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Téngase presente 
 
 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional 
a partir de la información proporcionada por el Sistema de Tramitación de 
Proyectos del Congreso Nacional (SIL). 
 
Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, 
ordenados conforme su ocurrencia en cada uno de los trámites del proceso de 
formación de la ley, en ambas Cámaras.  
 
Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no 
proporcionan información relevante para efectos de la Historia de Ley, como 
por ejemplo la cuenta en Sala o la presentación de urgencias. 
 
Para efectos de facilitar la impresión de la documentación de este archivo, al 
lado izquierdo de su pantalla se incorpora junto al índice, las páginas 
correspondientes a cada documento, según la numeración del archivo PDF. 
 
La Biblioteca del Congreso Nacional no se hace responsable de las alteraciones, 
transformaciones y/o del uso que se haga de esta información, las que son de 
exclusiva responsabilidad de quienes la consultan y utilizan. 
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1. Comisión Mixta Ley de Presupuesto: Cámara 
de Diputados - Senado 

1.1. Mensaje del Ejecutivo 
Mensaje de S.E. La Presidenta de la República a la Cámara de Origen. Fecha 30 
de septiembre de 2009. Cuenta en Sesión 84, Legislatura 357, Cámara de 
Diputados. 
 
 

MENSAJE DE S.E. LA PRESIDENTA DE LA 
REPUBLICA CON EL QUE INICIA EL PROYECTO DE 
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PUBLICO 
PARA EL AÑO 2010. 
 
SANTIAGO, 30 de septiembre de 2009 
 
 
M E N S A J E  Nº 1268-357/ 
 

 
Honorable Cámara de Diputados: 
 

FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY 
 

El Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2010, el 
último que se aprobará durante mi mandato, será ejecutado en gran parte por 
la próxima administración. Por ello, da cumplimiento a mi Programa de 
Gobierno y da continuidad a todos los compromisos adquiridos, tanto en 
protección como en inversión social. Y a la vez, le otorga flexibilidad a la 
administración entrante para que empiece a materializar su propio Programa. 

Este proyecto de ley, enfrenta el desafío de contribuir a la recuperación 
económica tras la crisis internacional que nos ha afectado durante el año 2009. 
En el transcurso del presente año, implementamos de manera decidida y 
responsable una política fiscal contracíclica, con un fuerte componente de 
gasto público transitorio, concentrado en inversión pública generadora de 
empleo y en programas de apoyo para las familias más vulnerables. Reflejo de 
eso es el Plan de Estímulo Fiscal que anuncié en enero y que se ha ejecutando 
con celeridad y eficiencia. 

Las buenas proyecciones de crecimiento económico, en línea con los 
brotes de recuperación que ya se empiezan a evidenciar, indican que en 2010 
se dinamizará la actividad del sector privado, por lo que el impulso fiscal será 
menos necesario que en 2009. Sin embargo, existe amplio consenso en que 
este impulso fiscal debe ser retirado gradualmente para no desviarnos de la 
senda de la recuperación. Por ello, el Proyecto de Ley de Presupuestos del 

A S.E. EL  
PRESIDENTE 
DE LA H.  
CAMARA DE 
DIPUTADOS. 
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Sector Público para 2010 considera una expansión consistente con los 
requerimientos de la economía y mantiene nuestro sello de disciplina fiscal. 

El gasto público aumentará 4,3% respecto de 2009, acorde con los 
ingresos fiscales de largo plazo y con la meta de Balance Estructural de 0% del 
PIB planteada para 2010. Por su parte, el Gasto Social crecerá 5,8%.  Esto 
permitirá fortalecer aún más las políticas de apoyo a las familias más 
vulnerables. Al mismo tiempo, se continuará impulsando la inversión pública 
en todo el país, la que alcanzará a US$7.800 millones, reforzando la 
infraestructura para la competitividad, y construyendo viviendas, 
establecimientos de salud, recintos deportivos y otras obras públicas. 

Todo lo anterior evidencia que el Proyecto de Ley de Presupuestos del 
Sector Público para 2010 permitirá que la política fiscal continúe jugando el rol 
que le corresponde para hacer frente al escenario macroeconómico, asegurará 
los recursos para dar continuidad a los beneficios que hemos implementado 
durante mi administración en favor de las chilenas y chilenos, y dará la 
flexibilidad necesaria para la implementación de los compromisos de la 
administración entrante. 

