tengo la impresión de que no procede
desde el punto de vista de la admisibilidad.
La segunda parte de la indicación resulta completamente contraria
al espíritu y a las formas democráticas, pues propone impedir a funcionarios de
confianza política manifestar opiniones políticas en campañas fuera de sus
horarios de oficina.
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¡Por favor! Eso no tiene que ver ni con la tradición ni con los
principios de la democracia. No se trata de reyes, pues aquí tenemos Jefes de
Estado. En Chile nunca tuvimos monarquía constitucional.
El señor COLOMA.- ¡La tuvimos solo un ratito…!
El señor GAZMURI.- Hubo en la Colonia. Pero monarquía constitucional, nunca.
Que un rey no participe en una elección resulta evidente, porque
él constituye la encarnación de la unidad nacional. Pero un Primer Mandatario,
en un régimen presidencial, si bien gobierna para toda la nación, designa
ministros y funcionarios de confianza, que son políticos. Y esa gente, como es
obvio, tiene derecho a participar en los procesos electorales. Eso ocurre en
todo el mundo democrático.
No veo de dónde surge esta idea, sin raigambre republicana, de
que los ministros políticos no participan en política.
¡Constituye la contradicción misma de la democracia lo que
propone el párrafo pertinente el Senador señor García!
Insisto: la primera parte resulta atendible; es evidente. Y esa
situación se puede normar. Porque la utilización de fondos públicos en
proselitismo político no corresponde, pues se trata de recursos para servir al
conjunto del país y para programas que benefician a todos. En cambio,
cercenar los derechos políticos de los representantes políticos del Presidente de
la República, a mi juicio, no resiste el menor análisis ni desde el punto de vista
del texto constitucional ni desde la perspectiva de las normas y prácticas que
existen en todas las democracias del planeta.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, la indicación es perfectamente admisible.
No es primera vez que en la Ley de Presupuestos se incluyen
disposiciones de tipo general cuando ellas se relacionan con el gasto
público, como el que realiza el Poder Ejecutivo.
La primera parte de aquella dice que cualquier uso de los
gastos incluidos en el artículo 1º de la Ley de Presupuestos en
actividades de proselitismo “vulnera gravemente el principio de la
probidad administrativa”, lo cual será sancionado con la destitución del
cargo.
Eso es algo elemental. Por desagracia, pese a ser así, es
de ordinaria ocurrencia que se utilicen recursos fiscales para hacer
proselitismo o para financiar campañas. Se nos responde: “Vayan a los
tribunales”. Pero nosotros no estamos para demandar funcionario por
funcionario. La judicialización de la política es una de las cosas que se
critican. Nosotros estamos para elaborar leyes. Y la norma en análisis
me parece clara, en cuanto a que está prohibido ese uso.
La indicación también señala que se vulnera la probidad
cuando servidores de exclusiva confianza del Presidente de la República
desarrollan actividades de proselitismo. No veo en esto atentado contra
las bases de la institucionalidad ni contra los derechos humanos. Lo
que se hace es consagrar una norma de elemental prudencia: quien
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tiene poder o el que administra recursos públicos no debiera
involucrarse en proselitismo político, durante, antes o después de las
horas de oficina. Esta teoría de las horas de oficina…
señor PROKURICA.- Es absurda.
señor NOVOA.- …es algo nuevo y absurdo. La tradición republicana chilena
hacía que los funcionarios públicos se abstuvieran de participar.
Pongo un ejemplo elemental: el Ministro de Vivienda
reparte subsidios, y miles y miles de chilenos piensan que esa persona
les entrega la solución para tener su casa propia. ¿No creen los señores
Senadores que en un período electoral él debiera abstenerse de hacer
eso? Porque da los subsidios con la plata de todos y va a pedir el voto
para algunos.
Eso ha sido parte de la tradición republicana. Yo diría que
en los Gobiernos de Eduardo Frei Montalva, de Jorge Alessandri…
señor GAZMURI.- Todos estaban en campaña, los radicales, los liberales.
señor NOVOA.- ¡No! Los funcionarios públicos no incurrían en ello. Existía
una sanción social.
Realmente no entendemos cómo después de lo sucedido
en Chiledeportes, en los planes de empleo, en EFE se siga insistiendo
en que no es posible regular esto, pese a que resulta algo elemental.
Pienso que la Concertación hace mal en oponerse a esta
indicación. Para el 99 por ciento de los chilenos, la norma es de sentido
común.
señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Ominami.
señor OMINAMI.- Señor Presidente, creo que hay una primera discusión
relacionada con la admisibilidad y particularmente con la pertinencia.
Pienso que temas de tanta importancia debieran ser resueltos en leyes
permanentes y no en una que tiene solo validez anual.
Dicho lo anterior, la indicación hace referencia a dos
materias distintas: la primera tiene que ver con el desvío de recursos
públicos para el financiamiento de campañas electorales. Me parece
que eso tiene que ser objeto de las mayores sanciones.
Independientemente de que se considere que no es esta la
parte adecuada para resolver la cuestión, pues sería una solución
provisoria -por un año-, me propongo votar a favor de la primera parte
de la indicación. Por ello, pediría votación separada de ella.
Pero no estoy dispuesto a aprobar la segunda, pues no
solo cuestiona derechos esenciales de los ciudadanos, sino que apunta
a generar una competencia política desequilibrada, por la razón
siguiente: todos los actos electorales implican confrontaciones entre los
gobiernos y la oposición a ellos. Esta, legítimamente, cuestiona el
balance de gestión de una determinada administración. Con la norma
en análisis, en el fondo se le está pidiendo al Gobierno que no se
defienda.
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En cuanto a que un Ministro no puede hacer campaña
electoral, creo que no debemos referirnos solo a las
prácticas
históricas en Chile. Porque, ¿qué ocurre en otras partes del mundo? Y
no citemos solo
los regímenes parlamentarios, sino también los
presidenciales.
Por ejemplo -creo que lo he señalado en debates
anteriores en el Parlamento-, en las elecciones norteamericanas el
Presidente de los Estados Unidos sale a apoyar a sus gobernadores porque está en tela de juicio su gestión- y también a sus
parlamentarios. Más aún, participa en campañas de recolección de
fondos para los suyos. ¿Dónde lo hace? Lo hace en el “Air Force
One”.
El Senador Allamand me hace un alcance, pero él algo
conoce de ese país.
Así pasa en las campañas electorales. Porque se entiende
que una oposición está legítimamente impugnando el balance de
gestión de un gobierno, el que, de la misma manera, la defiende.
En consecuencia, voy a pedir votación dividida para la
indicación. Creo que la primera parte de ella hace referencia a un
asunto preciso, y estoy dispuesto a aprobarla. Pero la segunda afecta
los derechos de los ciudadanos y, a su vez, el equilibrio dentro de la
competencia política en nuestro país.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, esta indicación es de
enorme trascendencia, y no menor, pues quizás va a la esencia de
nuestro sistema de gobierno, sobre todo si queremos que este sea
realmente democrático. Porque creo que la democracia, más que una
forma de gobierno, constituye un estilo de vida.
Hay que considerar que nosotros tenemos un régimen de
gobierno presidencial, no uno parlamentario. Es muy distinto uno de
otro. Pero en ambos, si las autoridades quieren actuar dentro de un
Estado de Derecho, deben ajustarse estrictamente a lo legal.
En tal sentido, las últimas experiencias que hemos tenido
no están fortaleciendo nuestra institucionalidad, sobre todo si
queremos perfeccionarla e incluso terminar con el sistema binominal,
que en su esencia no contribuye a ello.
Pienso que la indicación tiene un buen espíritu y que va al
fondo del problema. Y lo digo con toda propiedad y por experiencia.
Hay que cautelar el actuar del Ejecutivo, que hoy dispone
de recursos como nunca antes. Él, además de la normativa que regula
su quehacer, hoy día maneja un presupuesto de más de 30 mil
millones de dólares. No tendría contrapeso, si no lo controlamos.
Si personeros del Ejecutivo actúan indebidamente o más
allá de lo que les está permitido, no solo alteran la generación del
poder de los electores en comicios parlamentarios o municipales. Al
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respecto, quiero ser muy preciso. Pueden alterar la vida de las
coaliciones que gobiernan -como ya se está viendo-, y ¿me van a decir
que eso es menor? ¿Qué ha pasado con la nuestra? ¿Qué ha pasado
entre nosotros? Llegó el momento en que debe hablarse claramente. Si
no se pone límite a esto, puede haber hegemonía en las coaliciones con
abierta intervención del Ejecutivo, e incluso dentro de los propios
partidos, para acallar a las minorías.
¡Qué más antidemocrático que eso, señor Presidente!
Si a quienes hemos luchado siempre por la democracia y
creemos en ella de verdad se nos pide algo como esto, desde ya lo
aceptamos. Y no solo en lo que dice relación a lo expresado por el
Senador señor Ominami respecto de la primera parte de la indicación sin duda, lo ha planteado con honradez-, sino que me parece que
también debe considerarse la segunda parte. Porque, de lo contrario,
claramente se va a ahogar a las minorías en los partidos, en las
coaliciones y en la democracia, pues esta se destruirá en su base.
Señor Presidente, creo que la mujer del César no solo
tiene que serlo, sino también parecerlo.
Considero que la indicación va al corazón mismo del
sistema democrático. Así de claro. Por eso, la votaré a favor
absolutamente convencido de su propósito.
El señor FREI, don Eduardo (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Chadwick.
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, no me voy a referir a los méritos de la
indicación, porque lo han hecho muy bien los Senadores señores Novoa
y Zaldívar. Pero sí aludiré a su carácter constitucional y a su total
admisibilidad.
El Honorable señor Escalona argumentó que ella sería
inconstitucional, porque el artículo 1º de la Carta Fundamental señala
que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.
Obviamente, esto es así.
Sin embargo, si Su Señoría lee a continuación los artículos
6º y 7º, podrá observar que tales normas señalan precisamente que
los órganos públicos y quienes pertenecen a ellos están sujetos, en sus
actuaciones, a lo que determine la Constitución y la ley. Es decir, un
elemento básico del Estado de Derecho es que los órganos públicos y
sus miembros, en el ejercicio de sus funciones y atribuciones, están
reglamentados de acuerdo con lo que prescriben dichos textos
normativos.
Y, obviamente, eso significa que la Constitución y la ley
pueden establecer respecto de ellos restricciones y limitaciones en el
ejercicio de derechos que como simples ciudadanos podrían gozar de
manera plena. ¿Por qué? Porque forman parte de los órganos e
instituciones que impone un Estado de Derecho.
Tanto es así que la propia Carta Fundamental, en su
artículo 57 -son muchos los preceptos, pero solo citaré este a modo
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de ejemplo-, estatuye que no pueden ser candidatos a Diputados ni
Senadores -o sea, prohíbe el ejercicio expreso de un derecho político a
determinadas autoridades- los ministros de Estado, los intendentes, los
gobernadores, los jueces. La propia Constitución les prohíbe
directamente ejercer un derecho político en razón de la función o cargo
que desempeñan. Ello, para dar consistencia al Estado de Derecho y al
sistema democrático.
Y, por si faltara algún argumento, el artículo 60 de la Ley
Suprema prohíbe a Diputados y Senadores el ejercicio de determinadas
actividades que cualquier ciudadano puede desarrollar, debido al cargo
y la labor pública que cumplimos en calidad de tales.
Como si ello fuera poco, el artículo 8º de la Constitución
-dentro del mismo Capítulo a que hizo referencia el Senador señor
Escalona- dispone: “El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus
titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas
sus actuaciones”. Por este motivo, el Parlamento aprobó la Ley de
Probidad Pública.
¿En qué consiste ella? En que a quienes desempeñan
cargos o funciones públicas se les restringen o regulan sus derechos,
exigiéndoles o prohibiéndoles conductas, actuaciones o el ejercicio de
funciones, incluso con sanciones. Y, aun más, se consignan delitos en
forma específica, de los que solo pueden ser responsables aquellos que
sirven cargos públicos.
Por lo tanto, la indicación para establecer una restricción al
ejercicio de las funciones públicas en razón de la probidad -esto es, no
participar en actividades de proselitismo o promoción de candidatos-,
es absolutamente constitucional y se encuentra garantizada en forma
plena en los artículos 6º, 7º y 8º de la Carta Fundamental. Además,
reitera conductas que de alguna manera se hallan contempladas en la
Ley de Probidad y que la propia Constitución considera en sus artículos
57 y 60.
Por eso, señor Presidente, la indicación es del todo
constitucional.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, tengo la impresión de que la indicación
apunta precisamente a la médula del debate público de los últimos
años, pues se refiere a la calidad e imparcialidad del gasto.
Esa es un poco la esencia de lo que hemos debatido
durante décadas. Las resoluciones logradas no han sido exitosas,
porque basta ver lo que sucede en los medios de comunicación para
entender que esa calidad y esa imparcialidad no se han dado en el
último tiempo.
Lo que estamos analizando fue parte de la discusión que
hubo en el Senado hace cuatro años con motivo del conocido acuerdo
que en su momento algunos consideraron que salvó -o tal vez no- al

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 966 de 1294
DISCUSIÓN EN SALA