Así damos otro paso para construir el Chile que queremos, capaz de 
sortear desafíos, generar oportunidades y de proteger a las familias 
vulnerables. 

 
 Contenido del Proyecto DE LEY 

En primer lugar se 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 $25.046.832 
millones  y  US$ 3.562  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°. 

En segundo lugar, se 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  $ 21.698.681 millones y US$ 3.491  millones.  

En tercer lugar, se autoriza al Presidente de la República para contraer, 
hasta por el monto que se señala, obligaciones de carácter financiero en el 
exterior o en el país. Por las características de este tipo de operaciones en 
cuanto al plazo de los compromisos que se contraen, resulta indispensable que 
este artículo sea aprobado por el H. Congreso Nacional con quórum calificado, 
según lo dispuesto en el artículo 63, N° 7 de la Constitución Política de la 
República. 
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Los artículos siguientes proponen disposiciones complementarias sobre  
materias de orden presupuestario. 

De este modo, se proponen 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 a lo dispuesto por el inciso tercero del 
artículo 26 del decreto ley N° 1.263, de 1975, en cuanto a que en la Ley de 
Presupuestos corresponde fijar limitaciones al gasto y las exclusiones y 
autorizaciones de su variación que procedan. Al efecto, se perfeccionan las 
limitaciones del nivel de gasto, disponiendo que aquel monto en que se 
disminuya la suma determinada conforme a la norma sobre gasto corriente, 
para incrementar las cantidades a que se refiere esta disposición sobre gasto 
de capital, constituirá una reducción definitiva del nivel autorizado en la norma 
propuesta.  

Se 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. 

Se regulan los procedimientos de licitación a que estarán afectos los 
servicios públicos para adjudicar durante el año 2010, la realización de 
estudios para inversiones y  proyectos de inversión, distinguiendo, en relación 
a sus montos, la utilización de licitación pública o privada. 

Se propone una norma cuyo objetivo es resguardar el interés fiscal, al 
facultar a la autoridad correspondiente para que, en los decretos que 
dispongan transferencias de recursos, se puedan incorporar condiciones de uso 
o destino de éstos e información periódica sobre su aplicación y reintegros 
cuando corresponda.   La norma 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. 

Se prohíbe a los organismos y servicios públicos, la adquisición, 
arrendamiento o construcción de viviendas destinadas a sus funcionarios, con 
las excepciones que se señalan. 

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.  

Se regula la provisión de cargos vacantes durante el año 2009, 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. 

 Se propone un mecanismo, a través del cual 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 
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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. 

Se 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. 

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. 

Se regula el destino del producto de las ventas de bienes inmuebles 
fiscales que, de acuerdo a sus facultades, efectúe durante el año 2010 el 
Ministerio de Bienes Nacionales.  

Asimismo, en la misma norma, se mantiene la excepción que se 
incorporó en la discusión del presupuesto de 2009, respecto del destino de los 
ingresos producto de las enajenaciones de bienes inmuebles de las Fuerzas 
Armadas y de Orden y Seguridad Pública, en el sentido que éstos se 
incorporarán anualmente en la Ley de Presupuestos, en los respectivos 
capítulos de la Partida Ministerio de Defensa Nacional.   

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 concordancia con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de 
la ley N° 19.908, se dispone el monto máximo que podrá involucrar en las 
operaciones autorizadas y reguladas en dicho artículo 5°. 

Se propone un procedimiento destinado a centralizar la autorización de 
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.   

Se identifica los mecanismos reglamentarios y administrativos 
necesarios para la ejecución del presupuesto del Sector Público para el año 
2010. 

Se fija la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, con la 
excepción que señala. 

Se señala el porcentaje de los recursos destinados a avisaje y 
publicaciones, que las reparticiones públicas podrán realizar en medios de 
comunicación con clara identificación local. 

Se otorga la calidad de agentes públicos a los encargados de programas 
presupuestarios previstos en esta ley que se encuentren contratados a 
honorarios. 
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Se contiene una norma que obliga a los órganos y servicios públicos de 
la administración civil del Estado incluidos en esta ley a remitir a la Biblioteca 
del Congreso Nacional una copia de informes derivados de estudios e 
investigaciones que se contraten con cargo a la asignación 22.11.001. 