Presidente Lagos y que decía relación a profesionalizar la
Administración Pública y a impedir la intervención electoral.
Esto se calificó como uno de los problemas más graves
que tenía Chile. Sin embargo, aquí se acentuó ese asunto al señalarse
que no era posible que la Administración Pública fuera una especie de
“botín” del Gobierno de turno, cualquiera fuese su tendencia. Y se
propuso una fórmula para despolitizarla. Quizás fue insuficiente, pero
se avanzó. La contraprestación, la otra parte de aquello, era terminar
con la intervención pública.
Eso ocurrió hace cuatro años.
Pido a los señores Senadores de las bancadas del frente
que miren lo que está pasando hoy día: los tribunales -nosotros no lo
somos- están sancionando a decenas de funcionarios públicos o a gente
vinculada a la Administración Pública, precisamente, por haber usado
de manera indebida los recursos del Estado.
En consecuencia, señor Presidente, asumiendo y
compartiendo lo planteado, me sorprende que la disposición sea votar
en contra de una indicación que busca dar imparcialidad al gasto. Esto
es muy de fondo. Porque, ¿cuál es la lectura contraria? Que el Gobierno
desea seguir teniendo una opción para intervenir o para continuar
ganando por secretaría.
¡Y, honestamente, me parece que ya no se puede seguir
intentando ese método!
Con respecto a la admisibilidad de la indicación, deseo
recordar que hace varios años yo presenté una indicación -que fue
aprobada por el Parlamento- para restringir los fondos de la Secretaría
General de Gobierno destinados a las encuestas. En esa oportunidad,
se concluyó que estas no podían tener carácter político dentro de
determinado período y que, a cualquier evento, eso debía ser de
conocimiento de todos los representantes populares.
Lo anterior indica que el principio de restringir la forma de
gastar los recursos fiscales es completamente admisible. Por lo demás,
hay glosas que contienen tal tipo de prohibiciones.
Por consiguiente, sostener hoy día que la indicación es
inadmisible significa no solo barrer con la historia, sino también abrir
los espacios para mantener las lógicas de parcialidad en el gasto y
admitir la posibilidad de intervenir indebidamente para ganar las
elecciones por secretaría.
Me parece que es un principio lógico el evitar eso, cortarlo,
hacer cirugía mayor. De lo contrario, vamos a seguir engañándonos y
engañando al país. Este, quizás con mucha más sapiencia que
nosotros, sabe que mientras no se coloque coto a ese tipo opciones se
seguirá interviniendo, procesando y debilitando el respeto que la
ciudadanía tiene hacia la democracia y los servidores públicos.
Por eso, señor Presidente, honestamente, más allá de lo
que se haya declarado, me parece que la indicación no solo es
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admisible, sino que esto se ha hecho en otras oportunidades al
aceptarse como admisibles elementos equivalentes. Además, el no
acogerla significaría que algunos todavía desean que el gasto sea
parcial.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Arancibia.
El señor ARANCIBIA.- Señor Presidente, al escuchar atentamente el debate,
me hizo recordar lo que me ha tocado vivir en la Quinta Región, donde
estamos muy metidos en situaciones relacionadas con procesos
judiciales. Lo señalo, porque aquí se dijo que esa era la forma de
resolverlas, y, en tal virtud, me he hecho parte en ocho causas
distintas, para que Sus Señorías tengan una idea del esfuerzo que eso
conlleva.
Ahora, rescatando algo de lo planteado por el Senador
señor Zaldívar, nuestra experiencia en la Región indica que a la
Democracia Cristiana le pasaron por arriba en la última elección
parlamentaria. Y lo digo con fundados argumentos, como los que dio en
su momento el alcalde de Quillota, quien fue el denunciante de la
grotesca intervención electoral en la última elección.
Así es que soy capaz de comprender la inquietud del
Honorable señor Zaldívar, porque él dimensionó que dicho asunto
incluso puede afectar a la propia coalición de Gobierno, tal como se
denunció.
Aquí se ha hablado de la defensa del régimen -y yo lo
entiendo-, pues argumentalmente debe ser resguardado por las
personas que lo sirven. Pero, por favor, separemos la defensa de aquél
de la influencia directa que se puede ejercer en el voto de la
ciudadanía.
Yo no me imagino –en la forma en que se planteó- a la
Subsecretaria de Desarrollo Regional, que entrega recursos al PMU y
reparte una enorme cantidad de plata -como la que le hemos aprobado
en este Presupuesto-, que después de terminar su jornada, en un
especie de prescindencia de su cargo, se lave la cara, se cambie de
ropa y salga a conseguir votos en una campaña puerta a puerta.
También se mencionó a la Ministra de la Vivienda o el caso
de los PGE, que en la Quinta Región nos hemos comprometido a
resolver.
Entonces, una cosa es la defensa del sistema, del
Gobierno, y otra la intervención electoral directa, que -repito- puede
afectar no solo a la Oposición, sino también, tal como ocurrió en la
última elección, a una agrupación política de la Concertación.
Además, aquí se han referido a los derechos ciudadanos
como uno de los argumentos por los cuales los ministros,
subsecretarios y otros personeros se encontrarían habilitados para
hacer lo que deseen una vez terminada su jornada laboral, sin
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reconocer limitaciones como las planteadas por el Senador señor
Chadwick.
Al respecto, debo hacer presente que mi experiencia de
vida fue de servicio al país en las Fuerzas Armadas, que son
instituciones no deliberantes según la Constitución, donde no se me
ocurrió nunca -esa es la verdad- iniciar después de las cinco y media
de la tarde, al bajar del buque, una actividad política en defensa de lo
que creo.
Es más, como ejemplo de ello, puedo señalar que cuando
resolví tomar una opción política renuncié al cargo que servía en los
plazos establecidos por la Carta Fundamental en ese momento.
señor GAZMURI.- ¡Más o menos no más…!
señor ARANCIBIA.- Así ocurrió. Así es que no se sonría, señor Senador.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Ha terminado su tiempo, Su Señoría.
señor ARANCIBIA.- Antes de finalizar, debo hacer presente -en vista de las
sonrisas del frente- que si alguien tiene alguna acusación que hacerme
por haber realizado activismo político estando al servicio de la Marina,
ahora es la oportunidad de hacerla, de lo contrario, rescato mi ejemplo
de vida.
Yo fui marino las 24 horas del día, ejercí el mando de la
institución las 24 horas del día y no hasta las cinco y media de la tarde,
porque así lo disponía la Constitución.
Gracias, señor Presidente.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Núñez.
señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, creo que vestir el uniforme de la patria es
muy distinto al caso de un civil -desde el Imperio Romano en adelante, pues ello obliga a la persona a respetar tal indumentaria por la
simbología que tiene.
Por lo tanto, cuando se dice que un militar debe
abstenerse de ciertas actividades es porque está representando a la
patria a través del uniforme, y, en consecuencia, sólo tiene que
sacárselo para incorporarse al mundo civil.
Por lo tanto, el ejemplo dado no es válido.
señor ARANCIBIA.- Se trata de una limitación a los derechos civiles, como es
obvio.
señor NÚÑEZ.- Por cierto que lo es, porque el derecho a usar la fuerza se le
concede al pueblo a través de una Constitución, y a él corresponde el
ejercicio de la soberanía de un país.
Por lo tanto, eso es muy distinto al ejemplo dado por Su
Señoría.
Lo que pasa, señor Presidente, es que nosotros tenemos
una concepción distinta de la naturaleza democrática y política del
Estado.
Por otro lado, entiendo perfectamente que debemos hacer
un esfuerzo por mejorar la primera parte de la indicación en comento,
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y también para ponernos de acuerdo en ir estructurando un conjunto
de normas muy distintas a las actuales sobre transparencia, probidad,
control de los gastos electorales, donde se incluyan tanto los del sector
público como los del privado, porque todavía existe en la respectiva ley
-que nosotros mismos aprobamos, pero donde no ha habido acuerdo
pleno- una discriminación muy absurda, que me parece absolutamente
necesario abordar ahora a propósito de lo que se está planteando.
Pero es muy distinto el hecho de prohibir, cercenar
derechos políticos, humanos, a ejercer la ciudadanía a personas que
ocupan determinados cargos públicos. ¡Por favor! Así podríamos llegar
a una situación bastante estrambótica como la de estar
permanentemente acusando a gobernadores, intendentes, ministros de
Estado, por un concepto que ni siquiera se encuentra bien definido en
la norma.
¿Qué significado se le dará a proselitismo en la disposición
legal? ¿Qué será sinónimo de “promoción de candidatos a cargos de
elección popular”? Los ejemplos aquí aportados no son los mismos. No
aclaran con exactitud lo que constituye hacer proselitismo.
Yo entiendo perfectamente lo que se pretende. Pero si con
este tipo de norma se desea generar las condiciones para acusar en
forma permanente a intendentes, gobernadores -de cualquier signo
político- o a un ministro, lo que se producirá es un verdadero caos de
no colocarse reglas claras sobre lo que deberá entenderse por ejercicio
proselitista de una determinada función pública.
En consecuencia, considero la norma no solo inapropiada,
sino que merece una reflexión más de fondo de parte nuestra.
¿Por qué no mejoramos las actuales disposiciones legales
discutiéndolas entre nosotros? Hay una Comisión Mixta discutiendo el
tema de la transparencia de la información pública y todo aquello que
dice relación con mejorar la probidad dentro del país. ¿Por qué no
incorporamos un conjunto de preceptos en esa iniciativa? Estoy
absolutamente de acuerdo en ello.
También podríamos perfeccionar la propia Ley sobre
Transparencia, Límite y Control de Gasto Electoral incorporando
normas mucho más estrictas que las actuales, limitando además el uso
de los recursos públicos y privados, materia que todavía no tenemos
suficientemente aclarada.
Por eso, me parece que la indicación no solo es
inconstitucional, sino también inadmisible.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Restan ocho inscritos para intervenir.
Sus Señorías saben que estamos contra el tiempo.
Aún nos queda por analizar el proyecto sobre reajuste de
remuneraciones del sector público después de que sea visto por la
Cámara de Diputados.
Dicha rama del Parlamento, a su vez, está esperando que
nosotros despachemos el proyecto de Ley de Presupuestos para
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pronunciarse respecto de las modificaciones introducidas en el Senado.
Eventualmente podría haber trámite de Comisión Mixta y, con
posterioridad, de ratificación por parte de la Sala del informe de dicho
organismo técnico.
Esos son los antecedentes de que disponemos hoy para
enfrentar los respectivos tratamientos de las iniciativas en cuestión.
Desde ese punto de vista, sería lógico tratar de generar
procedimientos que nos permitan ir resolviendo las materias
planteadas.
En cuanto a lo que se encuentra en discusión, que es un
tema bien de fondo, propongo que se haga correr una lista en la que
figuren dos inscritos para intervenir sobre determinada posición: uno
para defenderla y otro para impugnarla.
De todas maneras, como Mesa, quiero adelantar mi
sugerencia.
Cuando intervine como Senador propuse separar en dos
partes la votación de la indicación. A mi juicio, la primera parte no
tiene problemas de admisibilidad, pero sí la segunda de acuerdo con las
ideas matrices del proyecto, materia sobre la que se puede solicitar
votación aparte.
Entonces, en el ánimo de avanzar, se concederá el uso de
la palabra a una persona para que defienda un punto de vista, y a otra
para que lo impugne. Con posterioridad, nos pronunciaremos en forma
separada. Podemos votar la primera parte de la indicación y luego ver
el tratamiento que le daremos a la segunda.
señor RUIZ-ESQUIDE.- No doy mi acuerdo, señor Presidente.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si no hay acuerdo, simplemente sigue
corriendo la lista conforme al orden registrado por la Mesa.
Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica.
señor PROKURICA.- Señor Presidente, a mí, personalmente, me gusta más
el Escalona de “El Mercurio", aquel que dice que le cuesta que lo
publiquen. Sin embargo, parece que le publican cosas cuerdas.
señor ESCALONA.- ¡A veces...!
señor PROKURICA.- Me gustaba más ver a ese candidato que había sufrido,
igual que nosotros, una competencia absolutamente desleal, con
funcionarios públicos que proporcionaban información privilegiada, que
llamaban abiertamente a votar por alguien de su signo. Yo estaba
presente cuando un Ministro de Vivienda pidió, delante de todas las
personas a quienes se les estaban entregando llaves de casas
financiadas con recursos, no del Gobierno, sino del Estado, votar a
favor de los candidatos de la Concertación.
Pero este, como muy bien lo ha planteado el Senador
señor Zaldívar, no es un problema entre Oposición y Gobierno: es un
problema entre quienes manejan la palanca de la intervención
electoral. Y los perjudicados pueden ser cualesquiera. Depende de
quién maneje los recursos.
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En esta materia, señor Presidente, creo que se comete un
tremendo error, porque algunos en la Concertación -no todos- siempre
quieren resguardar esta especie de subsidio para sus candidatos.
Muchos de los que están en el Parlamento o en otros cargos públicos en las municipalidades, por ejemplo- han llegado por la vía de la
intervención electoral.
Aquí se niega tal situación. En la práctica, se quiere tapar
el sol con un dedo. Pero yo pregunto qué explicación hay para que el
48 por ciento de los recursos destinados a los programas de generación
de empleo se haya gastado en la única Región donde la Concertación
dobla a la Alianza. ¿Existe alguna explicación? El 48 por ciento de los
recursos para los PGE se gastó donde estaba solo el 20 por ciento de
los cesantes de Chile. ¿No parece raro?
En consecuencia, hay algunos que han llegado aquí o a
otras partes con un subsidio. Y eso es lo que queremos terminar, acá y
allá. Y si alguien desea poner alguna restricción para los recursos
privados, estamos disponibles. No tenemos ningún problema.
Pero quiero decir derechamente que la intervención, en la
forma descrita, no se da en ninguna parte del mundo. Hay quienes
sostienen que en otras democracias se sale a defender a los candidatos
oficialistas. No es así, señor Presidente. En la mayoría de los países
modernos existen hasta fiscales antiintervención electoral. Y eso es lo
que nosotros quisiéramos tener alguna vez, para que aquí haya una
democracia en serio y desaparezca la intervención que hemos debido
sufrir permanentemente.
Y quiero terminar con un elemento extra.
No es solo la democracia la que se afecta cuando a los
funcionarios públicos se les permite hacer campaña política a cualquier
hora y en cualquier lugar; también se produce un efecto aún más
nocivo. Porque si eso ocurre, cuando hay que nombrar a un seremi, a
un jefe de servicio, al funcionario que tiene por objeto resolver los
problemas de la gente, no se pone al mejor profesional, al más
honesto, al más trabajador: se termina eligiendo al que pinta mejor el
letrero, al que hace mejor "casa a casa", al que se arriesga más en
favor de ciertos candidatos.
Creo que este es un tema de fondo que algunos no han
querido abordar como corresponde porque en algún minuto los ha
beneficiado, pero se trata de una situación que afectará muy
fuertemente a la democracia chilena y que, si no paramos a tiempo,
producirá efectos negativos no solo para quienes competimos con el
Gobierno de turno, sino también para la Concertación, pues la mayoría
de los problemas que ha tenido por mal uso de recursos estatales se ha
generado por la vía de la intervención electoral.
Considero que la indicación es totalmente constitucional y
le haría bien a todo Chile.
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El señor COLOMA.- Deseo plantear una cuestión de orden reglamentario, señor
Presidente.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Coloma.
El señor COLOMA.- Siguiendo lo que usted planteó -entiendo que fue dividir la
votación, que es un derecho que asiste a cada parlamentario (en
cuanto tal, no hay duda)- y teniendo en cuenta que solo consideró
admisible la primera parte de la indicación, quiero pedir, en virtud del
artículo 118 del Reglamento, que la segunda parte sea sometida a
votación, por la complejidad del caso.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, lo único que yo he estado
solicitando permanentemente -lo he dicho veinte veces- es limitar de
alguna manera los discursos, de tal forma que los últimos inscritos no
terminen siempre siendo discriminados y sin posibilidad de hablar, por
la premura del tiempo.
Pienso que en algún momento vamos a tener que
modificar el Reglamento en ese aspecto. Por ahora, soy partidario de
que el tema en cuestión sea discutido como corresponde. Al final, señor
Presidente, aun con lo que han planteado usted y el Senador señor
Coloma, es lo que va a ocurrir.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Matthei.
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, en una auditoría que al parecer hizo el
Departamento de Auditoría Interna del INDAP se encontraron, en las
bodegas de las oficinas de dicho Instituto ubicadas en mi Región, unas
cajas con panfletos políticos. En el fondo, se trataba de una carta de la
entonces candidata Michelle Bachelet dirigida a los campesinos de la
Cuarta Región.
Quiero preguntar a Sus Señorías por qué estaban esos
panfletos políticos en las bodegas de las oficinas del INDAP. ¿Quiénes
creen ustedes que repartieron esa carta de la entonces candidata
Michelle Bachelet a los campesinos de mi Región? Obviamente,
funcionarios del INDAP.
Entonces, señor Presidente, si vamos a entrar aquí en una
disquisición, me gustaría saber si los funcionarios del INDAP que
repartieron los panfletos políticos de uno de los candidatos a Presidente
de la República lo hicieron dentro o fuera de su horario de trabajo. Y si
lo hicieron fuera de su horario de trabajo, ¿no habrá ocurrido que
salieron con camionetas fiscales, estuvieron realizando sus labores
profesionales habituales y apenas dieron las cinco y media empezaron
a repartir los panfletos y después se volvieron en las mismas
camionetas fiscales?
Este caso está en la Contraloría y, probablemente, lo voy a
llevar a la Justicia. Se trata de un hecho.
Yo quisiera saber, señor Presidente, si el jefe de INDAP
habrá sugerido a los funcionarios del Instituto repartir los panfletos. Y
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si lo hizo, si fue antes, durante o después de las horas de trabajo.
Además, ¿qué pasa si el jefe de INDAP sugiere a un funcionario repartir
algún folleto y este se niega?
Igualmente, quiero preguntar a Sus Señorías qué hace un
campesino cuando llega un funcionario del INDAP, dentro o fuera de su
horario de trabajo, y le dice: "Don Estanislao, no olvide votar el
domingo en la Mesa 75 de Monte Patria". Porque así ocurre. ¿Y qué
cree ese campesino? Que ellos saben cómo va a votar. Pero además le
dicen: “Después de la elección, vaya a tramitar el crédito que usted
pidió".
Esta situación, señor Presidente, ocurre, y cada vez en
forma más escandalosa. Y hay que ponerle coto.
Ahora bien, el Senador señor Núñez preguntó qué era
proselitismo. Aquí tengo el Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia, que señala al respecto: “Proselitista: Celoso de ganar
prosélitos". Y “prosélito" es “Partidario que se gana para una facción,
parcialidad o doctrina".
Está bien claro lo que se quiere.
Se sostiene que la Presidenta no va a poder defender su
Gobierno. ¡Obviamente que va a poder defenderlo! Eso no figura dentro
de la lista.
Nadie niega que un Ministro puede explicar lo que ha
realizado en materia de políticas. Los Secretarios de Estado tienen todo
el derecho del mundo a explicar cuáles han sido las políticas de
Gobierno y por qué se quiere seguir en el poder. Muy distinto es que un
funcionario de INDAP vaya a repartir, en su calidad de tal, los panfletos
de uno de los candidatos a la Presidencia de la República. Es lo que
está ocurriendo, y es lo que queremos que no ocurra.
Señor Presidente, el contenido de la indicación es no solo
admisible, sino además justo, ético y moralmente correcto.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor RuizEsquide.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, en primer término, estoy
absolutamente de acuerdo en que esta materia es importante para el
manejo de la política en Chile. Y lo hemos manifestado de manera
permanente, desde que estamos en el Senado, a través de la que
hemos denominado “Ética de los Procedimientos Democráticos”, que es
distinta de cualquier otro sistema político.
Pero aquí se ha tocado un tema respecto del cual quiero al
menos aclarar mi punto de vista.
Primero, estimo que esto no es pertinente a la presente
discusión. Más aún, llamo al Senado -si es posible, a los Comités, a la
Mesa-, donde ha habido Comisiones que han tratado la materia, a que
en un plazo no superior a dos o tres meses debatamos sobre la
probidad en el uso de los recursos públicos. Y también acerca del
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cohecho. Porque tan contrario a la ética es lo que denuncian los
representantes de la Alianza como el cohecho en todas sus formas.
Todos sabemos perfectamente que eso se ha producido, se
sigue produciendo y se seguirá produciendo, y que el dinero termina
generando candidatos y candidaturas triunfantes que nunca se aclaran.
Habrá que determinarlo de manera mucho más notoria y
precisa.
Tal es mi propuesta, señor Presidente.
En segundo lugar, agradezco mucho a los Honorables
señores Arancibia y Chadwick que se preocupen por nuestra situación
como Concertación. ¡Y ahora que tienen mayoría en el Senado podrían
asumir lo que estoy proponiendo…!
El señor CHADWICK.- ¡De a poco, de a poco…!
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Ustedes son dueños de esa nueva mayoría! ¡Y que
Dios los pille confesados…!
He conversado con el Senador señor Arancibia -acabo de
hacerlo-, quien me ha manifestado que está en contra de todas esas
prácticas.
Pregunté a Su Señoría por qué puso su caso, el cual
estuvo en la discusión ética en cierto momento. Y me respondió que lo
hizo para evitar que se volviera a producir una situación parecida.
Me alegro, porque fui uno de los que criticaron. Y
reconozco que durante el tiempo que ese colega lleva aquí he adquirido
un respeto importante hacia él.
Y lo último, señor Presidente, en dos palabras.
Una cosa es el mal uso de los recursos: para eso está la
justicia. Otra, la intervención inadecuada, como la señalada aquí por
una señora Senadora: eso tiene sanciones; y estoy dispuesto a apoyar
todas las que se estimen necesarias. Pero algo absolutamente distinto
es que quienes se hallan en el Gobierno puedan defender sus puntos de
vista como corresponde: eso se ha hecho durante toda la República
chilena.
Intervinieron de la manera objetada por Sus Señorías el
Gobierno de don Jorge Alessandri y las Administraciones de todos los
partidos políticos que han estado en el poder.
Hay actuales Senadores que en aquel entonces eran muy
jóvenes. Pero yo fui testigo y víctima de lo que pasaba con mi partido
en esa época.
Por eso, me quedo más bien con la primera propuesta que
acabo de formular y llamo al Senado a realizar un debate serio y no
hacer imputaciones que no tienen más sentido que el de generar ruido
en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, el cual ha tenido
como telón de fondo los conflictos partidarios, que existen en todas
partes.
Por eso, reitero mi propuesta e insto a efectuar un cambio
en el Reglamento, para que no tengamos más molestias de esta índole,
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y a afinar los mecanismos conducentes a introducir un cambio real en
lo que Sus Señorías han planteado.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, uno puede comprender la naturaleza de
la preocupación del Senador Prokurica. Sin embargo, por segunda o
tercera vez debo señalarle que la sola relación mecánica entre
concentración de programas de empleo y triunfo electoral no es una
variable que esté ligada directamente. Y creo haberlo demostrado.
Porque con los Senadores Ruiz-Esquide, Sabag y Pérez Varela
representamos a una Región extremadamente golpeada por el flagelo
de la cesantía, producto de un modelo económico que espero que “con
esta nueva mayoría” podamos cuestionar y revisar.
El debate, por cierto, está mal enfocado, pues estamos
actuando al calor de la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos,
cuando deberíamos hacerlo como parte del fair play y de los puntos de
consenso entre la Alianza y la Concertación.
Es decir, si fueron capaces de llegar a acuerdo respecto al
lucro en la educación, en la materia que nos ocupa podríamos buscar
consenso a propósito de la transparencia en los gastos electorales y del
perfeccionamiento de una ley que no termina de decantarse.
Tal como manifesté cuando debatimos el proyecto
pertinente, la ley no se cumple cuando uno de los candidatos gasta
más que el promedio asignado por ella. En tal caso, no se puede
asumir el cargo respectivo. O sea, no debe llegar al Parlamento para
legislar alguien que viola la ley en aquella forma.
Las disposiciones legales vigentes impiden calcular cuánto
gastan los candidatos.
En la Región del Biobío, por ejemplo, el candidato Carlos
Bombal gastó cinco veces más que 1.600 millones de pesos.
En consecuencia, la posibilidad de perder los cargos sigue
siendo un desafío.
Ahora, si la Derecha está efectivamente por profundizar la
ley que regula el gasto electoral para impedir el intervencionismo,
hagamos la revisión correspondiente. Y revisémosla para que funcione.
Porque no está funcionando. Según indiqué, no lo hizo en las últimas
elecciones.
Señor Presidente, presenté un proyecto a fin de evitar
cualquier tipo de publicidad, desde todos los ámbitos, donde los
candidatos de elección popular aparezcan vinculados a la realización de
obras financiadas con recursos fiscales. La idea es que, por ejemplo,
ningún alcalde, gobernador o seremi aparezca con una gigantografía en
la que se atribuya la construcción del Metro o la edificación de una
escuela, porque en ambos casos hay involucradas platas públicas.
Una norma similar acaba de adoptar el Parlamento
mexicano, poniendo fin a años de dependencia y tiranía de la
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televisión, como ellos mismos lo han señalado en sus debates. Así,
acordó que, en cualquier tiempo y no solo en épocas eleccionarias,
ninguna autoridad que haya realizado obras con recursos públicos
puede publicitarlas a su favor con fotografías u otros medios; al
respecto, hay que atenerse siempre al formato exclusivo del Estado.
Eso es algo que podríamos ver.
Repito: el proyecto está presentado.
En cuanto a la recurrente apelación a la Constitución
Política de la República…
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
señor NAVARRO.- Termino de inmediato, señor Presidente.
Estoy de acuerdo en debatir esta materia dentro de un
contexto mucho más amplio.
Me llamó profundamente la atención -y creo que es
gravísimo- lo que hizo en la Comisión Investigadora del Transantiago
don Andrés Navarro, quien dijo haber financiado campañas
presidenciales.
Eso rompe, vulnera el elemento básico de los gastos
reservados y secretos, que estoy por eliminar.
Acompaño a la Oposición para votar a favor de esta
indicación si existe el compromiso de terminar efectivamente con
dichos gastos. Porque no es admisible que, en medio de una
investigación respecto a un asunto tan sensible como el del
Transantiago, el principal indagado se defienda diciendo que financió la
campaña de un Presidente de la República. Eso terminó por destruir la
ley de financiamiento electoral en lo concerniente a los gastos
reservados y secretos.
Si existe esa voluntad, estoy dispuesto a certificar lo que
se encuentra en la indicación. Mientras no la haya, creo que el debate
es muy parcial.
He dicho.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Espina.
señor ESPINA.- Señor Presidente, en esta Sala hay tres Presidentes de
partidos de la Concertación: la Senadora Alvear, de la Democracia
Cristiana, y los Senadores Gómez, del Partido Radical, y Escalona, del
Partido Socialista.
señor NAVARRO.- ¡Y Flores…!
señor ESPINA.- Y, además, el distinguido Senador Flores.
Durante mucho tiempo hemos escuchado decir que existe
un compromiso de los partidos políticos de la Concertación en la
Agenda de Transparencia y en la Agenda de Probidad; así lo han hecho
saber expresamente. Y lo que hoy día estamos votando es la columna
vertebral de lo que constituye la corrupción en los procesos
democráticos en nuestro país.
Por lo tanto, este debate no es menor.
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Existen muchas etapas donde puede haber corrupción en
democracia. Pero hay una que es la peor de todas y que afecta los
resultados eleccionarios y, por consiguiente, el compromiso que se
tiene con la transparencia de los actos democráticos.
Y esta indicación no hace otra cosa que establecer lo que
el sentido común dice respecto de una cuestión de esta envergadura:
ningún funcionario -cualesquiera que sean el color político y la actividad
realizada dentro del servicio pertinente- que maneje fondos fiscales y
programas públicos puede utilizar ni su cargo ni la evidente influencia
que ejerce sobre la opinión pública, por esa circunstancia, para
favorecer a determinado candidato.
Dentro de la propia Concertación hemos visto denuncias
sobre esta materia: candidatos democratacristianos -señora Presidenta
del Partido Demócrata Cristiano- manifestaron que perdieron la última
elección porque el aparato del Estado estuvo puesto al servicio de un
postulante de Izquierda. Y viceversa: un candidato de Izquierda, nada
menos que el Presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, señaló
que ahora entendía a la UDI, pues él había tenido que enfrentar una
campaña donde, supuestamente, la maquinaria estatal estuvo al
servicio de un postulante del Partido Demócrata Cristiano.
Me tocó trabajar en la campaña de Sebastián Piñera.
¡Nunca imaginé los niveles de tráfico de influencia e intervencionismo
electoral que vi en la última contienda presidencial!
Señor Presidente, recuerdo un caso muy puntual que falló
la Contraloría (y tengo aquí el dictamen). Una alta autoridad del FOSIS
envió a todos los funcionarios de dicho servicio un e-mail donde les
decía que tenían que aportar recursos económicos para financiar la
candidatura de doña Michelle Bachelet. Uno de ellos se contactó con
nosotros y nos señaló: “Estoy en una posición imposible. Si no ayudo a
financiar la campaña de la señora Bachelet, temo que haya represalias
en mi contra. Y si ayudo, estaré apoyando una candidatura presidencial
que,
sinceramente,
no
comparto”.
Hicimos
la
denuncia
correspondiente, que derivó en una querella por injurias interpuesta
contra los parlamentarios que la presentamos, la cual no prosperó.
Finalmente, dicha autoridad fue condenada. Sin embargo, no pudo
cumplir la pena que se le impuso porque la sacaron del cargo y la
nombraron en otro. La Contraloría General de la República expresó
que, por haberse desvinculado del Fondo de Solidaridad e Inversión
Social y no tener ya la calidad de funcionario, solo correspondía una
anotación en su hoja de vida. Y la sanción consistía en suspensión del
empleo por 30 días con goce del 70 por ciento de las remuneraciones.
Señor Presidente, en democracia, uno tiene que estar
dispuesto a ganar y a perder.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
El señor ESPINA.- Lo inaceptable es que se use el aparato del Estado para
forzar la libertad de la ciudadanía.
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Yo espero que los parlamentarios de la Concertación
honren su compromiso y su palabra de honor en cuanto a avanzar en la
transparencia.
No es válida la explicación de que el punto se discutirá en
una ley posterior. ¡No usemos resquicios! Es perfectamente posible
incorporarlo este año mediante una indicación y, además, debatirlo en
un proyecto de ley.
Señor Presidente, aquí nos encontramos poniendo a
prueba si estamos en contra o no de la corrupción en los actos
electorales. Y si, como señaló el Senador señor Navarro, existen otros
elementos para incorporar, ¡bienvenidos sean! Agreguemos todo
aquello que evite desvirtuar la voluntad popular. Pero no esquivemos el
bulto, no nos escabullamos ni nos lavemos las manos utilizando
argumentos formales para no aprobar una indicación que solo apunta…
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
señor ESPINA.-…a respetar y a dignificar a la gente modesta de nuestro
país, que no debe ser indebidamente influenciada por funcionarios
públicos que procuran torcer su voluntad y ganar elecciones en forma
incorrecta.
Ese es el fundamento de la indicación.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Allamand.
señor ALLAMAND.- Señor Presidente, así como una imagen vale por mil
palabras, muchas veces una actitud vale por mil argumentos.
Lo que he escuchado aquí es absolutamente sorprendente,
en diversos aspectos.
El Senador señor Letelier manifestó en forma muy
equivocada que se pretende impedir que los personeros del Ejecutivo
defiendan la gestión gubernativa.
Obviamente, no es así.
Pero quiero poner al Honorable señor Núñez, a quien
respeto particularmente por su trayectoria y sus opiniones, frente al
gigantesco absurdo de lo que está defendiendo.
Señor Senador, suponga que estamos en el mes de
noviembre del año 2009. Usted enfrenta en la campaña senatorial por
la Tercera Región a la actual Ministra de Educación, señora Yasna
Provoste. Sigo la argumentación de Su Señoría: a las 5 de la tarde se
inaugura una población en Copiapó; a las 5 y 1 minuto concluye la
jornada de trabajo de la actual Intendenta, y usted considera razonable
que a las 5 y 6 minutos esta autoridad manifieste que respalda la
candidatura de la actual Secretaria de Educación, en contra de la suya.
¡De eso estamos hablando!
¡Lo que ustedes plantean no ocurre en ningún país! ¡Es
completamente absurdo! ¡No existe un precedente de tal naturaleza en
parte alguna!
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Señores Senadores, eso contribuye a algo muy simple: a
la captura del Estado
De eso estamos hablando, señor Presidente, y no de una
cosa distinta.
Me referiré ahora al argumento del Honorable señor
Gazmuri.
Señor Senador, no es verdad que aquella haya sido una
práctica permanente en la historia de Chile.
Y quiero aclarar el punto.
Esa práctica emergió básicamente durante el Gobierno del
Presidente Lagos. ¡Nunca ocurrió algo así ni durante la Administración
del Presidente Aylwin ni durante la del Presidente Frei!
¡No es cierto que durante los dos primeros Gobiernos de la
Concertación los intendentes y los gobernadores se involucraran en la
campaña política y proclamaran en actos públicos candidatos a
parlamentarios!
En consecuencia, digamos las cosas como son: la actitud y lo señalo con todo respeto- adoptada por Sus Señorías es contraria al
sentido común; no tiene precedente en la historia de Chile; no tiene
precedente en otras legislaciones.
En la práctica, ¿en qué consiste? En amparar la captura
del Estado y la intervención electoral.
Es tan evidente lo que estamos señalando, es tan absurdo
el caso específico que estamos planteando, que les solicito que
recapaciten y nos acompañen a quienes deseamos dar un paso en pos
de la transparencia electoral.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
El señor ÁVILA.- Señor Presidente, ¡no estoy tan seguro de que el apoyo
explícito de una autoridad de Gobierno favorezca efectivamente a un
candidato…!
Aun más: ¡voy a votar a favor de la indicación en debate
precisamente para protegerme de apoyos que no necesito…!
En su minuto, cuando me correspondió llevar a cabo mi
campaña electoral en la denominada “Quinta Región Costa” -podrán
apreciarlo los colegas que tengan interés por la investigación-, en mi
díptico (el único instrumento de campaña que empleé) aparecía solo.
No solicité figura alguna a mi lado.
No preciso amparos de ninguna índole. Siempre he
querido tener independencia absoluta. No me gusta que nadie me pase
facturas.
Y esta discusión me suena rara.
Desde luego, yo no podría, bajo ninguna circunstancia,
votar en contra de una indicación redactada en los términos que he
leído.
Estoy de acuerdo con eso.
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Pero digo que me suena extraña la discusión suscitada
porque descubro cierto menosprecio por el sentido común de las
personas y por el talento natural de nuestro pueblo.
¡A nadie le gusta ser manipulado o instrumentalizado!
¡Estoy seguro de que “don Estanislao” votó como quiso...!
La señora MATTHEI.- No crea.
El señor ÁVILA.- Porque no me parece que sea tan escaso de entendimiento
como para pensar que en la cámara secreta existiría una cámara oculta
o un “ojo mágico”. ¡No! Los campesinos, la gente más modesta, tienen
su orgullo y son lo suficientemente ladinos como para hacer estimar a
algunos que les dan el favor. Pero, en el fondo, votan como les nace.
Viví la experiencia en San Antonio. Demoré bastante en
aparecer, después que me arrojaron al mar, y todos los líderes locales,
apenas asomé, me dijeron: "Llegó tarde. Aquí ya está todo listo". Y la
verdad es que, al final, la gente me dio la mayor votación histórica en
esa comuna.
La señora MATTHEI.- ¿Por qué usted es tan grande?
El señor ÁVILA.- La Senadora señora Matthei ha hecho una observación que
quiero que quede registrada, señor Presidente. Me pregunta por qué
soy tan grande.
¡La respuesta se la daré privadamente…!
Gracias.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Larraín.
El señor LARRAÍN.- ¡Por mi parte, no entraré en aquella competencia, señor
Presidente...!
En lo fundamental, aunque no escuché toda su
intervención, pienso que lo dicho por el Honorable señor Ávila se
ajusta, en cierto sentido, a lo que yo pretendía subrayar.
En primer lugar, me cuesta pensar que alguien que lea la
indicación no esté de acuerdo con ella, porque no es posible estimar
legítima o ética la utilización de recursos públicos en actividades de
proselitismo o promoción de candidatos a cargos de elección popular.
No me parece que frente a ello pueda haber dos opiniones.
Y, en segundo término, tampoco cabe admitir que
funcionarios de la exclusiva confianza del Presidente de la República -se
trata de cargos superiores- puedan emplear esa posición para dedicarla
a acciones de proselitismo político, porque ello rompe el sentido del
ejercicio de la autoridad. Y eso me parece inaceptable.
Faltando un mes o dos para la última elección de
Presidente de la República, fui testigo presencial, en una ceremonia de
entrega de casas construidas con subsidios habitacionales en la
comuna de Colbún, del momento en que una SEREMI de Vivienda dijo a
los asistentes que tuvieran cuidado con su voto, porque si no favorecía
a un candidato de la Concertación se corría el riesgo de que ese
sistema terminara.
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Esa declaración la escuché personalmente. No estoy
citando a terceros. Y la considero inmoral, no solamente ilegal.
Cuando proponemos una idea como la que ahora nos
ocupa, estamos diciendo: “Queremos que quienes estén en el
Gobierno” -ustedes o nosotros; porque también esperamos llegar a
ocuparlo- “se sometan a ese rayado de cancha.”. Porque Chile lo
merece y a sus ciudadanos se les debe respeto, y quienes desempeñan
cargos de autoridad deben responder a la confianza que el Estado ha
puesto en ellos.
Para mi gusto, aquí se ha cometido un error semántico
grave: se ha abusado de la expresión "Gobierno de la Concertación".