Finalmente, se establece la obligación de los organismos públicos de 
informar, a más tardar el 31 de marzo de 2010, a las Comisiones de Hacienda 
de la Cámara de Diputados y del Senado y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, la nómina de los proyectos y programas de inversión financiados 
con el subtítulo 31, su calendario de ejecución y si fuera pertinente, su 
calendario de licitación. 

En consecuencia, tengo el honor de someter a vuestra consideración, 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 
2010, según el detalle que se indica: 

A.- En Moneda Nacional: 
 
  En Miles de $ 

 
 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
INGRESOS 
 

 
25.651.969.793 

 
605.137.765 
 

 
 25.046.832.028 

IMPUESTOS 17.102.058.891  
 

17.102.058.891 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

 
1.452.189.771 

  
1.452.189.771 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
322.515.750 

 
287.046.489 

 
35.469.261 

 
RENTAS DE LA PROPIEDAD 

 
266.790.905 

 
5.289.713 

 
261.501.192 

 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
488.625.669 

  
488.625.669 
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OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
380.635.409 

  
380.635.409 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
30.995.282 

  
30.995.282 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

 
2.518.368.216 

  
2.518.368.216 

RECUPERACIÓN DE  
PRÉSTAMOS 

 
197.220.046 

  
197.220.046 

 
TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

 
 
343.705.686 

 
 
312.801.563 

 
 
30.904.123 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
2.514.332.406 

  
2.514.332.406 

SALDO INICIAL DE CAJA 
 

34.531.762  34.531.762 

 
 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
GASTOS 

 
 
25.651.969.793 

 
 
605.137.765 

 
 
25.046.832.028 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

4.132.392.641  4.132.392.641 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
1.663.161.434 

  
1.663.161.434 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
5.471.993.851 

  
5.471.993.851 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
7.962.856.532 

 
272.650.233 

 
7.690.206.299 

 
INTEGROS AL  FISCO 
 

 
35.142.962 

 
19.685.969 

 
15.456.993 
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OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
 

 
2.602.625 

  
2.602.625 

ADQUISICIÓN DE  ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
 

 
154.892.003 

  
154.892.003 

ADQUISICIÓN DE  ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
962.255.902 

  
962.255.902 

INICIATIVAS DE  INVERSIÓN 
 

 
2.089.253.013 

  
2.089.253.013 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
449.879.901 

  
449.879.901 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
2.388.070.723 

 
312.801.563 

 
2.075.269.160 

 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 

 
322.048.872 

  
322.048.872 

 
SALDO FINAL DE CAJA 
 

 
17.419.334 

  
17.419.334 

 
 
 
 

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

 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 
 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
3.562.128 

  
3.562.128 

 
IMPUESTOS 
 

 
1.673.700 

  
1.673.700 
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RENTAS DE LA  PROPIEDAD 
 

 
1.757.641 

  
1.757.641 

 
INGRESOS DE OPERACIÓN 
 

 
4.590 

  
4.590 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
61.763 

  
61.763 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
32.371 

  
32.371 

 
RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

 
 
2.539 

  
 
2.539 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
26.524 

  
26.524 

 
SALDO INICIAL DE CAJA 

 
3.000 

  
3.000 

 
 

  En Miles de US$ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
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GASTOS 
 

3.562.128  3.562.128 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

142.802  142.802 

BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 

 
224.868 

  
224.868 

PRESTACIONES DE SEGURIDAD 
SOCIAL 
 

 
1.608 

  
1.608 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 

 
68.493 

  
68.493 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
10.157 

  
10.157 

ADQUISICIÓN DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
2.989.640 

  
2.989.640 

 
INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
 

 
1.350 

  
1.350 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
2.539 

  
2.539 

 
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
 

 
310 

  
310 

 
SERVICIO DE LA DEUDA 
 

 
118.361 

  
118.361 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

2.000  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 2010, a las Partidas que se 
indican: 

 
 

 Miles de $ 
 

Miles de US$ 
 

INGRESOS GENERALES DE LA 
NACIÓN: 

  

IMPUESTOS 17.102.058.891 1.673.700 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
16.316.117 

 
20 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 122.452.560 1.757.641 

INGRESOS DE OPERACIÓN 9.312.278 4.556 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