¡No! Quien es Presidente lo es de la República de Chile; quien es
Ministro lo es del Estado de Chile. Por lo tanto, el Gobierno es de la
República, no de un sector político.
No se trata de cambiar a la Concertación por la Alianza.
¡No! Se trata de contar siempre con un Gobierno al servicio del país.
Y, desgraciadamente, pareciera que algunas autoridades no todas, pues siempre hay personas decentes y correctas- abusan de
su posición, porque la seducción del poder es muy fuerte y, así, se va
debilitando la voluntad. La peor corrupción -no lo olviden nunca,
Honorables colegas- es la del poder.
Eso comienza a pasarles a las personas que desempeñan
por demasiado tiempo cargos de ese nivel. Aparentemente, sienten que
son sus dueños, que en sus genes está inscrito el ser Ministro, Alcalde,
Parlamentario o Presidente. Y no es así: el servidor público es,
precisamente, alguien que está a disposición de la gente.
En consecuencia, considero que, a lo mejor -lo conversé
hace un momento con el Senador señor Núñez-, podemos confeccionar
un estatuto más completo. ¡Hagámoslo! Pero yo no dejaría pasar la
oportunidad de dar hoy día una señal.
Porque pensemos el asunto de otra manera -y con esto
termino, señor Presidente-: si rechazáramos una indicación de esta
naturaleza, ¿con qué cara miraríamos al país?, ¿cómo le explicaríamos
que sí queremos abusar de los cargos, que sí queremos abusar de las
platas públicas?
Esa sería la peor lectura.
Demos la señal correcta y trabajemos en un estatuto, para
que todos quedemos tranquilos en el sentido de que las platas de los
chilenos y los cargos de autoridad estarán al servicio de la República,
del Estado, del bien común, y no de ningún interés particular o
personal, por importante que sea.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Sabag.
El señor SABAG.- Señor Presidente, seré muy breve.
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Todos estamos muy de acuerdo con el espíritu de la
indicación. Y todos aspiramos a que las leyes sean permanentes.
Cuando son permanentes y justas, puedo pensar que mañana estaré
“al otro lado”, porque me van a favorecer. Ello debe extenderse a todos
por igual: a los de Oposición y a los de Gobierno.
Sin embargo, no considero oportuno incorporar la norma
en una Ley de Presupuestos, que rige solamente por un año. ¿Por qué
no legislamos en forma permanente sobre la parte electoral? ¡Aquí
están nuestros votos y nuestra disposición! Mas no creo que la
presente ocasión sea la adecuada para hacerlo, aunque estemos de
acuerdo -repito- en cuanto al fondo.
Una ley permanente permitirá, cuando la Oposición sea
Gobierno, enfrentar los abusos y que se apliquen sus disposiciones
para que no se lleve a cabo el proselitismo del cual nos están acusando
a nosotros. Sería algo parejo para todos.
He dicho.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Gómez.
El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, después de la intervención del Honorable
señor Ávila, cabe concluir que es difícil para los partidos políticos
mantener la disciplina interna. ¡Su Señoría afirma que no acepta
presiones de ninguna naturaleza...!
La verdad es que cuesta tomar decisiones de esta índole
en una definición partidaria, en una definición política, que es más bien
personal.
En primer lugar, considero que la disposición resulta
atinente, desde el punto de vista del principio, pero está mal
redactada: es una norma penal en blanco. Eso significa que una
persona puede ser sancionada a raíz de cualquier denuncia, lo cual no
es admisible.
Si vamos a establecer un criterio, la norma debe ser
clarísima, con el objeto de que no se cometan errores ni se incurra en
circunstancias que signifiquen arbitrariedad respecto de quien ejerce
cargos públicos.
De hecho, la sanción de "destitución del infractor, de
conformidad al procedimiento y las normas generales que rijan al
órgano u organismo en que se produjo la infracción" es algo que queda
entregado a nada.
Por eso, la redacción de la indicación es compleja, aunque
el principio y lo que se propone me parecen correctos.
En segundo término, uno ve la viga en el ojo ajeno y no la
paja en el propio. Todos los parlamentarios deberían estar sometidos a
las mismas restricciones cuando son candidatos, porque usan fondos
públicos, en comparación con aquellos que no disponen de tales
recursos.
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En efecto, cuando se postula por primera vez al Congreso
se puede enfrentar a otro candidato que ya es Senador o Diputado y
que, por lo tanto, es puesto en primera fila. Además, este último recibe
un sueldo que pagamos todos y hace campaña con esos recursos.
Entonces, la limitación...
señor PROKURICA.- Pero usted ganó igual, Honorable colega.
señor GÓMEZ.-... debe extenderse al Parlamento y a toda autoridad que
ocupe fondos públicos para hacer campaña. Y si uno es pagado con
recursos de esa naturaleza cuando es candidato, tiene que dejar de
recibirlos. O bien, se debe buscar otra fórmula que permita, de verdad,
resolver el problema.
Y, finalmente, me parece muy bien lo que dijo el Senador
señor Larraín: no es posible que el parlamentario, ni el ministro, ni
quien fuere hagan de su cargo una profesión. Debe ponerse un límite al
tiempo en que uno es Senador o Diputado, el cual puede residir en una
reelección o dos. Y eso hay que decidirlo ahora. ¡No hagamos
referencia solo a los funcionarios públicos del Gobierno, sino también a
nosotros!
Si esa es la decisión, estoy disponible para poner mi firma
y apoyar cualquier cambio profundo verdadero en la legislación.
Pero el texto propuesto es una ley penal en blanco.
He dicho.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Se someterá a votación, entonces, la
indicación.
señor COLOMA.- ¿Qué se vota exactamente, señor Presidente?
señor HOFFMANN (Secretario General).- La primera parte de la indicación Nº
317, señor Senador.
La voy a leer, para que se sepa hasta dónde llega:
“Con la excepción del financiamiento y los reembolsos
previstos en la Ley Nº 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control
del Gasto Electoral, considérase que vulnera gravemente el principio de
la probidad administrativa, cualquier uso de los gastos incluidos en el
artículo 1º de esta ley, en actividades de proselitismo o promoción de
candidatos a cargos de elección popular, lo que será sancionado con la
destitución del infractor, de conformidad al procedimiento y las normas
generales que rijan al órgano u organismo en que se produjo la
infracción.”.
señor LARRAÍN.- ¡Si le parece, señor Presidente!
señor OMINAMI (Vicepresidente).- En votación.
señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, el aparato no registra mi voto.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Podemos agregarlo, señor Senador.
¿Su Señoría se pronuncia a favor?
señor NÚÑEZ.- Sí.
señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
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--Se aprueba la primera parte de la indicación Nº
317 (25 votos contra uno y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Allamand, Arancibia, Ávila, Chadwick, Coloma, Escalona, Flores, García,
Gazmuri, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Navarro,
Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero,
Sabag y Zaldívar.
Votó por la negativa el señor Ruiz-Esquide.
No votaron, por estar pareados, los señores Espina y
Gómez.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Con respecto a la segunda parte de la
indicación, y en virtud del artículo 24 de la Ley Orgánica Constitucional
del Congreso Nacional, que se refiere a la inadmisibilidad de aquellas
que no tienen que ver con las ideas matrices del proyecto respectivo,…
señor ESPINA.- ¿Me permite, señor Presidente? Quiero hacer una consulta
reglamentaria.
señor OMINAMI (Vicepresidente).-… la declaro inadmisible.
señor COLOMA.- Pido votación, señor Presidente.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Muy bien.
En votación la declaración de inadmisibilidad de la segunda
parte de la indicación.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Votar que sí significa hacerlo a
favor de la inadmisibilidad; votar que no, lo contrario.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la declaración de inadmisibilidad de la
segunda parte de la indicación Nº 317 (18 votos contra 7, una
abstención y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa los señores Allamand,
Arancibia, Ávila, Chadwick, Coloma, Flores, García, Kuschel, Larraín,
Longueira, Navarro, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero,
Ruiz-Esquide y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Escalona, Gazmuri,
Letelier, Muñoz Aburto, Núñez, Ominami y Sabag.
Se abstuvo la señora Alvear.
No votaron, por estar pareados, los señores Espina y
Gómez.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Hago presente a la Sala que en las
pantallas figura absteniéndose el Honorable señor Frei. Ello fue
producto de un error y de que se votó inadvertidamente en su
terminal, que quedó abierto.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Corresponde ahora pronunciarse respecto
de la norma misma.
En votación la segunda parte de la indicación.
señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
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El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba la segunda parte de la indicación Nº
317 (18 votos contra 2, 6 abstenciones y 2 pareos).
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Allamand, Arancibia, Ávila, Chadwick, Coloma, Flores, García, Kuschel,
Larraín, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero,
Sabag y Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Ominami y RuizEsquide.
Se abstuvieron los señores Escalona, Gazmuri, Letelier,
Muñoz Aburto, Navarro y Núñez.
No votaron, por estar pareados, los señores Espina y
Gómez.
--(Aplausos en la Sala).
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, ¿me permite un asunto de orden?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Sí, señor Senador.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Lo que se ha aprobado ahora dura por el año 2008.
Por consiguiente, ya que no hubo mayor interés en recoger mi
planteamiento de hace unos minutos, le pido a la Mesa, a título
personal, que consulte con los Comités la posibilidad de elaborar una
norma completa, mejorada y de carácter permanente que no solo se
restrinja a este contexto, sino que vaya mucho más allá, tratándose de
cohecho o de uso de dineros públicos. Como propuse, es algo que
podríamos hacer entre todos.
Gracias.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Zaldívar.
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, comparto plenamente lo
expuesto por el Senador señor Ruiz-Esquide, pero quisiera algo todavía
más comprensivo.
A mi juicio, se debe estudiar no solo una norma para
salvaguardar o prever las malas artes o las intromisiones en las
elecciones de cargos populares, sino también, dado que tenemos un
sistema binominal, la forma de evitar que en las propias coaliciones
pueda haber interferencia, tanto de autoridades como de recursos
fiscales. Y lo mismo se extiende al caso de las elecciones internas de
los partidos, sobre todo cuando se generan por votación popular o
primarias.
Creo que eso es fundamental para prevenir no solo las
malas prácticas, sino, también, una tendencia que creo que está
realmente corroyendo la vida interna de las colectividades políticas, de
las coaliciones y, por consiguiente, de la democracia en Chile.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, deseo aclarar que la indicación que
acabamos de aprobar corresponde a una moción de los Senadores
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señores Coloma, Larraín, Prokurica, Romero y el que habla, de la cual
se dio cuenta en la sesión 86ª, ordinaria, de 23 de enero del presente
año.
Lamentablemente, esa iniciativa quedó sin tramitar,
aunque fue declarada admisible por la Mesa. Por lo tanto, si deseamos
dictar una norma permanente, ahí está el instrumento, el cual, como es
obvio, puede ser mejorado.
En segundo lugar, señor Presidente, quiero hacerme eco
de las palabras del Honorable señor Zaldívar.
Todos leímos en la prensa que, a raíz de la votación sobre
el Transantiago, en la que Su Señoría, junto con los Senadores señores
Flores y Bianchi, votó en contra, un grupo de parlamentarios -entiendo
que del Partido Por la Democracia- que habían pedido una entrevista a
la Ministra del Servicio Nacional de la Mujer la dejaron sin efecto,
porque definieron a esa Secretaria de Estado como colorina, entre
comillas, o sea, como partidaria del Honorable señor Zaldívar o cercana
a su posición.
Entonces, creo que los hechos están llegando demasiado
lejos. El Senador señor Zaldívar tiene toda la razón en eso.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador.
El señor GARCÍA.- Termino de inmediato, señor Presidente.
No puede ser que un grupo de parlamentarios, en
represalia por la forma como votó el Honorable señor Zaldívar,
simplemente deje sin efecto una entrevista con una Ministra de Estado
porque supuestamente ella representaría al sector afín a ese señor
Senador.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Ha terminado el tiempo de Su Señoría.
El señor GARCÍA.- Concluyo enseguida, señor Presidente.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Hago presente a los señores Senadores
que no estamos en la hora de Incidentes, sino discutiendo el proyecto
de Ley de Presupuestos.
Tiene la palabra el Honorable señor Flores.
El señor FLORES.- Señor Presidente, quiero adherir a las palabras expresadas
por el Honorable señor Ruiz-Esquide, quien desea una ley mejor; por el
Senador señor Navarro, partidario de incorporar los nuevos principios
mexicanos, y por el Honorable señor Zaldívar, porque en las elecciones
internas del Partido Por la Democracia yo sufrí mucho la intervención
electoral. Así que las suscribo totalmente.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora
Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, me alegra que haya consensos en esta
Sala para avanzar en el fortalecimiento de la democracia en Chile.
En ese contexto, hago un llamado tendiente no solo a
acelerar la aprobación de todas las leyes sobre probidad, sino también
a que seamos capaces de generar una nueva legislación de partidos
políticos, a fin de establecer un sistema democrático interno para la
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elección de sus autoridades, y una regulación adecuada respecto del
financiamiento público de ellos.
Por tanto, si realizáramos un trabajo en la agenda de
transparencia pública y en otras iniciativas sobre el particular -además
de lo aprobado hoy- y revisamos la ley de partidos políticos, el Senado
lograría un gran avance.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Romero.
señor ROMERO.- Señor Presidente, respecto de la indicación que acabamos
de aprobar -no deseo apartarme para no convertir esto en hora de
Incidentes-, sugiero a la Sala, por su intermedio, pedirle a la Comisión
de Gobierno que se aboque al proyecto referido -iniciado en una
moción que algunos de nosotros patrocinamos-, el cual, pese a ser
declarado admisible, se encuentra prácticamente sin tramitar en dicho
órgano técnico. En virtud de las indicaciones anunciadas aquí, nosotros
mismos démosle la debida urgencia.
Por desgracia, es el Ejecutivo el que tiene en su mano el
mecanismo de calificación de urgencias, por lo que muchas veces
nuestras mociones duermen el sueño de los justos.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Larraín.
señor LARRAÍN.- Señor Presidente, quiero aprovechar esta oportunidad para
subrayar el significado de esta votación.
Creo que el Senado ha dado una señal de madurez política
muy grande al rechazar, a través de esta vía, todo intervencionismo
electoral. Si logramos confirmar esto en un estatuto más completo,
vamos a dar un paso muy contundente.
Con todo, esta ya es una señal muy poderosa. La valoro y
espero que se haga realidad en el futuro.
He dicho.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Gazmuri.
señor GAZMURI.- Señor Presidente, solo deseo decir lo siguiente.
Si bien la Oposición siempre sospecha -y a veces posee
evidencia- que ha habido intervención electoral, considero que las
cosas se magnifican. Pero, en fin, cada uno tiene su propia percepción
de la realidad.
Por mi lado -no quiero hablar por nadie más-, siempre
tengo la sospecha de que en materia de transparencia de los dineros
privados la Derecha mira un poco hacia el techo. Puede ser un
prejuicio...
señor ROMERO.- ¡Eso no lo acepto!
señor GAZMURI.- Lo único que quiero decir es que, si vamos a hacer un
esfuerzo, manifiesto mi completo…
señor ROMERO.- ¡Nos está descalificando! ¡Retire sus palabras!
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El señor GAZMURI.- Por favor, Senador Romero, no seamos demasiado
ordinarios.
Yo lo único que pido…
El señor ROMERO.- ¡Retire lo dicho!
El señor GAZMURI.- Lo único que pido…
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Orden en la Sala, señores Senadores.
El señor GAZMURI.- Si queremos construir un acuerdo para mejorar la
transparencia y la calidad democrática del país, yo estoy
completamente disponible.
Pero les voy a solicitar a las bancadas de Oposición que
examinen con desprejuicio algunos elementos relacionados con los
aportes privados que claramente hay que mejorar. Por ejemplo,
atenerse al límite de gastos. Yo los desafío: el que exceda el límite como en Francia- ¡no asume el cargo!
Todos deberemos estar de acuerdo, porque todos
tendremos que probarnos en este asunto.
En mi opinión, no es aceptable que haya cuantiosos
aportes privados que sean secretos. ¡Porque eso va contra la
transparencia!
Entonces, si realizamos un esfuerzo, este debe ser
equilibrado y no exageradamente duro. Yo seré muy exigente en
cuanto a la transparencia del aparato público y de los recursos fiscales,
pero también respecto del uso de los fondos privados que se derivan a
la actividad política.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Solicito, entonces, el acuerdo de la Sala
para pedir a la Comisión de Gobierno que acelere la tramitación del
proyecto, iniciado en moción de los Honorables señores García, Larraín,
Coloma, Prokurica y Romero, que prohíbe a los funcionarios públicos de
exclusiva confianza participar en actividades proselitistas o de
promoción de candidatos en períodos electorales.
--Así se acuerda.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Antes de continuar con la discusión del
proyecto de Ley de Presupuestos, para los efectos del ordenamiento de
nuestro trabajo propongo prorrogar la hora de término de esta sesión
hasta las 14 y convocar a sesión especial hoy, a partir de las 15. Esta
última, para tratar el proyecto de reajuste de las remuneraciones del
sector público -una vez despachado por la Cámara de Diputados- y,
eventualmente, el informe de la Comisión Mixta de Presupuestos,
ambos asuntos hasta su final despacho.
--Así se acuerda.
El señor SABAG.- ¿Me permite, señor Presidente?
Nos quedan muy pocas indicaciones por votar. Al haberse
aprobado la anterior, las restantes pierden vigencia. Por lo tanto,…
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Puede ser. Déjenos dirigir a nosotros,
señor Senador.
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señor HOFFMANN (Secretario General).- Quedan siete indicaciones
pendientes.
Corresponde ahora pronunciarse sobre la indicación Nº
381, formulada por los Honorables señores García, Chadwick, Sabag,
Letelier y Escalona, que reemplaza la primera oración del artículo 21
por la siguiente: “Hasta el 20% de los recursos destinados a avisaje y
publicaciones de las reparticiones públicas se realizará en medios de
comunicación de clara identificación local.”.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Honorable señor Letelier.
señor LETELIER.- Señor Presidente, respecto del artículo 21, en la discusión
del proyecto de Ley de Presupuestos del año pasado logré que se
estableciera un criterio que se ha repetido en la iniciativa de este año.
El texto actual dice: “El 30% de los recursos destinados a
avisaje y publicaciones de las reparticiones públicas se podrán realizar
en medios de comunicación con clara identificación local. Los mismos
se distribuirán territorialmente de manera equitativa.”.
Pero ocurrió que, durante el año presupuestario 2007, esta
declaración de intención fue nula. Es decir, tales reparticiones no
publicaron -ni para informar los resultados de los subsidios
habitacionales de Regiones ni los de regularización de títulos de
dominio- en los medios de comunicación local, sino en aquellos de
índole nacional, más bien radicados en la Capital.
Lo que pretendemos establecer -incluso en la indicación
redujimos de 30 a 20 el porcentaje- es que al menos (no ponemos un
techo) el 20 por ciento se realice en medios de comunicación
regionales.
¿Qué queremos? Que lo que corresponda publicar o
difundir de las Regiones, ya sea por medios escritos, radiales o
electrónicos, se efectúe en medios de comunicación local.
Resulta absurdo que los gobiernos regionales terminen
publicando licitaciones en medios nacionales. De ese modo, las
empresas que desean construir o ganarse una obra van a comprar
todos los medios de comunicación necesarios para postular a ella.
Ello tiene que ver con una mínima descentralización en un
área que contribuye a una mayor representatividad de la identidad del
país.
Por eso, Senadores de todas las bancadas suscribimos
esta indicación, en la idea de que podamos construir un gran consenso
al respecto.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Espina.
señor ESPINA.- Señor Presidente, respaldo absolutamente la indicación, que
me parece excelente.
No veo por qué se propone disminuir de 30 a 20 por
ciento. Yo no habría modificado esa cifra.
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Uno de los graves problemas que hoy tienen las Regiones,
y en particular las zonas pequeñas, es que los medios de comunicación
local están sufriendo lo indecible para subsistir.
Aquellos son mucho más que un simple instrumento de
difusión de noticias nacionales o, incluso, regionales, pues cumplen una
función social enorme. Existen zonas donde los vecinos y las vecinas principalmente del mundo rural- no tienen cómo enterarse de
decisiones de la autoridad respecto de programas públicos si no es a
través de las radios locales.
Desde luego, he podido percibir el porcentaje de gente que
escucha tales emisoras, comprobando con sorpresa que es altísimo.
Muchas veces, en Regiones, la cantidad de auditores de radios locales
resulta ser mayor que la de quienes sintonizan frecuencias nacionales.
Incluso, para la difusión de los programas públicos, si se busca llegar a
un gran número de personas, es mejor utilizar la radio local.
Por lo tanto, la indicación obedece a una cuestión de toda
justicia.
Entiendo que lo relativo al avisaje -consulto al Senador
señor Letelier por su intermedio, señor Presidente- se lleva a cabo
siguiendo las reglas y normas sobre licitación en los medios de
comunicación. Porque otro de los problemas que enfrentan
permanentemente las radios es que siempre son las mismas las que se
ganan toda la publicidad financiada con fondos públicos.
En consecuencia, resulta muy importante que se informe pido que me lo aclare el señor Senador o que se incorpore tal idea a la
norma propuesta- periódicamente al Senado, y al Congreso en general,
qué radios son las adjudicatarias en este ámbito. Porque tal hecho
constituye un reclamo reiterado de las demás emisoras. Nos dicen:
“Aquí hay dos o tres radios que siempre se ganan toda la publicidad del
Estado.”.
El señor ÁVILA.- Así es.
El señor ESPINA.- Y la gran mayoría de ellas queda fuera.
En su oportunidad, fuimos a hablar con el Director de
ChileCompra, quien nos señaló: “Ese no es problema nuestro, pues
nosotros somos simplemente un intermediario.”.
Lo que ocurre es que si existe concomitancia entre el
funcionario público que llama a licitación para adjudicar un programa y
una radio al recibir esta la información por adelantado, se hace trampa
a la ley. Es decir, si hay acuerdo entre uno y otra por razones políticas
o por lo que sea, se deja afuera al resto de las emisoras.
Y eso es
muy sencillo de lograr: basta con anticipar a aquella radio cuál va a ser
la publicidad y a qué precio se tiene que llegar.
En consecuencia, considero que esa información debe
entregarse al Senado. Y consulto si en la indicación está incorporado
que todo lo relativo a la difusión de los programas en comento llegue a
esta Corporación.
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El señor OMINAMI (Vicepresidente).- En votación la indicación Nº 381, en su
primera parte, que propone cambiar la primera oración del artículo 21
por la que indica.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
El señor SABAG.- Estamos de acuerdo, señor Presidente. Y el Ejecutivo,
también.
--Por unanimidad, se aprueba la primera parte de la
indicación Nº 381.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, en la misma
indicación Nº 381, se plantea agregar un nuevo inciso segundo, que
expresa: “La Dirección de Presupuestos informará trimestralmente
sobre el cumplimiento de lo anterior a la Comisión Mixta permanente
de Presupuesto.”.
El señor SABAG.- Aprobemos toda la indicación.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- El conjunto de la indicación.
El señor LETELIER.- ¿Y si agregamos la frase, para recoger lo que manifestó el
Senador señor Espina?
La segunda parte de la indicación es clara.
El señor ESPINA.- Señor Presidente, solicito añadir el listado de las radios que
se adjudiquen las licitaciones.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, el inciso
segundo propuesto implica establecer una función a la Dirección de
Presupuestos.
Deseo consultar al respecto al Senador señor Letelier, para
que quede constancia en la Versión Oficial. Porque, si la Dirección va a
informar trimestralmente a la Comisión Mixta Permanente de
Presupuestos, sería en el entendido de que nosotros no oficiáramos a
esta sino a todas las reparticiones públicas y en función de los
antecedentes que ellas nos enviaran remitiríamos nuestra información.
En la indicación eso no queda claro.
Me gustaría que así constara en el espíritu de la ley.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si hay acuerdo, con la aclaración hecha
por el señor Director de Presupuestos, se aprobará el resto de la
indicación.
--Por unanimidad, se aprueba la segunda parte de la
indicación Nº 381, con la interpretación señalada por el señor
Director de Presupuestos.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la indicación Nº 318,
del Senador señor Orpis, propone agregar el siguiente artículo 23
(como este número ya existe, seguramente pasará a ser artículo 24):
“Para la discusión presupuestaria correspondiente al año
2008, la Cámara de Diputados y el Senado deberán suspender las
sesiones ordinarias de Sala y Comisiones entre la segunda semana del
mes de octubre y la segunda semana del mes de noviembre.
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“Durante este período se integrarán a las respectivas
subcomisiones de presupuestos, los integrantes de las comisiones
técnicas de ambas cámaras.
“Los Ministros de Estado deberán estar presentes cuando
se discuta su respectiva partida presupuestaria a nivel de
subcomisiones y la Comisión Mixta de Presupuestos.”.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Señor Senadores, ya son las 13:26, y
acordamos prorrogar la sesión hasta las 14.
Hago presente que el proyecto de ley sobre reajustes para
el sector público contiene una norma orgánica constitucional, que, por
tanto, requiere el voto favorable de 22 Senadores.
Sería extremadamente delicado que no reuniéramos el
quórum en la tarde para aprobarla.
En esa virtud, sin perjuicio de la discusión respecto de las
indicaciones todavía pendientes, sugiero que llevemos a cabo un
procedimiento eficiente para su resolución.
Concretamente, propongo que escuchemos una posición a
favor y otra en contra, y que posteriormente votemos. De otra manera
tendremos serias dificultades para cumplir con la agenda establecida
para hoy.
señor ORPIS.- Pido la palabra.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- La tiene, señor Senador.
señor ORPIS.- Señor Presidente, nuestra obligación es estar en el
Parlamento y no hacer trámites expeditos.
Nuestra responsabilidad es estar acá. Por lo tanto, exijo
que se cumpla el Reglamento.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Recordaré en cualquier momento el
criterio de Su Señoría.
Hice la sugerencia en atención a que nos encontramos en
una situación bien delicada y que tiene ciertos rasgos de emergencia.
En discusión la indicación Nº 318.
Tiene la palabra el Senador señor Orpis.
señor ORPIS.- Señor Presidente, durante muchos años hemos reclamado
sobre cómo se desarrolla la discusión presupuestaria.
Desde mi punto de vista, el proyecto de Ley de
Presupuestos es el más importante que tramitamos en el Congreso. Sin
embargo, su relevancia no se condice con la forma como abordamos
esta materia.
Esta situación ha sido debatida de manera permanente,
pero, en general, no se han adoptado medidas definitivas para corregir
el problema; solo se han hecho planteamientos.
El Parlamento -como lo señalé- manifiesta serias
debilidades para realizar un análisis acucioso en asuntos de carácter
presupuestario.
Si bien existe una Comisión Especial Mixta de
Presupuestos permanente, esta en nada difiere del débil tratamiento
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dado al proyecto de Ley de Presupuestos, porque no existe capacidad
de análisis ni tampoco evaluación o seguimiento de sus materias.
Señor Presidente, esta es la única oportunidad en el año
en que el Poder Legislativo puede analizar y evaluar a fondo las
prioridades del Gobierno globalmente y respecto de cada uno de los
servicios.
Creo que tenemos una visión reduccionista de nuestra
labor, limitándola, en el caso del Senado, prácticamente a la función
legislativa.
Sin embargo, para esta iniciativa, la Constitución y la ley
nos facultan a los efectos de analizar completamente todos los Poderes
del Estado y, a partir de ello, aprobar, rechazar o rebajar los gastos.
Nuestra responsabilidad es enorme, señor Presidente.
En el Presupuesto están los recursos de todos los chilenos,
que son administrados por el gobierno de turno, independiente de cuál
sea su signo político.
Los chilenos esperan no solo que esos dineros
sean manejados e invertidos conforme a la ley, sino, además, que se
haga una administración eficiente de ellos.
La ciudadanía ha entregado esta evaluación a los
parlamentarios a través de la Ley de Presupuestos, y es ese mandato
el que no estamos cumpliendo.
Fruto de esa evaluación tenemos la oportunidad de
rechazar o rebajar gastos.
Estoy seguro de que un estudio acucioso del Presupuesto
cambiaría radicalmente la actitud de los propios funcionarios públicos.
El tener que rendir cuenta detallada ante el Poder Legislativo, con
capacidad de análisis, los obligaría a ser más rigurosos en su propia
gestión y a evitar, en muchos casos, hechos de corrupción como los
que el país ha conocido.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Concluyó su tiempo, señor Senador.
señor ORPIS.- Finalmente, señor Presidente, creo que el Parlamento,
teniendo todas las herramientas, ha renunciado unilateralmente a una
facultad poderosa. Y por eso se presenta esta indicación, para que,
durante un mes completo, los parlamentarios se aboquen en sus
respectivas Cámaras a la discusión del proyecto de Ley de
Presupuestos, que es la más importante. E invito a quienes no formen
parte de la Comisión Mixta de Presupuestos a que asistan a las
respectivas Subcomisiones, donde los Ministros y los Jefes de Servicios
rinden cuenta acabada de su quehacer.
Ese es el alcance de la indicación, el cual se ha debatido
muchas veces, pero nunca hemos llegado a nada concreto.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Escalona.
señor ESCALONA.- Señor Presidente, no quiero desconocer el hecho de que
algo hay en el mecanismo del debate que no ha operado bien o que, de
alguna forma, está obsoleto. Pero estamos discutiendo una
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modificación a la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. En
eso estamos. Y lo debiéramos hacer con la tranquilidad necesaria y
discutirla en su mérito, no de manera artificial.
De la experiencia que he tenido como Presidente de la
Comisión Mixta de Presupuestos, saco como conclusión que está no
debiera existir. El análisis de estas materias tendrían que hacerlo las
Subcomisiones, en forma detallada, con el concurso, no de cinco, sino
de siete o nueve parlamentarios junto con los Ministros respectivos, y
luego ir directamente a las Salas, tanto de la Cámara como del Senado.
Porque lo que estamos haciendo ahora es discutir tres veces lo mismo:
en la Subcomisión, en la Comisión Mixta y en la Sala.
Entonces, sostengamos una conversación tranquila sobre
el particular, a fin de no dictar una legislación de manera apurada.
A mi juicio, todos estamos de acuerdo en que el
mecanismo actual debe ser corregido. Pero enmendémoslo por medio
de una conversación en su mérito, para no arriesgarnos a hacerlo
improvisadamente.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Prokurica.
señor PROKURICA.- Señor Presidente, voy a apoyar la propuesta del
Senador Orpis. Es efectivo que, a lo mejor, no es esta la oportunidad,
pero todos los años decimos lo mismo.
Cuando se discute el proyecto de Ley de Presupuestos que como se ha dicho es una de las normativas más importantes- no se
hace bien el trabajo en la Sala ni en Comisiones, porque vemos dos o
tres veces las mismas materias y, a su vez, reducimos nuestra labor a
las pocas horas en que podemos asistir a una u otras.
Quiero recoger el planteamiento del Senador Escalona, en
el sentido de que, si bien es cierto tal vez no vamos a pronunciarnos
aquí respecto del asunto, al menos podemos fijar un plazo para
hacerlo, pues en caso contrario esto se nos va a olvidar y nuevamente
lo recordaremos el próximo año, cuando estemos corriendo de una
Comisión a otra.
En consecuencia, voy a apoyar la propuesta del Senador
Orpis. Pero me gustaría que designáramos una Comisión -puede ser la
de Régimen Interno, la de Gobierno o la de Constitución- para que
analice el punto dentro de un plazo determinado, y tomemos una
decisión sobre la materia.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, la indicación
318, en los dos primeros incisos del nuevo artículo 23, dice relación a
las decisiones que adopte el Congreso en cuanto a cómo hacer la
discusión presupuestaria. Y, al efecto, el Ejecutivo no tiene mayor
opinión, pues ello es de incumbencia de los parlamentarios.
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Solo me gustaría reafirmar que se modifica la Ley
Orgánica Constitucional del Congreso.
El inciso tercero declara que -y lo expreso solo para que
quede constancia en la Versión Taquigráfica, porque la decisión es de
los señores Senadores- la obligación de los Ministros de Estado es
concurrir regularmente a las Subcomisiones. Dice: "Los Ministros de
Estado deberán estar presentes cuando se discuta su respectiva Partida
presupuestaria a nivel de Subcomisiones y la Comisión Mixta de
Presupuestos.".
Respecto de esta materia, el Ejecutivo entiende que el
tercer inciso es inadmisible, porque obliga a un funcionario público, a
un Ministro de Estado en este caso, lo que, efectivamente, compete a
la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, conforme a sus
atribuciones.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, yo también voy a votar
favorablemente la indicación del Senador Orpis.
Cuando reiniciamos el trabajo del Congreso en 1990, me
correspondió ser Presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara
de Diputados. Y como tal participé en forma muy activa en una de las
cinco Subcomisiones durante las primeras discusiones presupuestarias.
En verdad, el debate genera una frustración enorme en
aquellos que destinan mucho tiempo a hacer un seguimiento del
trabajo, porque el procedimiento es bastante inoperante.
Por cierto, no tengo dudas de que la indicación es factible
de ser mejorada, pues no aborda en forma íntegra lo que concierne a la
discusión misma del Presupuesto. Pero es mejor a lo que tenemos hoy.
Si enfrentamos una nueva discusión presupuestaria a fines
de 2008 sin que se haya efectuado modificación alguna, sería mejor
hacerlo en la forma que propone la indicación del Honorable colega. Es
decir, que suspendamos nuestras labores habituales durante cuatro
semanas y nos aboquemos integralmente al análisis de dicha
normativa.
Por otra parte, me correspondió participar en el caso del
Transantiago. Se me solicitó por parte de la Alianza ir a la Subcomisión
de Obras Públicas y Transportes. Y en ella estuvimos desde las 10 de la
mañana de un día hasta
las 4 de la madrugada del siguiente.
Suspendimos la sesión durante media hora para almorzar y, ahora, en
la Sala hemos tenido la misma discusión.
Estimo que en el proceso hay una repetición que carece
de todo sentido. Y en verdad inmovilizamos al Ejecutivo, porque una
gran cantidad de sus técnicos deben estar viniendo a las distintas
Subcomisiones, a la Comisión Mixta y a la Sala, aunque en esta última
es donde menos se los ve.
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Yo prefiero, al menos, que tengamos algo definido.
Después se verá si ello se corrige o si legislamos al respecto -como
espero sinceramente que lo hagamos-, porque todos los años
concluimos que hay que terminar con la forma de discutir la Ley de
Presupuestos.
Es una normativa especial. Tiene el plazo de dos meses
para ser despachada, porque si no entra a regir el proyecto presentado
por el Gobierno. En fin, hay todo un tratamiento para ella y que se
aplica todos los años. Por eso, en mi opinión, debiéramos hacer un
cambio en la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, a fin
de dictar un mecanismo distinto para su análisis, para las prioridades y
para la suspensión del trabajo de Comisiones, etcétera.
Señor Presidente, creo sinceramente que todo es
mejorable y perfeccionable. Aprobar la indicación es mejor que la
forma de trabajo que ahora tenemos. Si vuelve a ocurrir lo de todas las
veces -en el sentido de que terminamos la discusión planteando
críticas, porque al final nunca hemos discutido cambio alguno- es
preferible, entonces, aprobar esta indicación y lo que ella dispone antes
de seguir actuando exactamente igual que ahora.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Núñez.
señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, voy a aprobar esta indicación.
Me parece bueno que terminemos de una vez por todas
con dos de los anacronismos que tiene el Congreso.
En primer lugar, todavía no resolvemos el problema de
las Legislaturas Ordinaria y Extraordinaria. Me parece absolutamente
absurdo mantener una visión respecto de la labor legislativa, definida
para el tiempo agrícola del país, pues viene de la Constitución de 1933
o de la de 1925.
En segundo término, que el Parlamento en su conjunto no
pueda discutir la principal ley, como la Presupuestos. Es absurdo que
durante el año funcionen regularmente las Comisiones especializadas y
que posteriormente, cuando se discute aquella, ellas no tengan nada
que ver.
¡Es absolutamente absurdo!
En consecuencia, voy a apoyar la indicación, siempre y
cuando nos comprometamos a modificar, primero, la Constitución;
luego, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y, después,
algunas otras normas que dicen relación a la propuesta de fondo del
Senador señor Orpis, la cual comparto.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
señor NOVOA.- Señor Presidente, en mi concepto, la indicación es un primer
paso que como tal hay darlo.
Lo que se plantea es que durante cuatro semanas el
Congreso se aboque en forma exclusiva a la discusión del Presupuesto.