 
94.416.881 

 
27.868 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 
3.148.700 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

 
1.938.030.073 

 
50 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

 
-656.600 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

  
30 

ENDEUDAMIENTO 2.408.602.000 25.400 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 21.698.680.900 3.491.265 
 
 

APORTE FISCAL: 
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Presidencia de la República 
 

13.612.956  
 

Congreso Nacional 
 

83.622.085  

Poder Judicial 
 

312.548.055  

Contraloría General de la 
República 

 
42.420.201 

 

 
Ministerio del Interior 
 

 
717.880.104 

 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 

 
54.382.337 

 
166.692 
 

 
  

Miles de $ 
 

 
Miles de US$ 
 

Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 

 
597.084.134 
 

 

Ministerio de Hacienda 275.030.557  
 

Ministerio de Educación 4.616.289.388  
 

Ministerio de Justicia 
 

552.622.399  

Ministerio de Defensa Nacional  
1.523.004.136 

 
210.358 

 
Ministerio de Obras Públicas 

 
 
1.372.089.716 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
 
279.388.035 

 

 
Ministerio de Bienes Nacionales 

 
 
18.646.372 

 

 
Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social 

 
 
4.772.797.860 

 

 
Ministerio de Salud 

 
1.915.181.367 

 

 
Ministerio de Minería 

 
73.962.761 
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Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

 
 
1.018.510.498 
 

 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 
 
578.734.721 

 

 
Ministerio Secretaría General 
de Gobierno 

 
 
87.115.266 

 
 

 
Ministerio de Planificación 

 
 
300.294.891 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República 

 
 
38.789.809 

 

 
Ministerio Público 

 
102.534.659 
 

 

 
 
 

Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

Subsidios 621.069.255  
Operaciones Complementarias  

1.417.858.284 
 
2.605.843 

Servicio de la Deuda Pública  
313.211.054 

 
118.361 

Fondo de Reserva de 
Pensiones 

 
 

 
102.817 

Fondo de Estabilización 
Económica y Social 

 
 

 
 
287.194 

TOTAL APORTES 21.698.680.900 3.491.265 
 
 
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$ 4.300.000 miles que, 
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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 2010 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 2010, 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  



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 18 de 1773 
 

MENSAJE PRESIDENCIAL 

 

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 2010, 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. 
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 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 01, 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 
presupuesto. 
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 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, al o a 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 2010, 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. 
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 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 
2010 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 éstos 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 
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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 
la 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 2010 
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año 
por ventas efectuadas desde 1986 al 2009, 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. 
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 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. 
 
 
 Los ingresos producto de las enajenaciones de los 
bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica no 
estarán afectos a lo dispuesto en los incisos anteriores y las aplicaciones que 
se efectúen con cargo a estos recursos se incorporarán anualmente en la Ley 
de Presupuestos, en los respectivos capítulos de la Partida Ministerio de 
Defensa Nacional, identificando los ingresos y gastos estimados en cada caso. 
Estas enajenaciones se efectuarán por licitación publica y los recursos sólo 
podrán emplearse en proyectos de infraestructura, incluidos proyectos de 
inversión social, tales como habitabilidad y mejoramiento de las condiciones de 
vida de todo el personal integrante de estas instituciones, y en proyectos de 
infraestructura militar. La proporción de proyectos militares será inferior a la 
de proyectos de inversión social, salvo autorización expresa del Ministerio de 
Defensa. Trimestralmente el Ministerio de Defensa Nacional deberá informar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de las enajenaciones y los 
proyectos de infraestructura financiados con los recursos a que se refiere este 
inciso. 
 
  
 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 
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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 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. 
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 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. 
  13. Informe trimestral, dentro de los 30 días 
siguientes al término del respectivo trimestre, de las asignaciones comprendidas 
en  los subtítulos 24 y 33, 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. 
 
 Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo 
precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo 
también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el 
desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos 
fueron distribuidos.  
 Para dar cumplimiento a lo señalado en los párrafos 
anteriores, la información indicada deberá ser entregada por los organismos 
correspondientes a la Dirección de Presupuestos, de acuerdo a las instrucciones 
que para estos efectos sean impartidas, debiendo además ser publicada en los 
mismos plazos en la página web de dicha Dirección. 