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Eso es lo que va a quedar en la ley. Después, si es una Comisión Mixta,
si son las Subcomisiones o la Sala las instancias apropiadas para
cumplir ese cometido, es parte de las atribuciones nuestras. Lo que se
está diciendo es que durante esas cuatro semanas no funcionen las
Comisiones y que el Congreso se aboque completamente a esa tarea.
A mi juicio, es importante aprobar la indicación. Y la
mecánica de cómo vamos a proceder no es tema de ley, es resorte
nuestro.
Vale más la pena contar con esta norma, que nos obliga a
trabajar intensivamente durante cuatro semanas, que no tenerla.
señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Me permite, señor Presidente?
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, entiendo el objetivo de la
indicación.
Solo quiero hacer presente que resulta bastante riesgoso
amarrarnos a que no haya sesiones de Sala ni de Comisiones durante
un mes.
señor ORPIS.- ¡Lea la indicación, Su Señoría! Se refiere a las sesiones
ordinarias.
señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡Por supuesto!
Señor Presidente, voy a apoyar la idea, pero dejo en claro
que
debe redactarse de otra manera, porque esto puede ser
extremadamente riesgoso.
Si hay una situación difícil, facultemos a la Mesa para
especificar lo relativo a sesiones extraordinarias, etcétera.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
señor HOFFMANN (Secretario General).- El señor Presidente estima que la
última parte de la indicación -o sea, el inciso tercero del artículo 23,
nuevo- es inadmisible, por cuanto fija nuevas funciones o atribuciones
a los Ministros de Estado.
señor ORPIS.- Retiro la última parte, señor Presidente.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Bien.
--Queda retirado el inciso tercero del artículo 23,
nuevo, propuesto en la indicación Nº 318.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- En votación la indicación con los dos
primeros incisos.
--(Durante el fundamento de voto).
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
señor LETELIER.- Señor Presidente, a mi juicio, el precepto sugerido por el
Senador señor Orpis es de rango orgánico constitucional.
Por un lado establece un receso para todo el Parlamento o sea, por ley impide que durante ese período ambas Cámaras ejerzan
sus funciones- y por otro, limita las facultades del Ejecutivo como
órgano colegislador.
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Por eso, estimo que dicha norma, al menos en ese sentido,
a lo menos reviste carácter orgánico constitucional. Y pido que el
Senado se pronuncie sobre el punto.
La indicación se halla bien inspirada, pero restringe
absolutamente las atribuciones tanto de la Sala como de las
Comisiones de las dos ramas del Congreso y también las del Ejecutivo
en materia legislativa, lo que no me parece correcto.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Hago presente, primero, que en
este momento no hay suficiente número de señores Senadores para
aprobar la indicación con quórum de ley orgánica constitucional.
Apenas alcanza para aprobarla como ley simple.
Y segundo, si la norma propuesta tuviera rango de ley
orgánica, posteriormente debería enviarse al control del Tribunal
Constitucional.
señor PROKURICA.- ¿Y cuál es el problema?
señor LETELIER.- Y entonces se cae.
señor HOFFMANN (Secretario General).- El señor Presidente no ha cerrado la
votación.
En todo caso, en este instante tenemos 12 votos a favor, 2
en contra y una abstención. O sea, no hay quórum.
señor LONGUEIRA.- Si no hay quórum ahora, tampoco lo habrá para el
proyecto de reajuste de remuneraciones, que contiene una disposición
que también lo necesita.
Colaboremos todos para alcanzar los quórums.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Si se estimara que la indicación
reviste carácter orgánico constitucional, en la votación no regirían los
pareos -hasta el momento, no hay ningún señor Senador pareado- y
para aprobarla se requerirían 21 votos, pero solo hay 17. En
consecuencia, quedaría rechazada.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Dado que se ha establecido que la
indicación debe aprobarse con quórum de ley orgánica constitucional, si
este no se reúne quedaría rechazada.
señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha
emitido su voto?
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación Nº 318 (17 votos
afirmativos; 5 negativos y una abstención) por no haberse
reunido el quórum constitucional pertinente.
Votaron por la afirmativa la señora Alvear y los señores
Arancibia, Ávila, Chadwick, Coloma, Flores, García, Kuschel, Larraín,
Longueira, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica y
Romero.
Votaron por la negativa los señores Escalona, Gazmuri,
Letelier, Muñoz Aburto y Navarro.
Se abstuvo el señor Sabag.
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El señor OMINAMI (Vicepresidente).- En todo caso, se retomaría la inspiración
general que tuvo la Sala con relación a esta materia.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, la indicación contiene una buena
idea, pero tal como está me parece poco adecuada.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Ya se rechazó, Su Señoría.
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Tampoco conviene rechazarla.
Señor Presidente, ¿por qué no suspende su tratamiento y
la vemos más tarde?
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Senador, existía una enorme
mayoría para aprobarla con quórum simple. Sin embargo, como
necesitaba quórum de ley orgánica constitucional y la votación registró
17 votos a favor y 5 en contra, quedó rechazada.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Prokurica.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, solicito recabar el acuerdo del Senado
a fin de encomendar a la Comisión de Gobierno, o a la que
corresponda, que estudie el asunto sobre la base de la propuesta del
Senador señor Orpis. Porque casi todos coincidimos con su idea.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala,…
El señor LETELIER.- Conforme.
El señor SABAG.- Hay unanimidad.
Estoy totalmente de acuerdo en zanjar el problema.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).-…se enviará el texto de la indicación, con
los dos incisos correspondientes, a la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento, para que proceda a estudiarla y
elabore la iniciativa pertinente, sujeta a los trámites y quórum
respectivos.
--Así se acuerda.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.
El señor ORPIS.- Señor Presidente, agradezco la decisión del Senado.
Sin embargo, lo ocurrido es bastante frustrante. Todos se
quejan de la situación que se produce durante la tramitación del
proyecto de Ley de Presupuestos; pero, cuando se da la posibilidad de
adoptar una decisión para resolverla, no se pronuncian como lo tienen
que hacer y se rechaza una norma de esta naturaleza.
Reitero: eso es muy frustrante -más aún cuando acaba de
terminar el proceso de la discusión presupuestaria-, y sobre todo que
los inconvenientes (establecer que amerita quórum de ley orgánica, en
fin) surjan de los propios parlamentarios, en circunstancias de que
deberíamos defender nuestros fueros.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, corresponde
analizar la indicación 319, suscrita por el Senador señor Orpis, para
agregar un artículo nuevo del siguiente tenor:
“Los órganos del Estado, sus instituciones o empresas, y
las municipalidades, no podrán hacer ningún tipo de publicidad
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televisiva, radial, escrita o audiovisual dentro de los noventa días
anteriores a la fecha de la elección municipal.
“Asimismo, dentro de los 90 días anteriores a la elección
municipal, las instituciones señaladas en el inciso anterior no podrán
realizar inauguraciones cuyas obras se hayan financiado total o
parcialmente con recursos públicos o municipales.
“Tratándose de beneficios a la comunidad, tales como
subsidios habitacionales, títulos de dominio, becas estudiantiles o
entregas de materiales didácticos o similares, financiados total o
parcialmente con recursos públicos o municipales se comunicará a los
beneficiarios mediante carta certificada por el respectivo Ministerio,
Servicio o Municipalidad, con el objeto que estos concurran, cuando
corresponda, a la oficina respectiva a retirar o informarse sobre los
mismos.
“El no cumplimiento a lo señalado en este artículo tendrá
como sanción la cesación en el cargo o la inhabilitación como candidato
si un Alcalde en ejercicio se presentare a la reelección.”.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Esta indicación es manifiestamente
inadmisible. Creo que la Sala convendrá en ello.
En discusión.
señor ORPIS.- Pido la palabra.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.
señor ORPIS.- Señor Presidente, la indicación considera varios aspectos.
Cuando
se
trató
la
indicación
317
-aprobada
mayoritariamente por la Sala-, discutimos acerca de la necesidad de
evitar la intervención electoral.
Hay muchas formas de intervención electoral, unas más
directas y otras más solapadas. Voy a referirme a tres de ellas.
Primera: antes de las elecciones, los distintos servicios y
empresas públicas colocan avisaje, antes de las elecciones, en los
diferentes medios de comunicación local o nacional, con lo cual
privilegian a los candidatos de la alianza política de Gobierno.
Eso es así en todas partes del país.
Segunda: las inauguraciones se concentran en las etapas
electorales. Este aspecto se ha abordado a través de todo el debate
presupuestario.
El caso más patético lo constituyen las inauguraciones de
la Empresa de los Ferrocarriles del Estado realizadas en períodos de
elecciones. Lo mismo ocurrió con el Transantiago. Y debido a la
vorágine electoral las cosas son mal planificadas, mal hechas y después
terminan fracasando.
Por lo tanto, en la indicación se prohíben las
inauguraciones o la concentración de ellas en etapas previas a los
comicios.
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Lo expuesto no solamente se refiere al Gobierno -el
próximo año se realizarán elecciones de alcaldes y concejales- sino
también a los municipios.
Y la tercera forma de intervención electoral consiste en la
entrega de beneficios.
Señor
Presidente,
tanto
los
avisajes
como
las
inauguraciones y la entrega de beneficios son formas solapadas de
intervención electoral. El objetivo de mi indicación es impedirlas,
complementando así lo que ya se aprobó hace un rato. Algunas
disposiciones pueden ser más discutibles que otras. Pero, ¿por qué va a
ser inconstitucional prohibir las inauguraciones?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Señor Senador, esa indicación tiene que
ver con funciones y atribuciones de los órganos del Estado, materias
que según la Constitución corresponden a la iniciativa exclusiva del
Presidente de la República.
Distinto es que este asunto pueda formar parte también
de la discusión efectuada con anterioridad respecto de otras situaciones
electorales y que han sido consideradas en la moción que presentó el
Honorable señor García, para la cual, por acuerdo de la Sala, se
instruyó a la Comisión de Gobierno que le dé el tratamiento
correspondiente.
¿Habría acuerdo para proceder de esa manera?
El señor LONGUEIRA.- Pido la palabra.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Puede usar de ella, Su Señoría.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, no tengo claro que su interpretación
sobre la inconstitucionalidad de la indicación sea la apropiada.
En el texto de ella se plantea suspender por cierto
tiempo…
El señor ORPIS.- Exacto.
El señor LONGUEIRA.-… inauguraciones que no se encuentran contempladas en
ninguna norma.
Por lo tanto, no veo por qué el Congreso no pueda
establecer que en un período determinado se suspenderá el tipo de
manifestaciones que decide la autoridad política.
Me gustaría que la Mesa señalara expresamente a qué
norma constitucional se refirió.
En mi opinión, si se hubiera mantenido el ritmo de inauguraciones
que el Gobierno ha tenido en períodos electorales, Chile ya sería un país
desarrollado. Y tal como dije, creo que la mantención de la frecuencia diaria de
inauguraciones que hubo en la última campaña electoral nos habría llevado a
tener un ingreso per cápita muy elevado hace mucho tiempo.
Considero que resulta ya grosero y manifiesto el uso electoral de
las inauguraciones. La mejor demostración -lo manifesté ayer y lo he dicho
siempre- es que no tendríamos el problema del Transantiago si no se hubiera
adelantado la llegada de los buses, así como todas las fechas, con la finalidad
de usarlos para la última campaña presidencial.
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Por lo tanto, me gustaría saber qué precepto constitucional no
permite que se restrinjan las inauguraciones anuales. Porque la indicación
señala que durante cierto período no se podrán realizar estos actos. ¿Cuál es la
norma específica?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El señor Presidente fundó su
decisión en que el número 2º del inciso cuarto del artículo 65 de la
Constitución dice que es de iniciativa exclusiva del Presidente de la República
“Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales,
semifiscales, autónomos o de las empresas del Estado; suprimirlos y
determinar sus funciones o atribuciones.”.
En opinión del señor Presidente, resulta indudable que con la
indicación se modificarían las atribuciones de estas autoridades, que en cierto
momento no van a poder hacer lo que está dentro de sus facultades.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Coloma.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, estimo que existen dos asuntos distintos.
Cada cual puede interpretar la Carta Fundamental como le
parezca. Yo juré respetarla, así es que intentaré hacerlo en la forma que crea
mejor.
A mi parecer, la Mesa tiene razón respecto del último inciso del
artículo nuevo propuesto: “El no cumplimiento a lo señalado en este artículo
tendrá como sanción la cesación en el cargo o la inhabilitación como candidato
si un Alcalde en ejercicio se presentare a la reelección”. Hay una ley que
determina quien puede ser candidato y quien no. Y desde mi perspectiva, con
honestidad, esa parte de la indicación no cumple las reglas constitucionales.
Distinto es lo referente al resto del artículo, porque tiene que ver
con qué atribución se está afectando. Allí se determinan las condiciones para
desempeñar los cargos, materia respecto de la cual existen muchas leyes
simples que establecen mandatos, prohibiciones, acerca de cómo se ejercen
ciertas atribuciones. Pero pensar que la indicación, de por sí, es
inconstitucional en virtud de la norma citada, me parece un exceso.
En suma, comparto la idea de que el inciso cuarto es
inconstitucional, pero a mi entender el resto del artículo no lo es.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Director de
Presupuestos.
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, en forma
adicional a los argumentos entregados, debo decir que el inciso tercero de este
nuevo artículo 24, si leo bien, señala: “se comunicará a los beneficiarios
mediante carta certificada”. Impone esa fórmula, según entiendo, a nivel
central y descentralizado de los servicios. Y eso, obviamente, va a irrogar un
gasto no contemplado.
Además, me gustaría agregar que la ley Nº 19.896, que regula
estas materias, fue debatida y acordada aquí en el Congreso.
En su artículo 3º señala: “Los Ministerios, las Intendencias, las
Gobernaciones y los órganos y servicios públicos que integran la
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Administración del Estado, no podrán incurrir en otros gastos por concepto de
publicidad y difusión” -el asunto en discusión- “que los necesarios para el
cumplimiento de sus funciones y en aquellas que tengan por objeto informar a
los usuarios sobre la forma de acceder a las prestaciones que otorgan.”.
Esa normativa fue analizada en el Parlamento, tengo entendido,
durante 2003 en el marco de 3 leyes consensuadas con el Ejecutivo, y se
aprobó por unanimidad en ambas ramas del Congreso.
Muchas gracias.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Núñez.
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, creo que estamos llegando a un extremo
francamente preocupante, porque estamos tratando de alterar la naturaleza
del Estado mismo, y la del régimen político, mediante este tipo de indicaciones.
Si en realidad queremos mejorar todo lo relacionado con probidad,
cambiemos el régimen político y entreguemos al Parlamento las atribuciones
con las que pretende contar ahora.
Los mismos representantes de la Derecha son autores
intelectuales del régimen presidencial, no nosotros.
El señor LARRAÍN.- Algunos.
El señor NÚÑEZ.- Conforme, algunos; pero estuvieron detrás de la normativa
que lo creó.
Nunca he estado de acuerdo con el sistema porque considero
como uno de los anacronismos mayores del país tener un régimen presidencial.
Y estimo que debiéramos cambiarlo.
El señor COLOMA.- ¡Ustedes lo han fortalecido...!
El señor NÚÑEZ.- Intentan que no haya inauguraciones, lo que me parece de
verdad lamentable…
El señor COLOMA.- Solo en época electoral.
El señor NÚÑEZ.- Sí, pero, cualquiera sea el período, en cualquier momento se
puede inaugurar una obra de bienestar público.
¡No se puede banalizar a un país!
Además, pretenden paralizar a los municipios, lo que considero
lamentable.
¡Si los municipios son entes autónomos!
Nosotros mismos estuvimos de acuerdo en que lo son. Pero
resulta que ahora les diremos que, conforme a esta norma, el señor alcalde,
cualquiera sea su color político, no podrá inaugurar obras públicas; no podrá
hacer nada.
Mejor digan que no vayan los candidatos. Tal vez podríamos llegar
a un acuerdo para que no asistan los candidatos a concejales o a alcaldes, o a
parlamentarios, a una inauguración. Restrinjamos la posibilidad de que vayan,
y que se instalen, por ejemplo, a dos cuadras o tres cuadras del puente que se
fuera a inaugurar.
Hagamos algo de esa naturaleza. Pero prohibir a un Estado, o a
un municipio, que inaugure obras de beneficio público, lo considero
francamente increíble.
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En verdad, pienso que nos acercamos a un nivel en donde la
desconfianza pública, que es lo que en realidad se halla detrás de todas estas
indicaciones, la desconfianza entre nosotros, está llegando a límites extremos.
Por qué no ponernos de acuerdo y hacer algo bastante más
racional. Discutamos a fondo todas las disposiciones legales existentes a los
efectos de evitar el mal uso de recursos públicos, de cargos públicos, en
período electoral. Eso es lo que corresponde a un país moderno. Pero prohibir
las inauguraciones, me parece muy lamentable.
Creo que eso sería casi como volver a la Edad Media, donde todo
lo determinaba el señor feudal.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Prokurica; después, votamos la admisibilidad.
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, estimo que no se deben extremar las
cosas.
Lo que se plantea constituye un remedio para un mal que hemos
padecido en este país.
Aquí hubo una verdadera “cascada” de inauguraciones, algunas de
las cuales fueron verdaderos bluf, ya que varios problemas que hemos
discutido, como el de EFE o del Transantiago, se produjeron por esta situación.
Lo que señala la indicación no es que se impida efectuar
inauguraciones, sino que no se realicen durante un período de 90 días antes de
la elección.
Este tema no es nuevo, señor Presidente. La legislación
colombiana establece una disposición en tal sentido, al igual que las de muchos
países. Y si los señores de las bancas del frente hubiesen leído un informe que
tuvimos la obligación de elaborar hace un año y medio, se habrían informado
de que todas estas propuestas venían allí.
Lo que en realidad se quiere proteger no es solo a un sector
político, sino el derecho a que la gente vote en libertad de conciencia, y no
influenciada por un verdadero “volador de luces” como son las inauguraciones
de obras que después no funcionan.
Las autoridades no tendrán posibilidad de blufear con estas
inauguraciones que, en la práctica, constituyen pompas de jabón y no
terminan en nada.
He dicho.
El señor GAZMURI.- ¡No se podrá entregar una casa en tres meses!
¡Van a dejar a la gente sin servicios!
El señor LONGUEIRA.- ¡Lo único que pedimos es que el cóctel sea después de
las elecciones…!
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos.
El señor LONGUEIRA.- ¡No se trata de que no inauguren un alcantarillado, sino
de que lo pongan en marcha…!
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
El señor NOVOA.- Señor Presidente, quiero hacer una acotación numérica.
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El período municipal dura 48 meses; y acá se está pidiendo que 3
meses antes de la elección no se realicen inauguraciones. Y ello afecta a todos
los sectores políticos.
Entonces, hay 45 meses para inaugurar todas las obras que se
desee, y 3 meses para no hacerlo.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- La Mesa considera que la indicación
entera es absolutamente inadmisible, porque afecta atribuciones de órganos
del Estado.
Sería equivalente a que se prohibiera a un Senador presentar
alguna iniciativa 90 días antes de una elección parlamentaria. Sería
exactamente lo mismo.
Sin embargo, no deseo argumentar desde la Testera, sino que
someter a votación la admisibilidad de la indicación.
El señor COLOMA.- Pero por qué no dividimos la votación de admisibilidad,
señor Presidente.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Su Señoría tiene derecho a pedir votación
separada.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, solicito votación separada de los dos
primeros incisos.
El señor NÚÑEZ.- Lo relativo a los municipios afecta a la Ley Orgánica
Constitucional de Municipalidades. Por lo tanto requiere votación…
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro
Secretario General de Gobierno.
El señor LAGOS (Ministro Secretario General de Gobierno).- Señor Presidente,
quiero hacer una observación o una aclaración desde el punto de vista
del Ejecutivo.
Lo que se está planteando es que no tengan lugar
inauguraciones, actividades propias del ejercicio de un mandato
presidencial o de un Gobierno, con fines electorales. Me llama la
atención, si ese fuera el criterio, que las intervenciones que pudiera
realizar el Ejecutivo se vean eventualmente solo con el prisma de la
intervención electoral. Siguiendo el razonamiento del Vicepresidente
del Senado, tal vez no sería malo pensar que durante los 90 días
previos a una elección no sea posible efectuar fiscalizaciones, citaciones
a Ministros o Subsecretarios, etcétera. Porque podría ocurrir -no digo
que suceda-, me pongo en el caso hipotético, que hubiera alguna
denuncia insustanciada, feble, frágil, incluso de mala fe. Si eso pasara,
también sería con fines electorales. Así se podría interpretar.
Entonces, se está perdiendo un poco el sentido. Puedo
entender el espíritu detrás de la indicación. Pero qué más constitucional
podría ser que un gobierno elegido realice obras y diga lo que está
haciendo.
Por último, una reflexión, señor Presidente.
Cuando un Gobierno no hace las cosas bien, la
responsabilidad es de este y no del Estado; pero cuando las cosas
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resultan, creo que el mismo Gobierno tiene el derecho y el deber de
decir en qué se están gastando los recursos de todos los chilenos.
El señor ORPIS.- Ese no es el tema.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Pido autorización para prorrogar la sesión
por 30 minutos.
El señor LONGUEIRA.- Por diez.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Por diez minutos.
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, antes de la votación, ¿me permite
referirme a un asunto de orden?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra, Su Señoría.
El señor GAZMURI.- Entiendo que la indicación precisa quórum especial. Lo
hago presente para que la Secretaría determine el quórum respectivo.
El señor LARRAÍN.- El cuarto inciso lo requiere.
El señor COLOMA.- Así es.
El señor NÚÑEZ.- El que se refiere a los municipios también. Se trata de una
ley orgánica.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor
Longueira.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, quiero que resolvamos previamente
lo relativo a la prórroga. Solo doy mi asentimiento si a las 14:10 se
vota lo que quede sin discusión.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se prorrogará la
sesión hasta terminar esta materia.
--Así se acuerda.
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora
Alvear.
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, quiero llamar la atención del Senado en
cuanto a que tenemos que ser bien responsables al momento de
legislar. Estamos discutiendo el proyecto de Ley de Presupuestos. Soy
absolutamente partidaria de que hagamos modificaciones no solo a la
ley de partidos políticos -como dije hace un rato-, sino al régimen de
gobierno, donde debiéramos transitar hacia uno semipresidencial. Y se
requieren muchas otras enmiendas que tiendan a perfeccionar el
Estado.
Me parece que debiésemos hacer las discusiones a
propósito de las leyes pertinentes. No considero adecuado que en el
contexto de la Ley de Presupuestos tomemos esta decisión con ocasión
de facultades del Ejecutivo y de las municipalidades. Creo que ello no
tiene que ver con el proyecto de ley en análisis.
Distinto es el caso de la indicación anterior -también la
apoyé-, que establecía la prohibición de realizar determinadas
actividades a los funcionarios públicos. Pero la indicación en debate
implica modificaciones en la estructura del Estado.
No me gustaría que esto terminara en el Tribunal
Constitucional llamándonos la atención por algo tan obvio como el
hecho de que tenemos que abocarnos a los objetivos de una Ley de
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Presupuestos y no a modificaciones que no se pueden realizar en el
contexto de esa normativa, por muy válidas que sean.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- En votación la admisibilidad de los dos
primeros incisos de la indicación 319, del Senador señor Orpis.
señor GAZMURI.- ¿Qué quórum necesita?
señor HOFFMANN (Secretario General).- Quórum simple, señor Senador.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se declaran inadmisibles los dos primeros incisos
de la indicación 319 (13 votos por la inadmisibilidad, 11 por la
admisibilidad y un pareo).
Votaron por la inadmisibilidad la señora Alvear y los
señores Ávila, Coloma, Escalona, Gazmuri, Letelier, Muñoz Aburto,
Navarro, Núñez, Ominami, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar.
Votaron por la admisibilidad los señores Arancibia,
Chadwick, García, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez
Varela, Prokurica y Romero.
No votó, por estar pareado, el señor Espina.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Habría que pronunciarse ahora respecto
de la admisibilidad de los otros dos incisos de la indicación.
señor NOVOA.- Los retiramos.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Entonces, se retira el resto de la
indicación.
--Quedan retirados los dos incisos restantes de la
indicación Nº 319.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- El acuerdo era prorrogar la sesión para
efectuar la votación anterior.
señor LONGUEIRA.- ¿Me permite, señor Presidente?.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para continuar?
Hago presente que es bien importante, a objeto de
acelerar el trámite, que la Cámara de Diputados reciba el proyecto de
Ley de Presupuestos para comenzar a conocerlo.
señor COLOMA.- Votemos el resto sin discusión.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se prorrogará la
sesión hasta concluir, votando las indicaciones que quedan sin debate.
--Así se acuerda.
señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, previamente, pido que el tema que se
acaba de plantear tenga el mismo tratamiento de otros que se han
abordado. No me parece que las prácticas que nosotros queremos
evitar se fundamenten en el sistema político que existe en Chile. Puede
haber parlamentarismo y es posible que tengamos las mismas malas
prácticas que deseamos corregir.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde pronunciarse acerca
de la indicación 315, de los Senadores señores García y Novoa, que
propone incorporar el siguiente artículo nuevo:
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“En caso de contar con asignaciones correspondientes al
subtítulo 31, cada servicio deberá informar a las Comisiones de
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión
Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 2008, la
nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los
recursos señalados, así como también su calendario de licitación.
“La información señalada en el inciso previo, desglosada
por ministerio, deberá estar disponible en el sitio web de la Dirección
de Presupuestos, y deberá ser acompañada, en el plazo que
corresponda, por la ejecución trimestral de los recursos señalados”.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Se trata de una indicación sobre
información.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
señor LETELIER.- Señor Presidente, lo que sucede es que, si no se informa
en marzo lo que se va a hacer con la Partida, no se podrán ejecutar
obras durante el resto del año. Creo que es una limitación restrictiva.
Entiendo la intención. Pero, como debe estar todo informado el 31 de
marzo, eso puede llevar a que no sea posible realizar obras
proyectadas para el transcurso del año y de las cuales no se sabe la
fecha de licitación. Comprendo el espíritu, pero estimo que la indicación
está mal redactada.
Por lo anterior, pido a los autores que la retiren o la
precisen. No me opongo porque se pida información, sino por las
consecuencias que puede tener en cuanto a limitar la ejecución del
Presupuesto. Pongo el caso de Obras Públicas, que informa qué
proyectos están en cartera, pero que si no tienen, por ejemplo, el
estudio de impacto ambiental, no sea factible licitarlas.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Novoa.
señor NOVOA.- Señor Presidente, la idea era que se enviara la lista de lo
que se iba a financiar durante el año. Al existir un acuerdo con el
Director de Presupuestos en orden a que mandará la información de
todas maneras, retiramos la indicación.
--Queda retirada la indicación N° 315.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
señor HOFFMANN (Secretario General).- La siguiente indicación es la
número 316 y está suscrita por los Senadores señores García y Novoa.
Dice: “En caso de contar con asignaciones correspondientes al subtítulo
33, cada servicio deberá informar trimestralmente, dentro de los 30
días siguientes al término del respectivo trimestre, a las Comisiones de
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión
Mixta de Presupuestos, la individualización de los proyectos
beneficiados, nómina de beneficiarios,…
señor NOVOA.- La retiramos, señor Presidente.
--Queda retirada la indicación N° 316.
señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, corresponde tratar
la indicación número 372, que tiene diversas firmas; inicialmente fue
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suscrita por los Senadores señora Alvear y señores Letelier, Escalona,
García y Frei. Su objetivo es agregar un artículo nuevo del siguiente
tenor: “Durante el año 2008 el Ejecutivo desarrollará una metodología
para cuantificar el impacto del presupuesto de cada repartición pública,
municipio, el Congreso Nacional y del Poder Judicial en las emisiones
de carbono que tienen un efecto sobre el calentamiento global.”.
señor ORPIS.- ¡Esa sí que es inadmisible!
Siga el mismo criterio, señor Presidente.
señor SABAG.- ¡Declárela inadmisible, señor Presidente!
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Letelier.
señor LETELIER.- Señor Presidente, Chile, en virtud de tratados
internacionales, tiene una obligación en materia de contabilidad
ambiental. La Presidenta de la República participó en las Naciones
Unidas en lo que dice relación a ese punto. Y lo que se está pidiendo es
que el próximo año se dé cumplimiento a un compromiso que ya
existe.
Por tanto, no hay un problema de inadmisibilidad.
Lo que se desea es contar con un instrumento -no es más
que eso- que permita cuantificar el impacto que el Presupuesto 2008
tendrá sobre el efecto invernadero.
La indicación fue suscrita por casi todos los Senadores
(treinta) de las diferentes bancadas, porque se trata de una obligación
que el Ejecutivo debe cumplir.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Creo que lo planteado es ampliamente
deseable. Y lo que uno podría pedir es que el Gobierno tomara nota de
esa inquietud -observo que el Director de Presupuestos ya lo está
haciendo-, porque la indicación, en los términos en que se encuentra
redactada, es manifiestamente inadmisible, por cuanto se le está
imponiendo a un órgano del Estado la obligación de desarrollar una
metodología.
señor SABAG.- ¡Declárela inadmisible, señor Presidente!
señor OMINAMI (Vicepresidente).- La declaro inadmisible, pero en el
entendido de que a través de ella el Congreso está expresando su
voluntad en determinado sentido.
--Se declara inadmisible la indicación N° 372.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Larraín.
señor LARRAÍN.- Señor Presidente, si la declaró inadmisible, sugiero que, al
igual como procedimos en otra materia, se oficie en nombre del Senado
a la Presidenta de la República para pedirle que actúe en concordancia
con la indicación.
señor GAZMURI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, así se procederá.
--Así se acuerda.
señor HOFFMANN (Secretario General).- La última indicación es la número
383; fue suscrita por el Honorable señor Navarro, y tiene por objeto
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agregar un artículo que dice: “Todos los contratos celebrados con
instituciones públicas o privadas que estén contemplados con recursos
de la ley de presupuesto deberán certificar que al momento de la firma
del contrato respectivo, no tengan juicios pendientes relacionados con
la naturaleza de los contratos que suscriben con el Estado de Chile.”.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- En discusión.
Tiene la palabra el Senador señor Navarro.
señor NAVARRO.- Señor Presidente, diversos ministerios están participando
en la celebración de contratos con instituciones públicas y privadas.
Pero se da el caso -en particular con las Carteras de Obras Públicas y
de Vivienda- de que, a raíz de algunos ya suscritos para la realización
de determinadas obras, han surgido juicios millonarios que
permanecen.
Cito, a modo de ejemplo, la situación de las cárceles
concesionadas y Besalco. El Ministerio de Obras Públicas pagó 66
millones de dólares, que era el valor de la construcción. Sin embargo,
se ha entablado un juicio por 117 millones de dólares adicionales,
respecto de lo cual el propio Ministro Bitrán ha señalado que dicha
Secretaría de Estado se encuentra absolutamente desnuda frente a la
posibilidad de defenderse.
La idea de la indicación es dejar establecido claramente
que no se pueda celebrar contratos para obras similares si existen
juicios pendientes. Porque no parece razonable ni lógico que se siga
adjudicando licitaciones a empresas con las que hay pleitos que
atentan contra el patrimonio del Estado y del propio Ministerio.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
señor NOVOA.- Señor Presidente, si se aprobara esta indicación, tendríamos
que acudir al Tribunal Constitucional. Porque por aquella vía sería muy
fácil eliminar la competencia: bastaría con que se presentara una
demanda para sacar de ella a cualquier oferente.
El tener juicios pendientes no es ningún delito. El estar
condenado podría excluir a una persona de un contrato; pero la
existencia de litigios pendientes, no.
Por lo tanto, pido al Senador señor Navarro que retire la
indicación.
señor SABAG.- Solicito lo mismo, señor Presidente. Eso paraliza la ejecución
presupuestaria.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Navarro.
señor NAVARRO.- Señor Presidente, creo que el debate es completamente
atingente. Y llamo a la Alianza a ser coherente.
Si ha habido escándalo con respecto a fondos fiscales y
una empresa cobra 117 millones dólares adicionales al Ministerio de
Obras Públicas -no obstante demostrar este que se trata de un cobro
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abusivo- y tiene al árbitro a favor de ella, estamos frente a una
situación muy grave.
Entonces, la idea es abrir la posibilidad de no continuar
celebrando contratos para obras similares.
¡Lo de Besalco es un escándalo! Y no me parece adecuado
que, existiendo ese tipo de litigios, el Estado siga contratando con una
empresa que manifiestamente quiere dañar el patrimonio del Ministerio
de Obras Públicas.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- En votación la indicación.
señor HOFFMANN (Secretario General).- Votar que sí significa aprobar la
proposición del Honorable señor Navarro.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto?
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se rechaza la indicación (13 votos contra 6, una
abstención y un pareo).
Votaron por la negativa la señora Alvear y los señores
Arancibia, Chadwick, Coloma, García, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis,
Pérez Varela, Prokurica, Romero y Sabag.
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Gazmuri,
Letelier, Muñoz Aburto, Navarro y Núñez.
Se abstuvo el señor Ominami.
No votó, por estar pareado, el señor Espina.
--Queda terminada en este trámite la discusión del
proyecto de Ley de Presupuestos de la Nación para el año 2008.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- La Mesa propone, para la eventualidad de
que haya Comisión Mixta, en la medida que la Cámara de Diputados
rechace algunas de las modificaciones que introdujimos, que sea la
Comisión de Hacienda la que represente al Senado en dicha instancia.
¿Habría acuerdo para ello?
--Así se acuerda.
señor ESCALONA.- ¿Me permite, señor Presidente?
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
señor ESCALONA.- La Comisión de Hacienda necesita autorización de la Sala
a fin abocarse al estudio del proyecto de ley sobre reajuste para el
sector público cuando ingrese al Senado.
--Se otorga la autorización pertinente.
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor
Novoa.
señor NOVOA.- Señor Presidente, estoy de acuerdo en que sea la Comisión
de Hacienda la que nos represente. Pero puede suceder que la Cámara
de Diputados…
señor OMINAMI (Vicepresidente).- Se hará la gestión pertinente.
señor NOVOA.- Las opciones son: que sea la Comisión de Hacienda y cinco
Diputados, o bien, quienes conformaron la Comisión Mixta.
Eso debe verlo la Mesa.
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El señor OMINAMI (Vicepresidente).- En todo caso, nosotros privilegiaríamos la
opción de los miembros de la Comisión de Hacienda.
De todas maneras, estamos convocados a partir de las 15,
y habremos de resolver conforme a lo que ocurra con el despacho del
proyecto de reajuste por la Cámara de Diputados.
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, dado que nos hemos alargado en este
debate, ¿le puedo sugerir que abra la sesión a las 15:15 para posibilitar
que haya quórum?
El señor OMINAMI (Vicepresidente).- Es lo que se hace habitualmente, señor
Senador: los timbres comienzan a sonar diez minutos después de la
hora de citación.
El señor LONGUEIRA.- Gracias, señor Presidente.
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2.6. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen.
Oficio aprobación de proyecto con modificaciones. Fecha 22 de noviembre,
2007. Cuenta en Sesión 110, Legislatura 355. Cámara de Diputados.

A S.E. el Presidente
de la Honorable
Cámara de
Diputados

Nº 1.528/SEC/07
Valparaíso, 22 de noviembre de 2007.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Senado ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público
para el año 2008, correspondiente al Boletín Nº 5.347-05, con las siguientes
modificaciones:
Artículo 21.Lo ha sustituido, por el siguiente:
“Artículo 21.- Al menos hasta el 20% de los recursos
destinados a avisaje y publicaciones de las reparticiones públicas se realizará
en medios de comunicación con clara identificación local. Los mismos se
distribuirán territorialmente de manera equitativa.
La
Dirección
de
Presupuestos
informará
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el
cumplimiento de lo dispuesto en el inciso precedente.”.
ooo
Ha agregado el siguiente artículo 24.-, nuevo:
“Artículo 24.- Con la excepción del financiamiento y
los reembolsos previstos en la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y
Control del Gasto Electoral, considérase que vulnera gravemente el principio de
probidad administrativa cualquier uso de los gastos incluidos en el artículo 1°
de la presente ley en actividades de proselitismo o promoción de candidatos a
cargos de elección popular, lo que será sancionado con la destitución del
infractor, de conformidad al procedimiento y las normas generales que rijan al
órgano en que se produjo la infracción. Asimismo, considérase que vulnera
gravemente la probidad administrativa, sancionándose con la misma medida,
la participación de todo funcionario público de exclusiva confianza del
Presidente de la República, en actividades de proselitismo o promoción de
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candidatos a cargos de elección popular, de conformidad a las normas
generales aplicables.”.
PARTIDA 01
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Capitulo 01 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 05
MINISTERIO DEL INTERIOR
Ha incorporado una glosa común, nueva, signada con
el número 10, para todos los programas 02 de los Gobiernos Regionales, del
siguiente tenor:
recursos para
nacionales.”.

la

“10. Los gobiernos regionales podrán asignar
mantención y funcionamiento de los monumentos

Capitulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 01 Programa 04
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 04
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
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- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.

Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
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Glosa 03

Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 04
Glosa 01
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 61 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
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Glosa 03

Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 62 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 63 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 64 Programa 01
Glosa 02
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- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 65 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 66 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
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Glosa 03

Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 67 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 68 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 69 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 70 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 71 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
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Glosa 03

Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 72 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 73 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 74 Programa 01
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Glosa 02

- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 75 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

PARTIDA 06
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 03
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 02
Glosa 01
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 02
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Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
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Glosa 02

- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 07
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN
Capítulo 03 Programa 02
Glosa 01
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 06 Programa 01
- Ha reemplazado, en el Subtítulo 24, Ítem 03,
Asignación 397, “Comité Sistema Empresas (SEP)”, el guarismo “740.433” por
“1.480.866”.
- Ha sustituido, en el Subtítulo 30, Ítem 01, “Compra
de Títulos y Valores”, el guarismo “132.986.447” por “132.246.014”.
Como consecuencia de estas modificaciones, cabe
entender enmendados los rubros superiores de agregación.
Glosa 13
Ha sustituido su inciso primero, por el siguiente:
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“13 Incluye: $752.026 miles “Gasto en Personal”;
$254.840 miles “Bienes y Servicios de Consumo”; $10.000 miles “Prestaciones
de Seguridad Social”; $3.000 miles “Requisitos de Inversión para
Funcionamiento”; $14.000 miles “Inversión en Informática”, y $447.000 miles
“Gastos de Normalización de Empresas y Activos”.”.
PARTIDA 08
MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 04
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 05
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 08 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 11 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 15 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 16 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 17 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 30 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 09
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 01 Programa 02
Glosa 01
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 03
Glosa 01
Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.

Capítulo 01 Programa 04
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.

Capítulo 01 Programa 09
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 11
Glosa 01
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Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha incorporado un inciso final, nuevo, del siguiente
tenor:
“El traspaso de esta configuración computacional
(equipamiento, programa e insumos computacionales), mobiliario, asistencia
técnica y capacitación, o de los fondos para ese fin, se hará sólo contra
presentación al Ministerio de Educación, por parte de los sostenedores de
establecimientos educacionales regidos por el decreto con fuerza de ley N° 2,
de dicho Ministerio, de 1998, de los comprobantes de pagos al día de las
cotizaciones previsionales, de salud y de cajas de compensación de sus
trabajadores.”.
Capítulo 01 Programa 31
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 05 Programa 02
Glosa 01
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 08 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 09 Programa 01
Glosa 02

y
y
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- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 09 Programa 02
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 11 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 11 Programa 02
Glosa 01
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- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 13 Programa 01
Glosa 01
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 15 Programa 01
Glosa 01
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 16 Programa 01

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 1038 de 1294
OFICIO MODIFICACIONES
Glosa 03

- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 16 Programa 02
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
PARTIDA 10
MINISTERIO DE JUSTICIA
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
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Glosa 03

Ha reemplazado, en la letra c), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 02
Glosa 01
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 09 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 11
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
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Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 06 Programa 01
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra c), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 10 Programa 01
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra c), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 12 Programa 01
Glosa 01
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Convenios
con personas naturales por $” por “Convenios con personas naturales hasta
por $”.
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ooo

Ha incorporado la siguiente glosa 04, nueva:
“04
Carabineros
de
Chile
deberá
informar
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a las
Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia de ambas Cámaras, acerca
de las estadísticas sobre los delitos en cada uno de los cuadrantes donde se
está aplicando este plan a lo largo del país, con indicación del tipo de delitos y
las metas que se ha fijado la institución para cada uno de ellos.”.
Capítulo 13 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 16 Programa 01
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra c), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 17 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 19 Programa 01
Glosa 01
Ha reemplazado, en la letra c), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 20 Programa 01
Glosa 01
Ha reemplazado, en la letra c), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 21 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 1045 de 1294
OFICIO MODIFICACIONES

- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 22 Programa 01
Glosa 01
Ha reemplazado, en la letra c), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

PARTIDA 12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 02
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 03
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
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Glosa 03

Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 04
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Glosa 05
- En su inciso tercero, ha intercalado, a continuación
de la palabra “Municipio”, la expresión “o al Fisco”.
- En su inciso cuarto, ha intercalado, a continuación
de la denominación “Cuerpo Militar del Trabajo”, la frase “, ya sea por contrato
de obra pública o compra de servicios,”.
ooo
Ha incorporado la siguiente
asociada al Subtítulo 31, “Iniciativas de Inversión”:

glosa

07,

nueva,

“07 Incluye los estudios de impacto ambiental y la
expropiación de la faja para continuidad territorial desde el camino a ChaiténCaleta Gonzalo a Río Negro-Hornopirén.”.
Capítulo 02 Programa 06
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Glosa 02

- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
ooo
Ha incorporado la siguiente
asociada al Subtítulo 31, “Iniciativas de Inversión”:
transbordadores
pasajeros.”.

y

glosa

04,

nueva,

“04 Con cargo a estos recursos se podrán adquirir
catamaranes, nuevos o usados, para vehículos o
Capítulo 02 Programa 07
Glosa 02

- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 02 Programa 08
Glosa 03
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 11
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 12
Glosa 03
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

PARTIDA 13
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 03
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 04 Programa 01
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Glosa 02

- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 04
Glosa 01
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 05
Glosa 01
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

PARTIDA 14
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 04
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 05
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

PARTIDA 15
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 03
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase
“Contratación de estudios e investigaciones – Miles de $” por “Contratación de
estudios e investigaciones – Hasta miles de $”.
- Ha reemplazado, en la letra c), la oración “Incluye
$46.058 miles para el pago de pasajes a las personas que integren la
delegación tripartita que asistirá a reuniones de la Organización Internacional
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del Trabajo” por “Incluye hasta $46.058 miles para el pago de pasajes a las
personas que integren la delegación tripartita que asistirá a reuniones de la
Organización Internacional del Trabajo”.

Capítulo 01 Programa 03
Glosa 01
Ha reemplazado la frase “Convenios con personas
naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales – Hasta miles
de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 03
Glosa 01
Ha reemplazado la frase “Convenios con personas
naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales – Hasta miles
de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra c), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 08 Programa 01
Glosa 04
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 05
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 08 Programa 02
Glosa 03
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 13 Programa 01
Glosa 03
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 14 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 1060 de 1294
OFICIO MODIFICACIONES
Glosa 03

Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 16
MINISTERIO DE SALUD
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 03
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 09 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra e), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575 y 19.664 – Miles de $” por “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 10 Programa 01
Glosa 02
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- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 11 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 20 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 21 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 22 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.

Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
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Capítulo 23 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 24 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 25 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.

Capítulo 26 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 27 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
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Glosa 03

Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 28 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 29 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
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Capítulo 30 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.

Capítulo 31 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 32 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 33 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 34 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
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“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 35 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 36 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 37 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 38 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 39 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 40 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 41 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 42 Programa 01
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Glosa 02

- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 43 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 44 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
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Glosa 03

Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 45 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.

Capítulo 46 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
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“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 47 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra c1), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra f), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 49 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 50 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 51 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 52 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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PARTIDA 17
MINISTERIO DE MINERÍA
Capítulo 05 Programa 04
Glosa 02
En su inciso segundo, ha intercalado, a continuación
del término “geotérmica,”, la expresión “geomagmática,”.
PARTIDA 18
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
- Ha incorporado una glosa 05, nueva, común a la
Partida, del siguiente tenor:

“05 El Ministerio de Vivienda y Urbanismo deberá
elaborar y proponer, durante el primer semestre de 2008, un programa de
retiro de todas las antenas del Parque Metropolitano de Santiago, en un plazo
que no deberá superar los cinco años.”.
- Ha suprimido la letra f) de la glosa 03, asociada al
Subtítulo 33, Ítem 01, común a la Partida, referida a la asignación preferente a
viviendas sociales de los subsidios del Programa de Protección del Patrimonio
Familiar.
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 03
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 05
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 01 Programa 04
Glosa 01
Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 21 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y
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Capítulo 22 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 23 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 24 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 25 Programa 01

y
y
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Glosa 02

Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 26 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 27 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 28 Programa 01

y
y
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Glosa 02

Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 29 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 30 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 31 Programa 01

y
y
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Glosa 02

Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 32 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 33 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 34 Programa 01
Glosa 02

y
y
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Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 35 Programa 01
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

PARTIDA 19
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Glosa 04

Ha agregado los siguientes incisos tercero y cuarto,
nuevos:
“El
Ministerio
de
Transportes
informará
trimestralmente a la Comisión de Transportes del Senado acerca del número
de pasajeros que hace uso de los subsidios al transporte regional. Este informe
incluirá una evaluación del impacto de los insumos en las tarifas de los medios
de transporte subvencionados.
Con cargo a este ítem el Ministerio, de manera
proporcional a la población de cada una de las Regiones, podrá destinar
recursos para subsidiar el transporte médico de emergencia, hasta por un
máximo de 2% del presupuesto anual de los fondos.”.
Capítulo 01 Programa 02
- Ha reemplazado, en el Subtítulo 33, Ítem 03,
Asignación 057, “Ferrocarriles Suburbanos de Concepción S.A.”, el guarismo
“17.977.626” por “4.500.000”.
- Ha reemplazado, en el Subtítulo 34, Ítem 01,
“Amortización Deuda Interna”, el guarismo “13.092.730” por “5.269.200”.
Capítulo 01 Programa 03
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 04
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
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Capítulo 01 Programa 05
Glosa 02
Ha incorporado los siguientes incisos tercero y
cuarto, nuevos:
“Cada tres meses el Ministerio de Transportes
informará a la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados acerca del
número de fiscalizaciones efectuadas al sistema Transantiago, con indicación,
mediante datos desagregados, del número de vehículos fiscalizados, el tipo de
control realizado y los días del respectivo mes en que tuvo lugar la
fiscalización. Esta información estadística deberá ser publicada, con la misma
periodicidad, en el sitio web del Ministerio.
También trimestralmente el Ministerio de Transportes
evaluará el cumplimiento de las normas legales sobre plantas de revisión
técnica, y dará cuenta a la Comisión de Transportes de la Cámara de
Diputados de las infracciones cursadas y el número de días de funcionamiento,
e incluirá una evaluación preliminar del proceso de licitación de dichas plantas,
señalando el tiempo estimado de ingreso al sistema y el grado de
cumplimiento de las bases técnicas y económicas que le dieron origen.”.
Glosa 03
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Glosa 05
Ha agregado un inciso segundo, nuevo, del siguiente
tenor:
“Semestralmente el Ministerio de Transportes, por
intermedio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, informará a la Comisión
de Transportes del Senado el avance de la ejecución presupuestaria del Fondo
de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y remitirá una nómina, con datos
desagregados por Región, en la que indicará montos de asignación,
beneficiarios y tipos de proyectos. Además, deberá informar acerca de los
montos de inversión privada efectuada como contraparte a la asignación de
estos fondos.”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

PARTIDA 20
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MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Capítulo 01 Programa 01
- Ha eliminado el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación
315, “Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional”.
- Ha eliminado el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación
318, “Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés
Público”.
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Glosa 06
La ha suprimido.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

y
y

Capítulo 03 Programa 01
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

PARTIDA 21
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 05
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 06

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 1089 de 1294
OFICIO MODIFICACIONES

Ha incorporado una glosa 04, nueva, asociada al
Subtítulo 24, Ítem 02, Asignación 004, “Servicio Nacional de la Mujer –
Programa 01”, del siguiente tenor:
“04
Las entidades públicas con las cuales se
celebren convenios, en virtud de este Programa, deberán contemplar cursos de
formación para los funcionarios de su repartición que realizan actividades
directas con los beneficiarios de labores de prevención y atención de violencia
intrafamiliar, a fin de asegurar su idoneidad en correspondencia con los
fundamentos y principios del Programa.”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha reemplazado, en la letra a), la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 03
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Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 22
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
En relación con el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación
575, “Evaluación y Seguimiento Ambiental”, ha incorporado la siguiente glosa
09, nueva:
“09 Con cargo a estos recursos la CONAMA remitirá
un informe a la Comisión de Medio Ambiente del Senado, dentro del primer
trimestre del año 2008, sobre el grado de avance y cumplimiento del proceso
destinado a conferir al valle Nonguén, en la Región del Biobío, el estatus de
reserva nacional o natural.”.
Capítulo 02 Programa 03
Glosa 02
Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Ha incorporado una glosa 04, nueva, del siguiente
tenor:
“04
Semestralmente la CONAMA remitirá a la
Comisión de Medio Ambiente del Senado un informe acerca de la
implementación, desarrollo, estado de avance a la fecha y porcentaje de
ejecución presupuestaria, respecto de las áreas de gestión integral de residuos
sólidos, gestión de sitios contaminados y gestión de sustancias químicas.”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha reemplazado, en la letra b), la frase “Horas
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha reemplazado, en la letra d), la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha
reemplazado
la
frase
“Capacitación
y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 50
TESORO PÚBLICO
Capítulo 01 Programa 03
- Ha incorporado, en el Subtítulo 33, Ítem 03, “A
Otras Entidades Públicas”, la Asignación 021, “Provisión Transferencia de
Capital y Servicio de Deuda Empresa de Ferrocarriles del Estado”, con el monto
de $21.301.226 miles.
Asociada
a
la
asignación
señalada
precedentemente, ha agregado la siguiente glosa 19, nueva:
“19 Con cargo a estos recursos se suplementará el
Aporte Fiscal del Programa 19-01-02, Empresa de los Ferrocarriles del Estado,
para los conceptos de gastos Transferencias de Capital y Servicio de la Deuda,
incremento que no estará afecto a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo
4° de la presente ley.”.
Capítulo 01 Programa 04

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 1092 de 1294
OFICIO MODIFICACIONES

Ha reemplazado, en el Subtítulo 28, “Aporte Fiscal
para Servicio de la Deuda”, Ítem 01, “Amortización Deuda Interna”, Asignación
025, “Empresa de los Ferrocarriles del Estado”, el guarismo “13.092.730” por
“5.269.130”.
Capítulo 01 Programa 05
Ha reemplazado, en el Subtítulo 27, “Aporte Fiscal
Libre”, Ítem 19, “Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones”, Asignación
001, “Secretaría y Administración General de Transportes”, el guarismo
“140.483.723” por “127.006.097”.
Como
consecuencia
de
las
modificaciones
consignadas a los Programas señalados, cabe entender enmendados los rubros
superiores de agregación.
---Hago presente a V. E. que el artículo 3° ha sido
aprobado en el carácter de norma de quórum calificado, en general y
particular, con el voto afirmativo de 28 señores Senadores, de un total de 38
en ejercicio, dándose cumplimiento de esta forma a lo preceptuado en el inciso
tercero del artículo 66 de la Constitución Política de la República.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta
a su oficio Nº 7.111, de 15 de noviembre de 2007.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

CARLOS OMINAMI PASCUAL
Vicepresidente del Senado
CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado
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3. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de
Diputados
3.1. Discusión en Sala
Cámara de Diputados, Legislatura 355, Sesión 110. 22 de noviembre, 2007.
Discusión única. Se rechazan las modificaciones del Senado.