 
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 
Subsecretaría de Hacienda enviará un informe sobre la base de 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. 
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 Artículo 16.- Durante el año 2010, 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.- 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 18.- 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. 
 
 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 19.- Las disposiciones de esta ley regirán a 
contar del 1° de enero del año 2010, sin perjuicio de que puedan dictarse a 
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°. 
 
 Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos, cuando 
realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán 
efectuarlos, al menos hasta en un 20 % en medios de comunicación con clara 
identificación local, cuando ello sea posible. Los mismos se distribuirán 
territorialmente de manera equitativa. 
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 Los órganos y servicios a que se refiere este artículo, 
deberán dar cumplimiento de la obligación establecida en el inciso anterior, por 
medio de sus respectivas páginas web. 
 
 Artículo 21.- 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 22.- 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 23.- En caso de contar con asignaciones 
correspondientes al subtitulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los 
recursos deberá informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la 
Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más 
tardar el 31 de marzo de 2009, la nómina de los proyectos y programas 
financiados con cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y 
también, en caso de ser pertinente, 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. 
 
 
 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 de Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009.  
 
 

INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
recaído en la Partida 01, Presidencia de la 
República, del proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público para el año 2010. 
BOLETÍN Nº 6707-05. 
____________________________________ 

 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 
único, copia de la referida Partida, en la forma en que fue despachada. 
 
 Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesión 
celebrada el día 13 de octubre de 2009, con la asistencia de sus miembros, 
Honorable Senador señor Roberto Muñoz Barra (Presidente) y de los 
Honorables Diputados señores René Aedo Ormeño, Pablo Lorenzini Basso y 
Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 
  A la señalada sesión concurrieron, además, el 
Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera- Gallo; 
el Subsecretario del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, señor 
Edgardo Riveros; y el Director de Administración y Finanzas de la Presidencia 
de la República, señor Cristian Riquelme. 
 
 De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, el Jefe del Sector de Administración General, señor Juan Carlos 
Manosalva. 
 
 - - - 
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  A continuación, se efectuará una breve relación 
del contenido de esta Partida, del debate que se produjo al respecto y de los 
acuerdos que se adoptaron. 
 
 
 - - - 
 
 
Partida 01 
 
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
Capítulo 01 
Presidencia de la República 
 
Programa 01 
Presidencia de la República 
 
 
  El presupuesto de la Presidencia de la 
República para el año 2010 considera Ingresos por $ 13.840.341 miles, de los 
cuales $ 158.056 miles corresponden a Transferencias Corrientes; $51.765 
miles  corresponden a Otros Ingresos Corrientes; $13.612.956 miles 
constituyen Aporte Fiscal; $ 16.564 miles provienen de Venta de Activos No 
Financieros; y $ 1.000 miles son el Saldo Inicial de Caja. 
 
  Los Gastos ascienden a $13.840.341 miles, 
distribuidos en $ 4.272.351 miles para Gastos en Personal; $ 4.327.152 miles 
para Bienes y Servicios de Consumo; $ 3.888.290 miles para Transferencias 
Corrientes; $ 91.012 miles para Adquisición de Activos no Financieros, $ 
1.260.536 para Iniciativas de Inversión y $ 1.000 miles como Saldo Final de 
Caja. 
 
  La Partida contempla seis glosas. 
 
  La Glosa 01 asignada al Programa 01, 
Presidencia de la República, señala: “La contratación de personal a honorarios 
se efectuará mediante resoluciones del Director Administrativo de la 
Presidencia de la República, quien efectuará las visaciones dispuestas en el 
artículo 5º de la Ley Nº 19.896.”. 
 
  La Glosa 02, del Subtítulo 21 Gastos en 
Personal, incluye, en su letra a), una dotación máxima de personal de 357 
funcionarios. Agrega que no regirá la limitación establecida en el inciso 
segundo del artículo 10 de la ley Nº 18.834, respecto de los empleos a 
contrata incluidos en esta dotación. 
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Su letra b), contempla, por concepto de horas 

extraordinarias en el año, la suma de $ 455.320 miles.  
 
 En su letra c), otorga autorización máxima para 
gastos en viáticos, en territorio nacional por $ 34.529 miles.   
 
 Su letra d), incluye autorización máxima para 
cumplimiento del artículo septuagésimo tercero de la Ley Nº 19.882, 
Asignación por Funciones Críticas: Nº de personas 6, por $ 82.837 miles. 
 