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2008. Tercer trámite
constitucional. Integración de Comisión Mixta.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Corresponde tratar las
modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de Presupuestos del
sector público para 2008.
Antecedentes:
ACUERDOS DE LOS COMITÉS
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Informo a los señores
diputados que los Comités acordaron el siguiente procedimiento para la
votación de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley de
Presupuestos del sector público para el año 2008:
1. Votar sin discusión.
2. Votar conjuntamente todas las enmiendas que fijan límite de gastos a
las diversas partidas.
3. Votar en forma separada las modificaciones introducidas a la partida
20, correspondientes al Ministerio Secretaría General de Gobierno.
4. Votar en forma separada el nuevo artículo 24 propuesto.
5. Dar por aprobadas el resto de las enmiendas.
Terminada la votación, se constituirá la Comisión Mixta, integrada por
cinco diputadas o diputados y por cinco senadoras o senadores.
Se suspenderá esta sesión hasta cuando llegue el informe de la Comisión
Mixta y proceder a su tratamiento.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para
autorizar el ingreso del director de Presupuestos a la Sala?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló.
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El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, tengo entendido que ahora vamos
a votar sin discusión.
Pero cuando llegue el informe de la Comisión Mixta,
¿podremos discutir o vamos a votar de inmediato?
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Todavía no se ha resuelto
al respecto, señor diputado.
Tiene la palabra el diputado señor Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, para aclarar que en el tratamiento
de los informes de comisión mixta sólo hablan tres diputados con un límite de
tiempo bien preciso: diez minutos.
PAREOS
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- El señor Secretario va a
dar lectura a los pareos.
El señor LOYOLA (Secretario).- Se han registrado los pareos de los
siguientes señores diputados: Pablo Galilea con Alfonso de Urresti; Gonzalo
Uriarte con Patricio Hales, Juan Carlos Latorre con Marcelo Forni; Mario
Bertolino con Enrique Accorsi; Patricio Vallespín con la señora Marisol Turres;
Pedro Álvarez-Salamanca con Guido Girardi; doña Ximena Valcarce con doña
Clemira Pacheco; Patricio Walker con Cristián Monckeberg; José Pérez con Juan
Masferrer; Eugenio Tuma con Gastón Von Mühlenbrock; Iván Moreira con Jorge
Tarud; Renán Fuentealba con Maximiano Errázuriz; Gabriel Ascencio con la
señora Karla Rubilar; Álvaro Escobar con la señora Claudia Nogueira; José
Antonio Kast con Guillermo Ceroni; Felipe Ward con Juan Bustos; Fernando
Meza con Jorge Ulloa; Sergio Bobadilla con Samuel Venegas, y Juan Lobos con
Marco Antonio Núñez.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor Patricio Melero para plantear un asunto reglamentario.
El señor MELERO.- Señor Presidente, el artículo 166 del Reglamento
establece que los pareos deben inscribirse antes de cada sesión y que el
Secretario dará lectura a la lista de los mismos luego de la Cuenta de cada
sesión.
Sabemos que ésta es una sesión única, que se ha desarrollado desde las
9.30 horas. Por consiguiente, los únicos pareos que valen son los inscritos en
la mañana y no los concordados durante el desarrollo de la sesión.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Tiene la palabra el
diputado señor René Manuel García.
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El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, según la lectura
del señor Secretario, hay 38 pareos. Me gustaría saber cómo influye esa cifra
en los quórum.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Señor diputado, no
influyen porque se trata de votaciones de quórum simple.
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal.
El señor LEAL.- Señor Presidente, he pedido la palabra para hacer
reserva de constitucionalidad del nuevo artículo 24 del proyecto de ley de
Presupuestos para el 2008, que fue incorporado en el Senado.
Estimo que es inadmisible al no tener relación directa con las ideas
matrices del proyecto, de acuerdo con el artículo 69 de la Constitución.
Además, porque la segunda parte del artículo 24 es inconstitucional al
contravenir la garantía de igualdad ante la ley, consagrada en los artículos 1° y
19, N° 2°, de la Carta Magna, ya que los funcionarios públicos de exclusiva
confianza del Presidente de la República serían las únicas personas que no
podrían participar en actividades electorales fuera de su horario de trabajo.
Asimismo, porque vulnera la garantía constitucional establecida en el
artículo 19, N° 12, relativo a la libertad de emitir opinión.
Por eso, anuncio la petición de reserva de constitucionalidad,
independiente de que es un tema que estoy llano a discutir en la sede y
momento que corresponda.
He dicho.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Señor diputado, se dejará
constancia de su reserva de constitucionalidad.
En votación todas las enmiendas que fijan límite de gastos en las
diversas partidas.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 42
votos. No hubo abstenciones.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Rechazadas.
VOTACIÓN
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- En votación las
modificaciones del Senado a la partida N° 20 Ministerio Secretaría General de
Gobierno.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 42
votos. No hubo abstenciones.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Rechazadas.
VOTACIÓN
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El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- En votación el nuevo
artículo 24 puesto por el Senado.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 42
votos. No hubo abstenciones.
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Rechazado.
VOTACIÓN
El señor DÍAZ, don Marcelo (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se
dan por aprobadas las demás enmiendas del Senado.
Aprobadas.
Propongo integrar la Comisión Mixta encargada de resolver las
discrepancias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley de
presupuestos para el sector público correspondiente a 2008 con los siguientes
señores diputados: Julio Dittborn, Roberto Delmastro, José Miguel Ortiz, Jorge
Insunza y Carlos Montes.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
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3.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora.
Se rechazan modificaciones del Senado. Fecha 22 de noviembre, 2007. Cuenta
en Sesión 71, Legislatura 355. Senado.

A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL
H. SENADO

Oficio Nº 7127

VALPARAISO, 22 de noviembre de 2007

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha
tenido a bien prestar su aprobación a las enmiendas propuestas por ese H.
Senado al proyecto sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2008,
con excepción de las siguientes, que ha desechado:
Artículo 24
Lo ha rechazado
PARTIDA 01
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Capitulo 01 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 05
MINISTERIO DEL INTERIOR
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Capitulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 01 Programa 04
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.

Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 04
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 61 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 62 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 63 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 64 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 65 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 66 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 67 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 68 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 69 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 70 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 71 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 72 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 73 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 74 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 75 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

PARTIDA 06
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 02
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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PARTIDA 07
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN
Capítulo 03 Programa 02
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
PARTIDA 08
MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 07 Programa 01
Glosa 04
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 05
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 08 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 11 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 15 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 16 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 17 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 30 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 09
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 02
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 03
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 04
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
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Capítulo 01 Programa 09
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 11
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 31
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.

Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 02
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 08 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 09 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 09 Programa 02
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 11 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 11 Programa 02
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 13 Programa 01
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 15 Programa 01
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
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Capítulo 16 Programa 01
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 16 Programa 02
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
PARTIDA 10
MINISTERIO DE JUSTICIA
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 02
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 09 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

PARTIDA 11
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 06 Programa 01
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 10 Programa 01
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 12 Programa 01
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Convenios con personas naturales por $” por “Convenios con personas
naturales hasta por $”.
Capítulo 13 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 16 Programa 01
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 17 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 19 Programa 01
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 20 Programa 01
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 21 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 22 Programa 01
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

PARTIDA 12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 02
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 03
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 02 Programa 04
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 06
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 07
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 02 Programa 08
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 02 Programa 11
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 12
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

PARTIDA 13
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Capítulo 01 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 04
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
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Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 05
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 14
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 04
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 05
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 15
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Capítulo 01 Programa 01
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Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Contratación de estudios e investigaciones – Miles de $” por
“Contratación de estudios e investigaciones – Hasta miles de $”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c), la
oración “Incluye $46.058 miles para el pago de pasajes a las personas que
integren la delegación tripartita que asistirá a reuniones de la Organización
Internacional del Trabajo” por “Incluye hasta $46.058 miles para el pago de
pasajes a las personas que integren la delegación tripartita que asistirá a
reuniones de la Organización Internacional del Trabajo”.
Capítulo 01 Programa 03
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 03
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Convenios
con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas naturales –
Hasta miles de $”.
apítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.

Capítulo 08 Programa 01
Glosa 04
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 05
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 08 Programa 02
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.

Capítulo 13 Programa 01
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 14 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 16
MINISTERIO DE SALUD
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 09 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra e), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575 y 19.664 – Hasta miles
de $”.
Capítulo 10 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 11 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 20 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 21 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 22 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 23 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 24 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
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Capítulo 25 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 26 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 27 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 28 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 29 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
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“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 30 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.

Capítulo 31 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 32 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 33 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 34 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 35 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.

Capítulo 36 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 37 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 38 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 39 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 40 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 41 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 1154 de 1294

OFICIO RECHAZO MODIFICACIONES
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 42 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 43 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
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Capítulo 44 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 45 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 46 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 1156 de 1294

OFICIO RECHAZO MODIFICACIONES
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 47 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra c1), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra f), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
Capítulo 49 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y 19.664 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 –
Hasta miles de $”.
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Capítulo 50 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 51 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 52 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 18
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 05
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 04
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 21 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 22 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 23 Programa 01
Glosa 02
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 24 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 25 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 26 Programa 01
Glosa 02
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 27 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 28 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 29 Programa 01
Glosa 02
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 30 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 31 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 32 Programa 01
Glosa 02
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

Capítulo 33 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 34 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 35 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.

PARTIDA 19
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 03
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 04
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
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Capítulo 01 Programa 05
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 20
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Capítulo 01 Programa 01
- Ha eliminado el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación
315, “Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión Institucional”.
- Ha eliminado el Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación
318, “Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés
Público”.
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Glosa 06
La supresión de esta glosa.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 21
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 05
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la frase
“Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra a), la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
PARTIDA 22
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 03
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con personas
naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra b), la
frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra d), la
frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase “Capacitación
y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por “Capacitación y
perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de $”.
****
Asimismo, ha designado a los señores Diputados que
más adelante se indican, para que formen parte, en representación de esta
rama del Congreso Nacional, de la Comisión Especial Mixta encargada de
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proponer un proyecto de solución para zanjar las divergencias surgidas entre
ese H. Senado y la Cámara de Diputados:
-

H.
H.
H.
H.
H.

Diputado
Diputado
Diputado
Diputado
Diputado

Roberto Delmastro Naso
Julio Dittborn Cordua
Jorge Insunza Gregorio de las Heras
Carlos Montes Cisternas
José Miguel Ortiz Novoa
****

Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a
vuestro oficio Nº 1528/SEC/07, de 22 de noviembre de 2007.

Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.

MARCELO DÍAZ DÍAZ
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados
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4. Trámite Comisión Mixta: Senado y Cámara de
Diputados
4.1. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen
Oficio integrantes de Comisión Mixta. 22 de noviembre, 2007. Cuenta en
Sesión 111, Legislatura 355. Cámara de Diputados.

A S.E. el
Presidente de
la Honorable
Cámara de
Diputados

Nº 1531/SEC/07
Valparaíso, 22 de noviembre de 2007.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el
Senado, en sesión del día de hoy, tomó conocimiento del rechazo de esa
Honorable Cámara a algunas de las enmiendas propuestas por esta
Corporación al proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año
2008, correspondiente al Boletín N° 5.347-05, y del nombre de los señores
Diputados que integrarán la Comisión Mixta que deberá formarse en virtud de
lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Política de la República.
Al respecto, el Senado acordó que los Honorables
Senadores miembros de la Comisión de Hacienda concurran a la formación de
la aludida Comisión Mixta.
Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 7.127, de 22 de noviembre de 2007.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

CARLOS OMINAMI PASCUAL
Vicepresidente del Senado
CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado
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4.2. Informe Comisión Mixta de Hacienda.
Senado. Fecha 22 de noviembre, 2007.

INFORME DE LA COMISION MIXTA encargada
de proponer la forma y modo de superar la
discrepancia producida entre la Cámara de
Diputados y el Senado, respecto del proyecto de
Ley de Presupuestos del Sector Público para el
año 2008.
BOLETIN Nº 5.347-05

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS:
HONORABLE SENADO:
La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo
dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la
República, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver
la divergencia surgida entre la Cámara de Diputados y el Senado,
durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en la
suma, iniciado en mensaje de S. E. la Presidenta de la República.
La Cámara de Diputados, cámara de origen, en
sesión de fecha 22 de noviembre de 2007, designó como integrantes
de la Comisión Mixta a los HH. Diputados señores Roberto Delmastro
Naso, Julio Dittborn Cordua, Jorge Insunza Gregorio de las Heras,
Carlos Montes Cisternas y José Miguel Ortiz Novoa.
El Senado por su parte, en sesión de la misma
fecha, designó como miembros de la referida Comisión Mixta a los
HH. Senadores que integran la Comisión de Hacienda, los HH.
Senadores señores Camilo Escalona Medina, Jaime Gazmuri Mujica,
José García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez y Hosaín Sabag Castillo.
Previa citación del señor Presidente del Senado, la
Comisión Mixta se constituyó el día 22 de noviembre en curso, con
asistencia de sus miembros HH. Senadores señores Camilo Escalona
Medina, Jaime Gazmuri Mujica, José García Ruminot, Jovino Novoa
Vásquez y Hosaín Sabag Castillo, y HH. Diputados señores Roberto
Delmastro Naso, Julio Dittborn Cordua, Jorge Insunza Gregorio de las
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Heras, Carlos Montes Cisternas y José Miguel Ortiz Novoa. En la
oportunidad indicada, se eligió por unanimidad como Presidente al
Honorable Senador señor Camilo Escalona Medina.
A la sesión en que se consideró este asunto
asistieron, además de los miembros de la Comisión Mixta, el Ministro
de Hacienda, señor Andrés Velasco, y el Director de Presupuestos,
señor Alberto Arenas.

------A continuación, se efectúa una relación de
las discrepancias suscitadas entre ambas Corporaciones, así como del
acuerdo adoptado a su respecto por la Comisión Mixta.
La Honorable Cámara de Diputados aprobó,
en primer trámite constitucional, el proyecto de ley de Presupuestos
del Sector Público para 2008.
El Honorable Senado le introdujo diversas
modificaciones, algunas de las cuales la Honorable Cámara de
Diputados aprobó.
Seguidamente,
se
indican
aquellas
enmiendas introducidas por el Honorable Senado en el segundo
trámite constitucional, que la Honorable Cámara rechazó en el
tercero, los que son materia del pronunciamiento de vuestra
Comisión Mixta:

Artículo 24
Lo ha rechazado
PARTIDA 01
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Capitulo 01 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de
$” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
PARTIDA 05
MINISTERIO DEL INTERIOR
Capitulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.

Capítulo 01 Programa 04
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 04
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.

Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
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“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.

Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
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Capítulo 05 Programa 04
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 61 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 62 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 63 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
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Capítulo 64 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 65 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 66 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 67 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 68 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.

Capítulo 69 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 70 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 71 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.

Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 72 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 73 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.

Capítulo 74 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 75 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.

PARTIDA 06
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 02 Programa 02
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
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de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.

Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
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Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
PARTIDA 07
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN
Capítulo 03 Programa 02
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
PARTIDA 08
MINISTERIO DE HACIENDA
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.

Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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INFORME COMISIÓN MIXTA DE HACIENDA
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.

Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 04
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 05
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
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“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 08 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.

Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 11 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
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Capítulo 15 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 16 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 17 Programa 01

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 1194 de 1294

INFORME COMISIÓN MIXTA DE HACIENDA
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.

Capítulo 30 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
PARTIDA 09
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
Capítulo 01 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.

Capítulo 01 Programa 02
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.

Capítulo 01 Programa 03
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.

Capítulo 01 Programa 04
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Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.

Capítulo 01 Programa 09
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 11
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 31
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
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Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.

Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 05 Programa 02
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 08 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 09 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 09 Programa 02
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 11 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de
$” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 11 Programa 02
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de
$” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 13 Programa 01
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 15 Programa 01
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 16 Programa 01
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
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Capítulo 16 Programa 02
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
PARTIDA 10
MINISTERIO DE JUSTICIA
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 04 Programa 02
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 09 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.

PARTIDA 11
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 06 Programa 01
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 10 Programa 01
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 12 Programa 01
Glosa 01
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Convenios con personas naturales por $” por “Convenios
con personas naturales hasta por $”.
Capítulo 13 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 16 Programa 01
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 17 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
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“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 19 Programa 01
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 20 Programa 01
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 21 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 22 Programa 01
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
PARTIDA 12
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 02
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
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Capítulo 02 Programa 03
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 04
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 06
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 07
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 08
Glosa 03
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 11
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 12
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
PARTIDA 13
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.

- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
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“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 04 Programa 04
Glosa 01
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 04 Programa 05
Glosa 01
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
PARTIDA 14
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 04
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 05
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
PARTIDA 15
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 03
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Contratación de estudios e investigaciones – Miles de $”
por “Contratación de estudios e investigaciones – Hasta miles de $”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c), la oración “Incluye $46.058 miles para el pago de pasajes a las
personas que integren la delegación tripartita que asistirá a reuniones
de la Organización Internacional del Trabajo” por “Incluye hasta
$46.058 miles para el pago de pasajes a las personas que integren la
delegación tripartita que asistirá a reuniones de la Organización
Internacional del Trabajo”.

Capítulo 01 Programa 03
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 03 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 03 Programa 03
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Convenios con personas naturales – Miles de $” por “Convenios con
personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
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Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 02
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.

Capítulo 08 Programa 01
Glosa 04
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 05
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 08 Programa 02
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.

Capítulo 13 Programa 01
Glosa 03
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 14 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
PARTIDA 16
MINISTERIO DE SALUD
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.

Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 05 Programa 01
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.

Capítulo 09 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
e), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575 y 19.664 –
Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s. 18.575
y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 10 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 11 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 20 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
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19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.

Capítulo 21 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 22 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.

Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
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19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 23 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 24 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 25 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.

Capítulo 26 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 27 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 28 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 29 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 30 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.

Capítulo 31 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
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19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.

Capítulo 32 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 33 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 34 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 35 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.

Capítulo 36 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 37 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 38 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 39 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 40 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 41 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 42 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
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Capítulo 43 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 44 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 45 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 46 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 47 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
c1), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
f), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 49 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Leyes N°s 18.575, 15.076 y
19.664 – Miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Leyes
N°s. 18.575, 15.076 y 19.664 – Hasta miles de $”.
Capítulo 50 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
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“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 51 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 52 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
PARTIDA 18
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
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Capítulo 01 Programa 01
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 05
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 01 Programa 04
Glosa 01
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 21 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 22 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 23 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 24 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 25 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 26 Programa 01
Glosa 02
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Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 27 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.

Capítulo 28 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
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Capítulo 29 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.

Capítulo 30 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.

Capítulo 31 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 32 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 33 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 34 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
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Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 35 Programa 01
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
PARTIDA 19
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
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Capítulo 01 Programa 03
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Capítulo 01 Programa 04
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.

Capítulo 01 Programa 05
Glosa 03
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 04
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
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- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 03 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
PARTIDA 20
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
Capítulo 01 Programa 01
Asignación 315,
Institucional”.

- Ha eliminado el Subtítulo 24, Ítem 03,
“Seguimiento de Políticas Públicas y Gestión
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- Ha eliminado el Subtítulo 24, Ítem 03,
Asignación 318, “Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y
Asociaciones de Interés Público”.
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de
$” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Glosa 06
La supresión de esta glosa.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
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Capítulo 03 Programa 01
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley 18.575 – Miles de
$” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
PARTIDA 21
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 01 Programa 05
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
Glosa 03
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Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 04 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
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Capítulo 05 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 06 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
a), la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles
de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta
miles de $”.
Capítulo 07 Programa 01
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
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“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
PARTIDA 22
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPÚBLICA
Capítulo 01 Programa 01
Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 02 Programa 03
Glosa 02
Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.
Capítulo 03 Programa 01
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Glosa 02
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
b), la frase “Horas extraordinarias año” por “Horas máximas
extraordinarias año”.
- Ha rechazado el reemplazo de, en la letra
d), la frase “Convenios con personas naturales – Miles de $” por
“Convenios con personas naturales – Hasta miles de $”.
Glosa 03
Ha rechazado el reemplazo de la frase
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Miles de $” por
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575 – Hasta miles de
$”.

------En mérito de lo expuesto, vuestra Comisión
Mixta por la unanimidad de sus miembros, Honorables Senadores
señores Escalona, Gazmuri, García, Novoa y Sabag, y de los
Honorables Diputados señores Delmastro, Dittborn, Insunza, Montes
y Ortiz, salvo la excepción que se indica más adelante respecto del
artículo 24, tiene el honor de efectuaros la siguiente proposición,
como forma y modo de resolver las diferencias suscitadas entre
ambas Ramas del Congreso Nacional:
En cuanto a todas las Glosas limitativas del
gasto incorporadas en las diversas Partidas mencionadas más atrás,
se propone eliminarlas, quedando el proyecto, en esa parte, como fue
aprobado por la Honorable Cámara de Diputados.
En lo referente a las asignaciones 315 y 318
y la Glosa 06 del Capítulo 01, Programa 01 de la Partida 20,
Ministerio Secretaría General de Gobierno se propone mantenerlas,
quedando el proyecto, en esa parte, como fue aprobado por la
Honorable Cámara de Diputados, y, además, introducir la siguiente
Glosa 08, nueva, asociada a las asignaciones 313, 315 y 318:
“08
La Subsecretaría deberá informar
trimestralmente a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la
Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos,
de la aplicación de los recursos de esta asignación, especificando las
características de los programas realizados, el monto utilizado y su
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ejecutor. Dicha información será remitida dentro de los treinta días
siguientes al del término del respectivo trimestre.”.
Respecto del artículo 24 del articulado del
proyecto de Ley de Presupuestos se propone mantenerlo, tal como
fue aprobado por el Senado.
Con relación a éste último acuerdo, los
Honorables Diputados señores Insunza, Montes y Ortiz votaron en
contra del mismo, y dejaron constancia que efectuaban expresa
reserva de constitucionalidad, en relación con lo dispuesto por este
artículo, en razón de ser discriminatorio y de afectar la libertad de
opinión y conciencia.
--------

Acordado en sesión realizada el día 22 de
noviembre en curso, con asistencia de los HH. Senadores señores
Camilo Escalona Medina (Presidente), Jaime Gazmuri Mujica, José
García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez y Hosaín Sabag Castillo, y de
los HH. Diputados señores Roberto Delmastro Naso, Julio Dittborn
Cordua, Jorge Insunza Gregorio de las Heras, Carlos Montes
Cisternas y José Miguel Ortiz Novoa.
Sala de la Comisión, a 22 de noviembre de 2007.

Roberto Bustos Latorre
Secretario
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5. Trámite Comisión Mixta: Cámara de Origen.
5.1. Discusión en Sala.
Cámara de Diputados. Legislatura 355, Sesión 110. Fecha 22 de noviembre,
2007. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba.

PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2008. Proposiciones de la
Comisión Mixta.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Corresponde conocer las proposiciones
de la Comisión Mixta recaídas en el proyecto de ley de Presupuestos del Sector
Público para 2008.
-Antecedentes:
En señor DÍAZ (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para proceder a su
votación sin discusión?
Acordado.
Tiene la palabra el diputado señor Fidel Espinoza.
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, me parece inaudito e
inaceptable que un tercio de los diputados se encuentren pareados para la
votación de las proposiciones de la Comisión Mixta.
He dicho.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Burgos.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, ¿podría informar sobre los pareos?
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Señor diputado, en su momento ya se
informó sobre el particular.
El señor BURGOS.- Señor Presidente, pero ¿hay nuevos pareos?
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- No existen nuevos pareos. Por lo
demás, en la mañana se aclaró que, desde el punto de vista reglamentario,
ellos no tienen valor, porque los pareos deben notificarse antes del comienzo
de la sesión.
Tiene la palabra el diputado señor Dittborn.
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El señor DITBORN.- Señor Presidente, tal vez algún diputado que
participó en la Comisión Mixta podría explicar las proposiciones de dicha
instancia.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, en concordancia con lo planteado
por el colega señor Dittborn, en forma breve voy a explicar las proposiciones
de la Comisión Mixta.
En cuanto a las glosas limitativas del gasto incorporadas en las
diferentes Partidas, se propone eliminarlas. El senador Novoa planteó la
disposición favorable de la Oposición a bajar ese punto. Por lo tanto, en esa
parte el proyecto quedó tal como lo aprobó la Cámara en el primer trámite
constitucional.
En relación con las asignaciones 315 y 318 y la glosa 06 del Capítulo 01,
Programa 01 de la Partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno, se
propuso su mantención. Por lo tanto, en esa parte el proyecto quedó en los
mismos términos en que lo aprobó la Cámara en el primer trámite
constitucional.
A proposición del senador García, se introdujo la glosa 08, nueva, que
establece que “La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, de la aplicación de los recursos de
esta asignación, especificando las características de los programas realizados,
el monto utilizado y su ejecutor. Dicha información será remitida dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre”. En suma, se busca
más transparencia.
En relación con el artículo 24, que establece una restricción a la
actividad política de los funcionarios públicos de exclusiva confianza del
Presidente de la República, la Comisión Mixta propuso su mantención tal como
fue aprobado por el Senado.
Sin embargo, junto a los diputados señores Insunza y Ortiz, planteamos
expresa reserva de constitucionalidad respecto de dicho artículo –tal como se
hizo en su momento en la Cámara-, porque a nuestro juicio atenta contra
derechos fundamentales, principalmente el de reunión y el de opinión.
Es cuanto puedo informar.
He dicho.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Dittborn.
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, concuerdo con lo planteado por
el diputado señor Montes. Sin embargo, deseo destacar la participación no sólo
del senador Novoa, sino también del senador García, es decir, de la Alianza por
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Chile, que en la Comisión Mixta ratificó el acuerdo a que, en forma previa,
llegó con el Gobierno.
He dicho.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- En votación las proposiciones de la
Comisión Mixta.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico,
dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 69 votos; por la negativa, 1 voto.
Hubo 1 abstención.
El señor DÍAZ ((Vicepresidente).- Aprobadas.
Despachado el proyecto.
VOTACIÓN
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor
Aguiló.
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, como estamos a la espera de
conocer si el Senado aprobó el proyecto de reajustes del sector público,
sugiero a su señoría no levantar la sesión.
El señor DÍAZ (Vicepresidente).- Señor diputado, el proyecto se aprobó
en la Comisión de Hacienda del Senado, pero la Sala aún no lo despacha.
En consecuencia, suspendo la sesión.

Historia de la Ley Nº 20.232

Página 1260 de 1294

OFICIO APROBACIÓN INFORME COMISIÓN MIXTA

5.2. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora.
Se aprueba Informe de Comisión Mixta. Fecha 22 de noviembre, 2007.

A S. E. EL
PRESIDENTE
DEL
H. SENADO

Oficio Nº 7129

VALPARAISO, 22 de noviembre de 2007

La Cámara de Diputados, en sesión de esta fecha, ha
dado su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver
las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de ley sobre
Presupuestos para el Sector Público año 2008.
Lo que tengo a honra comunicar a V.E.
Acompaño la totalidad de los antecedentes.
Dios guarde a V.E.

MARCELO DÍAZ DÍAZ
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados
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6. Trámite Comisión Mixta:Cámara Revisora.
6.1. Discusión en Sala.
Senado. Legislatura 355, Sesión 71. Fecha 22 de noviembre, 2007. Discusión
Informe Comisión Mixta. Se aprueba.

PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA AÑO 2008. INFORME DE
COMISIÓN MIXTA
El

señor SABAG (Presidente accidental).- En seguida, corresponde
pronunciarse respecto del informe de la Comisión Mixta recaído en el
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2008.
--Los antecedentes sobre el proyecto (5347-05) figuran en los Diarios
de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley:
Se da cuenta del mensaje en sesión 53ª, en 2 de octubre de
2007.
En segundo trámite, sesión 66ª, en 20 de noviembre de 2007.
En trámite de Comisión Mixta, sesión 71ª, en 22 de noviembre
de 2007.
Informe de Comisión:
Especial Mixta de Presupuestos, sesión 66ª, en 20 de noviembre
de 2007.
Informe de Comisión Mixta, sesión 71ª, en 22 de noviembre de
2007.
Discusión:
Sesiones 66ª y 67ª, ambas en 20 de noviembre de
2007 y 68ª y 69ª, ambas, en 21 de noviembre de 2007; 70ª, en
22 de noviembre de 2007 (se aprueba).
El señor SABAG (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La Comisión Mixta formula en su
informe la proposición destinada a resolver las divergencias suscitadas
entre ambas ramas del Parlamento, la cual consiste en mantener el
artículo 24 aprobado por el Senado; eliminar todas las Glosas
limitativas del gasto incorporadas en las diversas Partidas; y mantener
las Asignaciones 315 y 318 y la Glosa 06 del Capítulo 01 de la Partida
20, Ministerio Secretaría General de Gobierno, tal como fueron
aprobadas por la Cámara de Diputados, introduciendo, además, una
Glosa 08, nueva, asociada a dichas Asignaciones y a la 313, que
contiene la obligación de informar, por parte de la Subsecretaría
pertinente, de la aplicación de los recursos y de los programas
realizados.
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El
El
El

El
El
El
El

Esta proposición fue aprobada por la unanimidad de los
miembros de la Comisión Mixta, con excepción del artículo 24, que
contó con los votos en contra de los Honorables Diputados señores
Insunza, Montes y Ortiz, quienes, asimismo, efectuaron expresa
reserva de constitucionalidad.
Cabe señalar que la proposición de la Comisión Mixta ya
fue aprobada por la Honorable Cámara de Diputados en sesión
celebrada el día de hoy.
señor LARRAÍN.- ¡Si le parece, señor Presidente…!
señor GAZMURI.- ¡Estamos de acuerdo!
señor SABAG (Presidente accidental).- Si le parece a la Sala, se aprobará el
informe de la Comisión Mixta.
--Por unanimidad, se aprueba, y queda, por tanto,
despachado el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector
Público para el año 2008.
señor ROMERO.- ¿Me permite, señor Presidente? Quisiera saber si es
efectivo que en la Cámara de Diputados este informe se aprobó por 70
votos a favor y 1 abstención.
señor SABAG (Presidente accidental).- Así es.
señor ROMERO.- O sea, no se puede presentar un recurso de
constitucionalidad, porque la Sala acogió los acuerdos.
señor SABAG (Presidente accidental).- En todo caso, los señores Diputados
tienen derecho a hacer uso de esa facultad.
Agradezco a todos los señores Senadores por el esfuerzo
desplegado.
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6.2. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen.
Oficio de aprobación de Informe Comisión Mixta. Fecha 22 de noviembre,
2007. Cuenta en Sesión 111, Legislatura 355. Cámara de Diputados.

A S.E. el
Presidente de la
Honorable Cámara de
Diputados

Nº 1533/SEC/07

Valparaíso, 22 de noviembre de 2007.

Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia
Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión
constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión
tramitación del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para
2008, correspondiente al Boletín Nº 5.347-05.

que el
Mixta
de la
el año

Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a
su oficio Nº 7.129, de 22 de noviembre de 2007.
Devuelvo los antecedentes respectivos.
Dios guarde a Vuestra Excelencia.

HOSAIN SABAG CASTILLO
Presidente (A) del Senado
CARLOS HOFFMANN CONTRERAS
Secretario General del Senado
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7. Trámite Finalización en Cámara de Origen.
7.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo.
Oficio de Ley a La Presidenta de la República. Comunica texto aprobado por el
Congreso Nacional. Fecha 22 de noviembre, 2007.

A S.E. LA
PRESIDENTA DE
LA REPÚBLICA

Oficio Nº 7130
VALPARAISO, 22 de noviembre de 2007

Tengo a honra comunicar a V.E., que el
Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE LEY:

mlp/pog
S. 110ª

I.- CÁLCULOS 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 2008,
según el detalle que se indica:
A.- En Moneda Nacional:
En Miles
de $

INGRESOS
IMPUESTOS
IMPOSICIONES
PREVISIONALES
TRANSFERENCIAS

Deducciones
de
Total
Transferenci
as
20.209.839.3
440.732.822
95
16.256.986.9
67
1.254.114.17
1.254.114.178
8

Resumen de
los
Presupuestos
de las Partidas
20.650.572.21
7
16.256.986.96
7

249.611.671 211.805.801

37.805.870
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CORRIENTES
RENTAS DE LA
PROPIEDAD
INGRESOS DE
OPERACION
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS
RECUPERACION DE
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS PARA
GASTOS DE CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA
GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
INTEGROS AL FISCO
OTROS GASTOS
CORRIENTES
ADQUISICION DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICION DE
ACTIVOS FINANCIEROS
INICIATIVAS DE
INVERSION
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS DE
CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

324.714.244

5.715.073

318.999.171

437.961.391

437.961.391

346.188.992

346.188.992

32.066.833

32.066.833

152.303.865

152.303.865

172.287.303

172.287.303

243.280.371 223.211.948

20.068.423

1.152.897.91
8
28.158.484
28.158.484
20.209.839.3
20.650.572.21
440.732.822
95
7
3.133.561.66
3.133.561.664
4
1.364.552.81
1.364.552.813
3
4.636.224.90
4.636.224.900
0
5.474.693.44
5.678.333.852 203.640.407
5
28.374.977 13.880.467
14.494.510

1.152.897.918

1.115.553

1.115.553

145.760.136

145.760.136

1.689.381.88
9
1.715.099.83
1.715.099.839
9
484.968.561
484.968.561
1.305.718.19
1.528.930.145 223.211.948
7
226.476.405
226.476.405
17.791.483
17.791.483
1.689.381.889
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B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:

Resumen de
los
Presupuestos
de las
Partidas
INGRESOS

5.172.106

IMPUESTOS

2.036.000

TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

En Miles de US$
Deducciones
de
Transferenci
as
0

1.123

Total
5.172.10
6
2.036.00
0
1.123

RENTAS DE LA PROPIEDAD

3.037.905

INGRESOS DE OPERACION
OTROS INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
VENTA DE ACTIVOS
FINANCIEROS
RECUPERACION DE
PRESTAMOS
ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL DE CAJA

3.720

3.037.90
5
3.720

48.191

48.191

43

43

29.202

29.202

1.939

1.939

9.982
4.001
130.218

9.982
4.001
5.172.10
6
130.218

193.147

193.147

1.203

1.203

59.819

59.819

16.601

16.601

GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
PRESTACIONES DE
SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS
ADQUISICION DE ACTIVOS
FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO FINAL DE CAJA

5.172.106

3.850.641
1.047
1.939
310
915.181
2.000

0

3.850.64
1
1.047
1.939
310
915.181
2.000
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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 2008, a las
Partidas que se indican:

Miles de $
INGRESOS GENERALES DE LA
NACION:
IMPUESTOS
16.256.986.967
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9.308.694
RENTAS DE LA PROPIEDAD
206.248.536
INGRESOS DE OPERACION
5.050.300
OTROS INGRESOS CORRIENTES
87.650.319
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
79.600
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
2.637.400
TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE
CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
1.064.000.000
SALDO INICIAL DE CAJA
5.000.000
TOTAL INGRESOS
17.636.961.816
APORTE FISCAL:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
10.328.728
CONGRESO NACIONAL
70.131.765
PODER JUDICIAL
231.036.643
CONTRALORIA GENERAL DE LA
30.924.558
REPUBLICA
MINISTERIO DEL INTERIOR
607.182.798
MINISTERIO DE RELACIONES
38.160.548
EXTERIORES
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO
396.952.189
Y RECONSTRUCCION
MINISTERIO DE HACIENDA
214.576.498
MINISTERIO DE EDUCACION
3.507.175.109
MINISTERIO DE JUSTICIA
405.997.308
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
1.167.604.156
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
1.108.893.704
MINISTERIO DE AGRICULTURA
221.012.048
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES
8.110.896
MINISTERIO DEL TRABAJO Y
3.948.444.282
PREVISION SOCIAL
MINISTERIO DE SALUD
1.329.054.588
MINISTERIO DE MINERIA
38.830.701

Miles de
US$
2.036.000
20
3.037.905
3.686
16.769
40
30
7.512
2.000
5.103.962

149.678

184.392
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MINISTERIO DE VIVIENDA Y
URBANISMO
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL
DE GOBIERNO
MINISTERIO DE PLANIFICACION
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
MINISTERIO PUBLICO
Programas Especiales del Tesoro
Público:
FONDO DE ESTABILIZACION
ECONOMICA Y SOCIAL
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
SUBSIDIOS
TOTAL APORTES

684.558.456
63.117.302
53.170.064
229.651.948
26.677.524
88.668.772

780.573
2.416.516.754
219.614.873
520.569.604
17.636.961.816

81.569
2.992.569
915.181
5.103.962

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$ 2.000.000 miles que, por
concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos Generales de la
Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones, en el
país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$ 200.000 miles o su
equivalente en otras monedas extranjeras o en moneda nacional.
Para los fines de este artículo podrán emitirse y colocarse
bonos y otros documentos en moneda nacional o extranjera, los cuales podrán
llevar impresa la firma del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud de
esta autorización que sea amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2008 y
aquellas que se contraigan para efectuar pago anticipado de deudas constituidas
en ejercicios anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta ley para
el año 2008, 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
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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
de seguridad social, transferencias corrientes, integros al fisco y otros gastos
corrientes incluidos en el artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moneda
extranjera convertida a dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente respecto
de los mayores egresos que se produzcan en los ítem de los referidos subtítulos
que sean legalmente excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N°
1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones Complementarias de esta
ley ni a los incrementos originados en la asignación de mayores saldos iniciales
de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público, en venta de
activos financieros, en ingresos propios asignables a prestaciones o gastos, en
recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en virtud de lo
dispuesto en el artículo 21 del decreto ley N° 1.263, de 1975. Los mayores
gastos efectivos o incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos
señalados en el inciso precedente, según corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar la
suma de las cantidades, aprobadas en el citado artículo 1°, de los subtítulos de
adquisición de activos no financieros, iniciativas de inversión y transferencias de
capital a organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto superior
al 10% de dicha suma, salvo que los incrementos se financien con reasignaciones
presupuestarias provenientes del monto máximo establecido en el inciso primero
de este artículo o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja, excepto
el correspondiente a la Partida Tesoro Público, del producto de venta de activos,
de recursos obtenidos de fondos concursables de entes públicos o de
recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan de las referidas
reasignaciones disminuirán en igual cantidad el monto máximo establecido en el
inciso primero de este artículo. Los aportes a cada una de las empresas incluidas
en esta ley podrán elevarse hasta en 10%.
Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos deberán
informar mensualmente al gobierno regional correspondiente, los estudios
básicos, proyectos y programas de inversión que realizarán en la región y que
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hayan identificado conforme a lo dispuesto en el artículo 19 bis del decreto ley N°
1.263, de 1975. Tal información comprenderá el nombre del estudio, proyecto o
programa, su monto y demás características, y se remitirá dentro de los quince
días siguientes al término del mes de total tramitación de los respectivos
decretos.
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública será
obligatoria respecto de los proyectos y programas de inversión y de los estudios
básicos a realizar en el año 2008, cuando el monto total de éstos, contenido en el
decreto o resolución de identificación, sea superior al equivalente en pesos de mil
unidades tributarias mensuales respecto de los proyectos y programas de
inversión, y de quinientas de dichas unidades en el caso de los estudios básicos,
salvo las excepciones por situaciones de emergencia contempladas en la
legislación correspondiente. Tratándose de los incluidos en las partidas Ministerio
de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades
serán de diez mil unidades tributarias mensuales para los proyectos y programas
de inversión y de tres mil de tales unidades en los estudios básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los
señalados en el inciso precedente, la adjudicación será efectuada conforme al
procedimiento establecido en el decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio
de Hacienda.
Las empresas contratistas y subcontratistas que
ejecuten obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, que incurran
en incumplimientos de las leyes laborales y previsionales durante el desarrollo de
tales contratos, y sin perjuicio de las sanciones administrativas existentes, serán
calificadas con nota deficiente en el área de administración del contrato;
calificación que pasará a formar parte de los registros respectivos y se
considerará en futuras licitaciones y adjudicaciones de contratos.
Las instituciones privadas, cualquiera sea su
naturaleza, al momento de contratar con el Estado deberán acompañar un
certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y de remuneraciones. En el
evento que la institución privada se encuentre incorporada en algún registro por
incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bien no acompañe los
referidos certificados en el momento correspondiente, no podrá contratar con el
Estado mientras no subsane el incumplimiento que la afecte.
Artículo 7°.- En los decretos que dispongan
transferencias con imputación a los ítem 02 y 03, de los subtítulos 24
Transferencias Corrientes y 33 Transferencias de Capital de este presupuesto
para los órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o destino que
deberá dar a los recursos la institución receptora; las condiciones o modalidades
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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 24, que
constituyan asignaciones globales a unidades de un Servicio o a programas
ejecutados total o parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma previa a
la ejecución presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto, 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 visación podrá efectuarse
a contar de la fecha de publicación de esta ley.
Con todo, en los conceptos de gastos antes señalados
no podrán incluirse recursos para gastos en personal y bienes y servicios de
consumo, salvo que estén autorizados por norma expresa en el respectivo
presupuesto.
Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento de edificios para
destinarlos a casas habitación de su personal. No regirá esta prohibición respecto
de los programas sobre esta materia incorporados en los presupuestos del Poder
Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en los de inversión regional de los
gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para personal de educación y
de la salud en zonas apartadas y localidades rurales.
Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima de
personal o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los servicios
públicos, por decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo,
el que deberá llevar también la firma del Ministro de Hacienda, podrá aumentarse
la dotación u horas semanales de alguno o algunos de ellos con cargo a la
disminución de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso, aumentarse la
dotación máxima o número de horas semanales del conjunto de los servicios del
Ministerio respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse la
transferencia desde el o los presupuestos de los servicios en que disminuya la
dotación a el o los servicios en que se aumente, de los recursos necesarios para
afrontar en éste o éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación o
efectuar las reasignaciones presupuestarias que procedan con igual objeto.
Artículo 10.- Durante el año 2008, sólo podrá
reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los servicios públicos que
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tengan fijada dotación máxima de personal en esta ley, por la dejación voluntaria
de sus cargos que realicen sus funcionarios con derecho a percibir la bonificación
por retiro establecida en el Título II de la ley N° 19.882, salvo en aquellos casos
que la Dirección de Presupuestos autorice previamente la reposición de un
porcentaje mayor de dichas vacantes.
Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan
conforme al inciso precedente, la institución respectiva deberá contar con
disponibilidad presupuestaria suficiente para el pago de las bonificaciones
devengadas conforme a la antes citada ley y para financiar las reposiciones, lo
que será certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de su
unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará
respecto de las vacantes que se produzcan por tales causas en los cargos de las
plantas de directivos de carrera.
El acto administrativo que disponga la reposición
deberá contener la identificación de los decretos o resoluciones de cesación de
funciones en que se fundamenta.
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos podrán
contratar personal que reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier
razón, se encuentren imposibilitados para desempeñar sus cargos por un período
superior a 30 días corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a la
respectiva dotación máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la entidad
cuenta con disponibilidad de recursos para tal efecto, lo que deberá ser
certificado por la autoridad superior de la institución, sobre la base del informe
de su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto
administrativo.
Artículo 12.- Para los efectos de proveer durante el año
2008 las vacantes de los cargos a que se refiere el artículo cuadragésimo octavo
de la ley N° 19.882, se convocará a los procesos de selección a través de las
páginas web institucionales u otras que se creen, donde se dará información
suficiente, entre otras materias, respecto de las funciones del cargo, el perfil
profesional, las competencias y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel
referencial de remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma en que
deberán acreditarse los requisitos. Adicionalmente, se publicará en diarios de
circulación nacional y en el Diario Oficial, avisos de la convocatoria del proceso de
selección, los que deberán hacer referencia a las correspondientes páginas web
para conocer las condiciones de postulación y requisitos solicitados.
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Artículo 13.- Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley necesitarán autorización
previa del Ministerio de Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda
clase de vehículos motorizados destinados al transporte terrestre de pasajeros y
de carga, cuyo precio supere los que fije dicho Ministerio.
Igual autorización previa requerirán los órganos y
servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos motorizados, para
tomar en arrendamiento tales vehículos o para convenir, en cualquier tipo de
contratos, que estos les sean proporcionados por la otra parte, para su utilización
en funciones inherentes al servicio.
Las adquisiciones a título gratuito que sean
autorizadas, incrementarán la dotación máxima de vehículos motorizados a que
se refiere el siguiente inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la
autorización y se fije mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda.
La dotación máxima de vehículos motorizados fijada en
las Partidas de esta ley para los servicios públicos comprende a todos los
destinados al transporte terrestre de pasajeros y de carga, incluidos los
adquiridos directamente con cargo a proyectos de inversión. La dotación podrá
ser aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, mediante decreto
supremo expedido por intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con la
fórmula "Por Orden del Presidente de la República", el cual deberá ser visado por
el Ministerio de Hacienda, con cargo a disminución de la dotación máxima de
otros de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en ningún caso, la
dotación máxima del Ministerio de que se trate.
En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse el
traspaso del o de los vehículos correspondientes desde el servicio en que se
disminuye a aquel en que se aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser
debidamente identificados y el decreto servirá de suficiente título para transferir
el dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos Motorizados.
Artículo 14.- El producto de las ventas de bienes
inmuebles fiscales que no estén destinados por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 56 del decreto ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2008 el
Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por
ventas efectuadas desde 1986 al 2007, 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;
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10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y
generales de la Nación.

25%

a

beneficio

fiscal,

que

ingresará

a

rentas

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.
No obstante lo anterior, si las empresas a que se
refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de los bienes inmuebles
adquiridos al Ministerio de Bienes Nacionales dentro del plazo de un año
contado desde la fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco aportará
al gobierno regional respectivo el 65% del precio pagado al referido Ministerio, o
la proporción correspondiente si la venta fuere parcial.
Artículo
15.La
Dirección
de
Presupuestos
proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de
Diputados y a la Comisión Especial 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
treinta días siguientes al término del respectivo mes.
2. Nómina mensual de los decretos que dispongan
transferencias con cargo a la asignación Provisión para Financiamientos
Comprometidos, de la Partida Tesoro Público, totalmente tramitados en el
período, dentro de los quince días siguientes al término del mes respectivo.
3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral de
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de Subtítulos, dentro de los
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos
un desglose de los ingresos tributarios del período, otras fuentes de
financiamiento y comportamiento de la deuda bruta del Gobierno Central.
4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto
de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de partidas, capítulos
y programas aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en
presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha respectiva,
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incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de los treinta días
siguientes al término del respectivo trimestre.
5. Informe financiero trimestral de las empresas del
Estado y de aquellas en que el Estado, sus instituciones o empresas tengan
aporte de capital igual o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un
balance consolidado por empresa y estado de resultados a nivel consolidado y
por empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité Sistema de Empresas
de la Corporación de Fomento de la Producción o quien lo suceda o reemplace, y
será remitido dentro de los quince días siguientes a la fecha de vencimiento del
respectivo plazo de presentación fijado por la Superintendencia de Valores y
Seguros.
6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta
del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas
explicativas y antecedentes complementarios, dentro de los noventa días y ciento
veinte días siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente.
7. Copia de los balances anuales y estados financieros
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional de Chile, el Banco
del Estado de Chile, la Corporación del Cobre de Chile, de todas aquellas en que
el Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior
al cincuenta por ciento, realizados y auditados de acuerdo a las normas
establecidas para las sociedades anónimas abiertas, y de las entidades a que se
refiere la ley N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince días
siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo plazo de presentación fijado
por la Superintendencia de Valores y Seguros.
8. Copia de los contratos de préstamo que se suscriban
con organismos multilaterales en uso de la autorización otorgada en el artículo 3°
de esta ley, dentro de los quince días siguientes al de su total tramitación.
9.- Informe de las operaciones de cobertura de riesgo
de activos y pasivos autorizados en el artículo 5° de la ley N° 19.908.
10. Informe trimestral sobre los Activos Financieros del
Tesoro Público, dentro de los 30 días siguientes al término del respectivo
trimestre.
11. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, dentro de los 90 días
siguientes al término del respectivo trimestre.
12. Informe del funcionamiento del Registro Central de
Colaboradores del Estado, especialmente en cuanto al funcionamiento de su
página web y la obtención de la información a través de los reportes.
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El reglamento a que se refiere el inciso tercero del
artículo 7° de la ley N° 19.862, deberá establecer que la inscripción de cada
operación de transferencia deberá señalar el procedimiento utilizado en su
asignación, si es por concurso, asignación directa u otro. Trimestralmente,
la
Dirección de Presupuestos enviará un informe en base a la información
proporcionada por el Registro Central de Colaboradores del Estado, identificando
el total de asignaciones directas ejecutadas en el período a nivel de programa.
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 y estará disponible en la página web de
la Dirección de Presupuestos en las fechas señaladas.
Artículo 16.- Durante el año 2008, la suma de los
montos involucrados en operaciones de cobertura de riesgos financieros que
celebren las entidades autorizadas en el artículo 5° de la ley N° 19.908, no podrá
exceder de US$ 2.000.000 miles o su equivalente en moneda nacional. Tales
operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo dispuesto en la citada norma
legal.
Artículo 17.- Autorízase al Presidente de la República
para que, mediante uno o más decretos supremos del Ministerio de Hacienda,
sustituya los pagarés emitidos en virtud del artículo 75 de la ley N° 18.768, por
otros documentos o bonos emitidos por la Tesorería General de la República,
cuyo plazo de vencimiento promedio será igual o inferior al de vencimiento de la
deuda a que se refiere la ley N° 18.358. El procedimiento de sustitución, tasa de
interés y demás características, condiciones y modalidad de dichos instrumentos
serán los que se determinen en el respectivo decreto.
Una vez que se sustituyan los pagarés señalados en el
inciso anterior o que se contraigan obligaciones con el propósito de pagar
anticipadamente la deuda a que se refiere la ley N° 18.358 y sus modificaciones,
se podrán celebrar contratos de canje de tasas de interés y de monedas
relacionados con los pasivos resultantes. La suma de los montos involucrados en
los contratos de canje no podrá exceder el total de los pasivos relacionados.
Artículo 18.- Los órganos y servicios públicos incluidos
en esta ley necesitarán autorización previa del Ministerio del ramo, visada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a organismos
internacionales, renovar las existentes o convenir aumento de sus cuotas. En el
evento que la incorporación les demande efectuar contribuciones o aportes, se
deberá certificar la disponibilidad de recursos para afrontar tales gastos.
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Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio de
Hacienda que deban dictarse en cumplimiento a lo dispuesto en los diferentes
artículos de esta ley y los que correspondan para la ejecución presupuestaria, se
ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N° 1.263, de 1975.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de
Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorgamiento no se exija
expresamente que se efectúen por decreto supremo, las autorizaciones que
prescriben los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo
final del inciso segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, de 1975, y el
artículo 4° de la ley N° 19.896, y la excepción a que se refiere el inciso final del
artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán mediante oficio o visación del
Subsecretario de Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, total o
parcialmente, en el Director de Presupuestos.
Las visaciones dispuestas en el artículo 5° de la ley N°
19.896, serán efectuadas por el Subsecretario respectivo, quien podrá delegar tal
facultad en el Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el caso de los
gobiernos regionales, en el propio Intendente.
Artículo 20.- Las disposiciones de esta ley regirán a
contar del 1 de enero del año 2008, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar
de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°.
Artículo 21.- Al menos hasta el 20% de los recursos
destinados a avisaje y publicaciones de las reparticiones públicas se realizará en
medios de comunicación con clara identificación local. Los mismos se distribuirán
territorialmente de manera equitativa.
La Dirección de Presupuestos informará trimestralmente
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre el cumplimiento de lo
dispuesto en el inciso precedente.
Artículo 22.- Los encargados de
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren
honorarios, tendrán la calidad de agentes públicos con
responsabilidad penal y administrativa y sin perjuicio de la
correspondiente de su superior jerárquico.

los programas
contratados a
la consecuente
responsabilidad

Artículo 23.- Los órganos y servicios públicos de la
administración civil del Estado incluidos en esta ley deberán remitir a la Biblioteca
del Congreso Nacional, en soporte papel o electrónico, una copia de los informes
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derivados de estudios e investigaciones contratados en virtud de la asignación
22.11.001, dentro de los 180 días siguientes a la recepción de su informe final.
Artículo 24.- Con la excepción del financiamiento y los
reembolsos previstos en la ley N° 19.884, sobre Transparencia, Límite y Control
del Gasto Electoral, considérase que vulnera gravemente el principio de probidad
administrativa cualquier uso de los gastos incluidos en el artículo 1° de la
presente ley en actividades de proselitismo o promoción de candidatos a cargos
de elección popular, lo que será sancionado con la destitución del infractor, de
conformidad al procedimiento y las normas generales que rijan al órgano en que
se produjo la infracción. Asimismo, considérase que vulnera gravemente la
probidad administrativa, sancionándose con la misma medida, la participación de
todo funcionario público de exclusiva confianza del Presidente de la República, en
actividades de proselitismo o promoción de candidatos a cargos de elección
popular, de conformidad a las normas generales aplicables.”.

Dios guarde a V.E.

MARCELO DÍAZ DÍAZ
Primer Vicepresidente de la Cámara de Diputados

CARLOS LOYOLA OPAZO
Secretario General de la Cámara de Diputados
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8. Publicación de Ley en Diario Oficial
8.1. Ley Nº 20.232
Diario Oficial, fecha 01 de diciembre, 2007.

Biblioteca del Congreso Nacional
Identificación de la Norma
Fecha de Publicación
Fecha de Promulgación
Organismo

:
:
:
:

LEY-20232
01.12.2007
29.11.2007
MINISTERIO DE HACIENDA

LEY NÚM. 20.232
PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2008
1. Por oficio Nº 7130, de 22 de noviembre del 2007,
la H. Cámara de Diputados comunicó al Ejecutivo que el
Congreso Nacional aprobó la Ley de Presupuestos de la
Nación.
2. Sin embargo, por oficio 1579, de 27 de noviembre
del 2007, el Excmo. Tribunal Constitucional ha
comunicado a la señora Presidenta de la República que un
grupo de diputados ha presentado un requerimiento para
que dicho órgano declare la inconstitucionalidad de
parte del artículo 24 del proyecto de ley de
Presupuestos.
3. En conformidad a lo dispuesto en el inciso sexto
del artículo 93 de la Constitución, la formulación de un
requerimiento de inconstitucionalidad impide la
promulgación de la parte impugnada de un proyecto de
ley, salvo en el caso de la Ley de Presupuestos. De
acuerdo a la norma constitucional, entonces, ésta puede
ser promulgada a pesar que un requerimiento haya sido
interpuesto en su contra.
4. En el mismo sentido, el artículo 40 de la Ley
Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
(LOCTC), impide la promulgación de la parte impugnada de
un proyecto de ley, con la excepción de la Ley de
Presupuestos, la que debe ser promulgada íntegramente.
5. En mérito de lo anterior, a pesar del
requerimiento, no cabe sino promulgar el proyecto
despachado por el H. Congreso Nacional con la parte del
precepto cuestionado, es decir, el texto íntegro del
artículo 24, sin perjuicio de lo que el Excmo. Tribunal
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resuelva.
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
"I.- CÁLCULOS 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 2008, según el detalle que se
indica:
A.- En Moneda Nacional:
Resumen de los
Presupuestos
de las Partidas
INGRESOS
20.650.572. 217
IMPUESTOS 16.256.986.967
IMPOSICIONES
PREVISIONALES
1.254.114.178
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
249.611.671
RENTAS
DE LA
PROPIEDAD
324.714.244
INGRESOS
DE OPERACION 437.961.391
OTROS
INGRESOS
CORRIENTES
346.188.992
VENTA DE
ACTIVOS NO
FINANCIEROS
32.066.833
VENTA DE
ACTIVOS
FINANCIEROS
152.303.865
RECUPERACION
DE PRESTAMOS 172.287.303
TRANSFERENCIAS
PARA GASTOS
DE CAPITAL
243.280.371
ENDEUDAMIENTO
1.152.897.918
SALDO INICIAL
DE CAJA
28.158.484
GASTOS
20.650.572.217
GASTOS
EN

En Miles de $
Deducciones
Total
de
Transferencias

440.732.822

20.209.839.395
16.256.986.967
1.254.114.178

211.805.801

37.805.870

5.715.073

318.999.171
437.961.391
346.188.992
32.066.833
152.303.865
172.287.303

223.211.948

20.068.423
1.152.897.918

440.732.822

28.158.484
20.209.839.395
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PERSONAL
3.133.561.664
BIENES Y
SERVICIOS
DE CONSUMO 1.364.552.813
PRESTACIONES
DE SEGURIDAD
SOCIAL
4.636.224.900
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES 5.678.333.852
INTEGROS
AL FISCO
28.374.977
OTROS GASTOS
CORRIENTES
1.115.553
ADQUISICION
DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
145.760.136
ADQUISICION
DE ACTIVOS
FINANCIEROS
1.689.381.889
INICIATIVAS
DE INVERSION
1.715.099.839
PRESTAMOS
484.968.561
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL 1.528.930.145
SERVICIO
DE LA DEUDA
226.476.405
SALDO
FINAL
DE CAJA
17.791.483

3.133.561.664
1.364.552.813
4.636.224.900
203.640.407

5.474.693.445

13.880.467

14.494.510
1.115.553

145.760.136

1.689.381.889
1.715.099.839
484.968.561
223.211.948

1.305.718.197
226.476.405
17.791.483

B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:

Resumen de los
Presupuestos
de las Partidas
INGRESOS
IMPUESTOS
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
RENTAS DE
LA PROPIEDAD
INGRESOS
DE OPERACION
OTROS
INGRESOS
CORRIENTES
VENTA DE

5.172.106
2.036.000

En Miles de $
Deducciones
Total
de
Transferencias
0

5.172.106
2.036.000

1.123

1.123

3.037.905

3.037.905

3.720

3.720

48.191

48.191
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ACTIVOS NO
FINANCIEROS
VENTA DE
ACTIVOS
FINANCIEROS
RECUPERACION
DE PRESTAMOS
ENDEUDAMIENTO
SALDO INICIAL
DE CAJA
GASTOS
GASTOS EN
PERSONAL
BIENES Y
SERVICIOS
DE CONSUMO
PRESTACIONES
DE SEGURIDAD
SOCIAL
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
ADQUISICION
DE ACTIVOS
NO FINANCIEROS
ADQUISICION
DE ACTIVOS
FINANCIEROS
INICIATIVAS
DE INVERSION
PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS
DE CAPITAL
SERVICIO
DE LA DEUDA
SALDO
FINAL DE CAJA

43

43

29.202

29.202

1.939
9.982

1.939
9.982

4.001
5.172.106

0

4.001
5.172.106

130.218

130.218

193.147

193.147

1.203

1.203

59.819

59.819

16.601

16.601

3.850.641

3.850.641

1.047
1.939

1.047
1.939

310

310

915.181

915.181

2.000

2.000

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 2008, a las Partidas
que se indican:
Miles de $
INGRESOS GENERALES DE LA NACION:
IMPUESTOS
16.256.986.967
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9.308.694
RENTAS DE LA PROPIEDAD
206.248.536
INGRESOS DE OPERACION
5.050.300
OTROS INGRESOS CORRIENTES
87.650.319
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
79.600
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS
RECUPERACION DE PRESTAMOS
2.637.400

Miles de US$
2.036.000
20
3.037.905
3.686
16.769
40
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TRANSFERENCIAS PARA
GASTOS DE CAPITAL
ENDEUDAMIENTO
1.064.000.000
SALDO INICIAL DE CAJA
5.000.000
TOTAL INGRESOS
17.636.961.816
APORTE FISCAL:
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
10.328.728
CONGRESO NACIONAL
70.131.765
PODER JUDICIAL
231.036.643
CONTRALORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
30.924.558
MINISTERIO DEL INTERIOR
607.182.798
MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
38.160.548
MINISTERIO DE ECONOMIA,
FOMENTO Y RECONSTRUCCION
396.952.189
MINISTERIO DE HACIENDA
214.576.498
MINISTERIO DE EDUCACION
3.507.175.109
MINISTERIO DE JUSTICIA
405.997.308
MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL
1.167.604.156
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 1.108.893.704
MINISTERIO DE AGRICULTURA
221.012.048
MINISTERIO DE BIENES
NACIONALES
8.110.896
MINISTERIO DEL TRABAJO
Y PREVISION SOCIAL
3.948.444.282
MINISTERIO DE SALUD
1.329.054.588
MINISTERIO DE MINERIA
38.830.701
MINISTERIO DE VIVIENDA
Y URBANISMO
684.558.456
MINISTERIO DE TRANSPORTES
Y TELECOMUNICACIONES
63.117.302
MINISTERIO SECRETARIA
GENERAL DE GOBIERNO
53.170.064
MINISTERIO DE PLANIFICACION
229.651.948
MINISTERIO SECRETARIA
GENERAL DE LA PRESIDENCIA
DE LA REPUBLICA
26.677.524
MINISTERIO PUBLICO
88.668.772

30
7.512
2.000
5.103.962

149.678

184.392

Programas Especiales del Tesoro Público:
FONDO DE ESTABILIZACION
ECONOMICA Y SOCIAL
780.573
FONDO DE RESERVA DE PENSIONES
81.569
OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
2.416.516.754
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
219.614.873
SUBSIDIOS
520.569.604
TOTAL APORTES
17.636.961.816

2.992.569
915.181
5.103.962

II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la
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República para contraer obligaciones, en el país o en el
exterior, en moneda nacional o en monedas extranjeras,
hasta por la cantidad de US$ 2.000.000 miles que, por
concepto de endeudamiento, se incluye en el Cálculo de
Ingresos Generales de la Nación.
Autorízasele, además, para contraer obligaciones,
en el país o en el exterior, hasta por la cantidad de
US$ 200.000 miles o su equivalente en otras monedas
extranjeras o en moneda nacional.
Para los fines de este artículo podrán emitirse y
colocarse bonos y otros documentos en moneda nacional o
extranjera, los cuales podrán llevar impresa la firma
del Tesorero General de la República.
La parte de las obligaciones contraídas en virtud
de esta autorización que sea amortizada dentro del
ejercicio presupuestario 2008 y aquellas que se
contraigan para efectuar pago anticipado de deudas
constituidas en ejercicios anteriores, deducidas las
amortizaciones incluidas en esta ley para el año 2008,
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 de seguridad social,
transferencias corrientes, integros al fisco y otros
gastos corrientes incluidos en el artículo 1° de esta
ley, en moneda nacional y moneda extranjera convertida a
dólares.
No regirá lo dispuesto en el inciso precedente
respecto de los mayores egresos que se produzcan en los
ítem de los referidos subtítulos que sean legalmente
excedibles de acuerdo al artículo 28 del decreto ley N°
1.263, de 1975, y a la glosa 01, Programa Operaciones
Complementarias de esta ley ni a los incrementos
originados en la asignación de mayores saldos iniciales
de caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesoro
Público, en venta de activos financieros, en ingresos
propios asignables a prestaciones o gastos, en recursos
obtenidos de fondos concursables de entes públicos o en
virtud de lo dispuesto en el artículo 21 del decreto ley
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N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o
incrementos que se dispongan por tales conceptos, en la
cantidad que excedan lo presupuestado, incrementarán los
montos máximos señalados en el inciso precedente, según
corresponda.
Igual autorización legal se requerirá para aumentar
la suma de las cantidades, aprobadas en el citado
artículo 1°, de los subtítulos de adquisición de activos
no financieros, iniciativas de inversión y
transferencias de capital a organismos o empresas no
incluidas en esta ley, en un monto superior al 10% de
dicha suma, salvo que los incrementos se financien con
reasignaciones presupuestarias provenientes del monto
máximo establecido en el inciso primero de este artículo
o por incorporación de mayores saldos iniciales de caja,
excepto el correspondiente a la Partida Tesoro Público,
del producto de venta de activos, de recursos obtenidos
de fondos concursables de entes públicos o de
recuperación de anticipos. Los incrementos que provengan
de las referidas reasignaciones disminuirán en igual
cantidad el monto máximo establecido en el inciso
primero de este artículo. Los aportes a cada una de las
empresas incluidas en esta ley podrán elevarse hasta en
10%.
Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos
deberán informar mensualmente al gobierno regional
correspondiente, los estudios básicos, proyectos y
programas de inversión que realizarán en la región y que
hayan identificado conforme a lo dispuesto en el
artículo 19 bis del decreto ley N° 1.263, de 1975. Tal
información comprenderá el nombre del estudio, proyecto
o programa, su monto y demás características, y se
remitirá dentro de los quince días siguientes al término
del mes de total tramitación de los respectivos
decretos.
Artículo 6°.- La propuesta o licitación pública
será obligatoria respecto de los proyectos y programas
de inversión y de los estudios básicos a realizar en el
año 2008, cuando el monto total de éstos, contenido en
el decreto o resolución de identificación, sea superior
al equivalente en pesos de mil unidades tributarias
mensuales respecto de los proyectos y programas de
inversión, y de quinientas de dichas unidades en el caso
de los estudios básicos, salvo las excepciones por
situaciones de emergencia contempladas en la legislación
correspondiente. Tratándose de los incluidos en las
partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministerio de
Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades serán de
diez mil unidades tributarias mensuales para los
proyectos y programas de inversión y de tres mil de
tales unidades en los estudios básicos.
Cuando el monto respectivo fuere inferior a los
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señalados en el inciso precedente, la adjudicación será
efectuada conforme al procedimiento establecido en el
decreto supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de
Hacienda.
Las empresas contratistas y subcontratistas que
ejecuten obras o presten servicios financiados con
recursos fiscales, que incurran en incumplimientos de
las leyes laborales y previsionales durante el
desarrollo de tales contratos, y sin perjuicio de las
sanciones administrativas existentes, serán calificadas
con nota deficiente en el área de administración del
contrato; calificación que pasará a formar parte de los
registros respectivos y se considerará en futuras
licitaciones y adjudicaciones de contratos.
Las instituciones privadas, cualquiera sea su
naturaleza, al momento de contratar con el Estado
deberán acompañar un certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales y de remuneraciones. En el evento
que la institución privada se encuentre incorporada en
algún registro por incumplimientos laborales o de
remuneraciones, o bien no acompañe los referidos
certificados en el momento correspondiente, no podrá
contratar con el Estado mientras no subsane el
incumplimiento que la afecte.
Artículo 7°.- En los decretos que dispongan
transferencias con imputación a los ítem 02 y 03, de los
subtítulos 24 Transferencias Corrientes y 33
Transferencias de Capital de este presupuesto para los
órganos y servicios públicos, se podrá indicar el uso o
destino que deberá dar a los recursos la institución
receptora; las condiciones o modalidades de reintegro de
éstos a que quedará afecta dicha entidad y la
información sobre su aplicación que deberá remitir al
organismo que se señale en el respectivo decreto.
Aquellas transferencias incluidas en el subtítulo
24, que constituyan asignaciones globales a unidades de
un Servicio o a programas ejecutados total o
parcialmente por éste, deberán desglosarse en forma
previa a la ejecución presupuestaria, en los distintos
conceptos de gasto, 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 visación
podrá efectuarse a contar de la fecha de publicación de
esta ley.
Con todo, en los conceptos de gastos antes
señalados no podrán incluirse recursos para gastos en
personal y bienes y servicios de consumo, salvo que
estén autorizados por norma expresa en el respectivo
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presupuesto.
Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servicios
públicos, la adquisición, construcción o arrendamiento
de edificios para destinarlos a casas habitación de su
personal. No regirá esta prohibición respecto de los
programas sobre esta materia incorporados en los
presupuestos del Poder Judicial, del Ministerio de
Defensa Nacional y en los de inversión regional de los
gobiernos regionales en lo que respecta a viviendas para
personal de educación y de la salud en zonas apartadas y
localidades rurales.
Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima de
personal o de horas semanales fijadas en este
presupuesto a los servicios públicos, por decreto
supremo expedido por intermedio del Ministerio del ramo,
el que deberá llevar también la firma del Ministro de
Hacienda, podrá aumentarse la dotación u horas semanales
de alguno o algunos de ellos con cargo a la disminución
de otro u otros, sin que pueda, en ningún caso,
aumentarse la dotación máxima o número de horas
semanales del conjunto de los servicios del Ministerio
respectivo. En el mismo decreto supremo podrá disponerse
la transferencia desde el o los presupuestos de los
servicios en que disminuya la dotación a el o los
servicios en que se aumente, de los recursos necesarios
para afrontar en éste o éstos el gasto correspondiente
al aumento de dotación o efectuar las reasignaciones
presupuestarias que procedan con igual objeto.
Artículo 10.- Durante el año 2008, sólo podrá
reponerse el 50% de las vacantes que se produzcan en los
servicios públicos que tengan fijada dotación máxima de
personal en esta ley, por la dejación voluntaria de sus
cargos que realicen sus funcionarios con derecho a
percibir la bonificación por retiro establecida en el
Título II de la ley N° 19.882, salvo en aquellos casos
que la Dirección de Presupuestos autorice previamente la
reposición de un porcentaje mayor de dichas vacantes.
Con todo, para efectuar las reposiciones que
procedan conforme al inciso precedente, la institución
respectiva deberá contar con disponibilidad
presupuestaria suficiente para el pago de las
bonificaciones devengadas conforme a la antes citada ley
y para financiar las reposiciones, lo que será
certificado por la autoridad del servicio, sobre la base
del informe de su unidad de finanzas. Tal certificación
se acompañará al respectivo acto administrativo.
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se
aplicará respecto de las vacantes que se produzcan por
tales causas en los cargos de las plantas de directivos
de carrera.
El acto administrativo que disponga la reposición
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deberá contener la identificación de los decretos o
resoluciones de cesación de funciones en que se
fundamenta.
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos
podrán contratar personal que reemplace a funcionarios
contratados que, por cualquier razón, se encuentren
imposibilitados para desempeñar sus cargos por un
período superior a 30 días corridos. Dichas
contrataciones no se imputarán a la respectiva dotación
máxima de personal y sólo podrán efectuarse si la
entidad cuenta con disponibilidad de recursos para tal
efecto, lo que deberá ser certificado por la autoridad
superior de la institución, sobre la base del informe de
su unidad de finanzas. Tal certificación se acompañará
al respectivo acto administrativo.
Artículo 12.- Para los efectos de proveer durante
el año 2008 las vacantes de los cargos a que se refiere
el artículo cuadragésimo octavo de la ley N° 19.882, se
convocará a los procesos de selección a través de las
páginas web institucionales u otras que se creen, donde
se dará información suficiente, entre otras materias,
respecto de las funciones del cargo, el perfil
profesional, las competencias y aptitudes requeridas
para desempeñarlo, el nivel referencial de
remuneraciones, el plazo para la postulación y la forma
en que deberán acreditarse los requisitos.
Adicionalmente, se publicará en diarios de circulación
nacional y en el Diario Oficial, avisos de la
convocatoria del proceso de selección, los que deberán
hacer referencia a las correspondientes páginas web para
conocer las condiciones de postulación y requisitos
solicitados.
Artículo 13.- Los órganos y servicios públicos de
la administración civil del Estado incluidos en esta ley
necesitarán autorización previa del Ministerio de
Hacienda para la adquisición a cualquier título de toda
clase de vehículos motorizados destinados al transporte
terrestre de pasajeros y de carga, cuyo precio supere
los que fije dicho Ministerio.
Igual autorización previa requerirán los órganos y
servicios que tengan fijada dotación máxima de vehículos
motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehículos
o para convenir, en cualquier tipo de contratos, que
estos les sean proporcionados por la otra parte, para su
utilización en funciones inherentes al servicio.
Las adquisiciones a título gratuito que sean
autorizadas, incrementarán la dotación máxima de
vehículos motorizados a que se refiere el siguiente
inciso, hasta en la cantidad que se consigne en la
autorización y se fije mediante decreto supremo del
Ministerio de Hacienda.
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La dotación máxima de vehículos motorizados fijada
en las Partidas de esta ley para los servicios públicos
comprende a todos los destinados al transporte terrestre
de pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos
directamente con cargo a proyectos de inversión. La
dotación podrá ser aumentada respecto de alguno o
algunos de éstos, mediante decreto supremo expedido por
intermedio del Ministerio correspondiente, dictado con
la fórmula "Por Orden del Presidente de la República",
el cual deberá ser visado por el Ministerio de Hacienda,
con cargo a disminución de la dotación máxima de otros
de dichos servicios, sin que pueda ser aumentada, en
ningún caso, la dotación máxima del Ministerio de que se
trate.
En el decreto supremo respectivo, podrá disponerse
el traspaso del o de los vehículos correspondientes
desde el servicio en que se disminuye a aquel en que se
aumenta. Al efecto, los vehículos deberán ser
debidamente identificados y el decreto servirá de
suficiente título para transferir el dominio de ellos,
debiendo inscribirse en el Registro de Vehículos
Motorizados.
Artículo 14.- El producto de las ventas de bienes
inmuebles fiscales que no estén destinados por
aplicación de lo dispuesto en el artículo 56 del decreto
ley N° 1.939, de 1977, que efectúe durante el año 2008
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se
reciban en dicho año por ventas efectuadas desde 1986 al
2007, 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.
No obstante lo anterior, si las empresas a que se
refiere el inciso precedente enajenaren todo o parte de
los bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes
Nacionales dentro del plazo de un año contado desde la
fecha de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco
aportará al gobierno regional respectivo el 65% del
precio pagado al referido Ministerio, o la proporción
correspondiente si la venta fuere parcial.
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Artículo 15.- La Dirección de Presupuestos
proporcionará a las Comisiones de Hacienda del Senado y
de la Cámara de Diputados y a la Comisión Especial 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 treinta días siguientes al
término del respectivo mes.
2. Nómina mensual de los decretos que dispongan
transferencias con cargo a la asignación Provisión para
Financiamientos Comprometidos, de la Partida Tesoro
Público, totalmente tramitados en el período, dentro de
los quince días siguientes al término del mes
respectivo.
3. Informe de ejecución presupuestaria trimestral
de ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de
Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes al
término del respectivo trimestre, incluyendo en anexos
un desglose de los ingresos tributarios del período,
otras fuentes de financiamiento y comportamiento de la
deuda bruta del Gobierno Central.
4. Informe de la ejecución trimestral del
presupuesto de ingresos y de gastos de las partidas de
esta ley, al nivel de partidas, capítulos y programas
aprobados respecto de cada una de ellas, estructurado en
presupuesto inicial, presupuesto vigente y monto
ejecutado a la fecha respectiva, incluido el gasto de
todas las glosas de esta ley, dentro de los treinta días
siguientes al término del respectivo trimestre.
5. Informe financiero trimestral de las empresas
del Estado y de aquellas en que el Estado, sus
instituciones o empresas tengan aporte de capital igual
o superior al cincuenta por ciento, que comprenderá un
balance consolidado por empresa y estado de resultados a
nivel consolidado y por empresa. Dicho informe será
elaborado por el Comité Sistema de Empresas de la
Corporación de Fomento de la Producción o quien lo
suceda o reemplace, y será remitido dentro de los quince
días siguientes a la fecha de vencimiento del respectivo
plazo de presentación fijado por la Superintendencia de
Valores y Seguros.
6. Informe semestral de la deuda pública bruta y
neta del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del
Banco Central, con sus notas explicativas y antecedentes
complementarios, dentro de los noventa días y ciento
veinte días siguientes al término del correspondiente
semestre, respectivamente.
7. Copia de los balances anuales y estados
financieros semestrales de las empresas del Estado,
Televisión Nacional de Chile, el Banco del Estado de
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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.
9. Informe de las operaciones de cobertura de
riesgo de activos y pasivos autorizados en el artículo
5° de la ley N° 19.908.
10. Informe trimestral sobre los Activos
Financieros del Tesoro Público, dentro de los 30 días
siguientes al término del respectivo trimestre.
11. Informe trimestral sobre el Fondo de Reserva de
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y
Social, dentro de los 90 días siguientes al término del
respectivo trimestre.
12. Informe del funcionamiento del Registro Central
de Colaboradores del Estado, especialmente en cuanto al
funcionamiento de su página web y la obtención de la
información a través de los reportes.
El reglamento a que se refiere el inciso tercero
del artículo 7° de la ley N° 19.862, deberá establecer
que la inscripción de cada operación de transferencia
deberá señalar el procedimiento utilizado en su
asignación, si es por concurso, asignación directa u
otro. Trimestralmente, la Dirección de Presupuestos
enviará un informe en base a la información
proporcionada por el Registro Central de Colaboradores
del Estado, identificando el total de asignaciones
directas ejecutadas en el período a nivel de programa.
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 y estará
disponible en la página web de la Dirección de
Presupuestos en las fechas señaladas.
Artículo 16.- Durante el año 2008, la suma de los
montos involucrados en operaciones de cobertura de
riesgos financieros que celebren las entidades
autorizadas en el artículo 5° de la ley N°19.908, no
podrá exceder de US$ 2.000.000 miles o su equivalente en
moneda nacional. Tales operaciones se deberán efectuar
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con sujeción a lo dispuesto en la citada norma legal.
Artículo 17.- Autorízase al Presidente de la
República para que, mediante uno o más decretos supremos
del Ministerio de Hacienda, sustituya los pagarés
emitidos en virtud del artículo 75 de la ley N° 18.768,
por otros documentos o bonos emitidos por la Tesorería
General de la República, cuyo plazo de vencimiento
promedio será igual o inferior al de vencimiento de la
deuda a que se refiere la ley N° 18.358. El
procedimiento de sustitución, tasa de interés y demás
características, condiciones y modalidad de dichos
instrumentos serán los que se determinen en el
respectivo decreto.
Una vez que se sustituyan los pagarés señalados en
el inciso anterior o que se contraigan obligaciones con
el propósito de pagar anticipadamente la deuda a que se
refiere la ley N° 18.358 y sus modificaciones, se podrán
celebrar contratos de canje de tasas de interés y de
monedas relacionados con los pasivos resultantes. La
suma de los montos involucrados en los contratos de
canje no podrá exceder el total de los pasivos
relacionados.
Artículo 18.- Los órganos y servicios públicos
incluidos en esta ley necesitarán autorización previa
del Ministerio del ramo, visada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, para afiliarse o asociarse a
organismos internacionales, renovar las existentes o
convenir aumento de sus cuotas. En el evento que la
incorporación les demande efectuar contribuciones o
aportes, se deberá certificar la disponibilidad de
recursos para afrontar tales gastos.
Artículo 19.- Los decretos supremos del Ministerio
de Hacienda que deban dictarse en cumplimiento a lo
dispuesto en los diferentes artículos de esta ley y los
que correspondan para la ejecución presupuestaria, se
ajustarán a lo establecido en el artículo 70 del decreto
ley N° 1.263, de 1975.
Las aprobaciones y autorizaciones del Ministerio de
Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo
otorgamiento no se exija expresamente que se efectúen
por decreto supremo, las autorizaciones que prescriben
los artículos 22 y 24 del decreto ley N° 3.001, de 1979,
el párrafo final del inciso segundo del artículo 8° del
decreto ley N° 1.056, de 1975, y el artículo 4° de la
ley N° 19.896, y la excepción a que se refiere el inciso
final del artículo 9° de la ley N° 19.104, se cumplirán
mediante oficio o visación del Subsecretario de
Hacienda, quien 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
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respectivo, quien podrá delegar tal facultad en el
Secretario Regional Ministerial correspondiente y, en el
caso de los gobiernos regionales, en el propio
Intendente.
Artículo 20.- Las disposiciones de esta ley regirán
a contar del 1 de enero del año 2008, sin perjuicio de
que puedan dictarse a contar de la fecha de su
publicación los decretos a que se refiere el artículo
3°.
Artículo 21.- Al menos hasta el 20% de los recursos
destinados a avisaje y publicaciones de las
reparticiones públicas se realizará en medios de
comunicación con clara identificación local. Los mismos
se distribuirán territorialmente de manera equitativa.
La Dirección de Presupuestos informará
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de
Presupuestos sobre el cumplimiento de lo dispuesto en el
inciso precedente.
Artículo 22.- Los encargados de los programas
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren
contratados a honorarios, tendrán la calidad de agentes
públicos con la consecuente responsabilidad penal y
administrativa y sin perjuicio de la responsabilidad
correspondiente de su superior jerárquico.
Artículo 23.- Los órganos y servicios públicos de
la administración civil del Estado incluidos en esta ley
deberán remitir a la Biblioteca del Congreso Nacional,
en soporte papel o electrónico, una copia de los
informes derivados de estudios e investigaciones
contratados en virtud de la asignación 22.11.001, dentro
de los 180 días siguientes a la recepción de su informe
final.
Artículo 24.- Con la excepción del financiamiento y
los reembolsos previstos en la ley N°19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral,
considérase que vulnera gravemente el principio de
probidad administrativa cualquier uso de los gastos
incluidos en el artículo 1° de la presente ley en
actividades de proselitismo o promoción de candidatos a
cargos de elección popular, lo que será sancionado con
la destitución del infractor, de conformidad al
procedimiento y las normas generales que rijan al órgano
en que se produjo la infracción. Asimismo, considérase
que vulnera gravemente la probidad administrativa,
sancionándose con la misma medida, la participación de
todo funcionario público de exclusiva confianza del
Presidente de la República, en actividades de
proselitismo o promoción de candidatos a cargos de
elección popular, de conformidad a las normas generales
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aplicables.".
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.
Santiago, 29 de noviembre de 2007.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Andrés
Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.Saluda atentamente a Ud., María Olivia Recart Herrera,
Subsecretaria de Hacienda.
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9. Complementa Declarativamente
Promulgación de Ley.
9.1. Ley Nº 20.232
Diario Oficial, fecha 02 de enero, 2008.
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AVI-S/N; LEY-20232
02.01.2008
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MINISTERIO DE HACIENDA

LEY NÚM. 20.232
COMPLEMENTA DECLARATIVAMENTE PROMULGACIÓN DE LA LEY Nº
20.232
1. El sábado 01.12.2007, se publicó en el Diario
Oficial la ley Nº 20.232, de Presupuestos del Sector
Público para el año 2008.
2. En el decreto promulgatorio de esta ley, se dejó
constancia que se había presentado un requerimiento ante
el Tribunal Constitucional por un grupo de diputados,
impugnando la segunda parte del artículo 24 del proyecto
de ley de Presupuestos, que señala:
.Asimismo, considérase que vulnera gravemente la
probidad administrativa, sancionándose con la misma
medida, la participación de todo funcionario público de
exclusiva confianza del Presidente de la República, en
actividades de proselitismo o promoción de candidatos a
cargos de elección popular, de conformidad a las normas
generales aplicables...
3. Además, se indicó que por mandato del artículo
93 inciso sexto de la Constitución Política de la
República y del artículo 40 de la Ley Orgánica
Constitucional del Tribunal Constitucional, la Ley de
Presupuestos se debía promulgar siempre íntegramente, a
pesar de haberse interpuesto un requerimiento en su
contra, sin perjuicio de lo que el Tribunal
Constitucional resolviera.
4. Pues bien, por sentencia rol 1005-07-CPT, de
24.12.2007, publicada en el Diario Oficial el
28.12.2007, el Tribunal Constitucional acogió dicho
requerimiento, en atención a que la norma impugnada
excedía la idea matriz.
5. Como consecuencia de lo anterior, en dicha
sentencia el Tribunal Constitucional ordena que la parte
final del artículo 24 de la Ley de Presupuestos del
Sector Público para el año 2008 .deberá eliminarse del
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texto de la ley Nº 20.232..
6. En mérito de lo anterior, y por razones de
seguridad y certeza jurídica, debe procederse a
complementar la promulgación de la ley Nº 20.232,
declarándose que la parte final del artículo 24 de la
ley Nº 20.232, de Presupuestos del Sector Público para
el año 2008, ha sido considerado inconstitucional por el
Tribunal Constitucional por sentencia de 24.12.2007,
publicada en el Diario Oficial el 28.12.2007, quedando
el mencionado artículo 24 de la siguiente manera:
.Artículo 24.- Con la excepción del financiamiento
y los reembolsos previstos en la ley N° 19.884, sobre
Transparencia, Límite y Control del Gasto Electoral,
considérase que vulnera gravemente el principio de
probidad administrativa cualquier uso de los gastos
incluidos en el artículo 1° de la presente ley en
actividades de proselitismo o promoción de candidatos a
cargos de elección popular, lo que será sancionado con
la destitución del infractor, de conformidad al
procedimiento y las normas generales que rijan al órgano
en que se produjo la infracción...
Santiago, 28 de diciembre de 2007.- MICHELLE
BACHELET JERIA, Presidenta de la República.- Andrés
Velasco Brañes, Ministro de Hacienda.
Lo que transcribo a usted para su conocimiento.Saluda atentamente a usted, María Olivia Recart Herrera,
Subsecretaria de Hacienda.