 
  La Glosa 03, para el Subtítulo 22 Bienes y 
Servicios de Consumo, incluye: 
 
 
 a) Capacitación y perfeccionamiento, ley 18.575, por 
$ 40.194 miles.  
 
 b) $ 1.608.339 miles para gastos reservados, ley Nº 
19.863, y 
 
 c) Recursos para financiar gastos de servicios de 
alimentación provistos por el casino del Palacio de la Moneda, conforme a las 
normas establecidas en el Decreto Supremo del Ministerio del Interior N° 291, 
de 2003. 
 
  La Glosa 04, también del Subtítulo 22 Bienes y 
Servicios de Consumo, dispone: 
 
 Los contratos que se celebren para el suministro de 
bienes muebles y de los servicios que se requieren para el desarrollo de 
funciones de la Presidencia de la República, así como los actos aprobatorios de 
los mismos, serán suscritos por el Director Administrativo de la Presidencia de 
la República, con sujeción a lo dispuesto en la Ley N° 19.886, su reglamento, 
las instrucciones presupuestarias respectivas y demás normas aplicables. 
 
 La Glosa 05, establecida para la asignación 701, 
Apoyo Actividades Presidenciales, del ítem 03, del Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, establece que con cargo a este programa se podrá pagar los gastos 
de operación que requiera la ejecución del mismo, incluidos los de personal. 
Mensualmente se informará en la página web de la Presidencia de la República 
las contrataciones de personal que se efectúen con cargo a este ítem. 
Asimismo, una vez al semestre, se enviará un informe consolidado a la 
Comisión Mixta Permanente de Presupuestos que contenga una especificación 
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de los gastos en personal y de otro tipo en que se haya incurrido con cargo a 
este ítem. 
 
 La Glosa 06, referida a la asignación 702, Programa 
de Apoyo a Bicentenario, del ítem 03, del Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, prescribe que con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo 
tipo de gastos, incluso en personal, que irroguen los fines y actividades 
descritos en el Decreto Supremo del Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia N° 176, de 2000. 
 
 Mensualmente se informará en la página web de la 
Presidencia de la República las contrataciones de personal que se efectúen con 
cargo a este ítem. Asimismo, una vez al semestre, se enviará un informe 
consolidado a la Comisión Mixta Permanente de Presupuestos que contenga 
una especificación de los gastos en personal y de otro tipo en que se haya 
incurrido con cargo a este ítem. 
 
 Finalmente la Glosa 07, asociada a la asignación 703, 
Cambio de Mando Presidencial, del ítem 03, del Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, dispone que con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo tipo 
de gastos, incluso en personal, que tengan directa relación con las actividades 
programadas por la Presidenta de la República y el Presidente Electo, 
vinculados al Cambio de Mando Presidencial. 
 
 
- - -  
 
 
 Al iniciar el estudio de esta Partida, el Ministro 
Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo, 
señaló que el presente presupuesto es de continuidad y tiene algunos 
elementos nuevos que pasó a explicar. 
 
 El primero de ellos es que hay un aumento en Gastos 
de Personal del 16,2% referido a 29 cargos adicionales por el traspaso de 
funcionarios de honorarios a contrata. 
 
 Enseguida expresó que esta Partida contempla una 
Asignación nueva relativa a la transmisión del mando, que corresponde a la 
Asignación 703, Cambio de Mando Presidencial, en el Ítem 03, Subtítulo 24, 
explicando que, previa consulta al Contralor General de la República, parecía 
más apropiado que existiera una suma determinada para abordar los gastos 
que producirá el cambio de mando presidencial. 
 
 Finalmente, señaló, que se considera una inversión 
modesta para tratar de que el Palacio de la Moneda tenga un uso eficiente de 
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la energía y se haga uso de energía renovable. Indicó que esto corresponde a 
la segunda etapa del Proyecto de Eficiencia Energética (CNE), Proyecto 
Bicentenario, lo que permitirá que el Palacio de la Moneda pueda cumplir con 
los estándares internacionales sobre esta materia. 
 

- - -  
 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini, expresó 
que, como ha venido haciendo en los últimos años, se manifiesta en contra de 
mantener gastos reservados en las partidas presupuestarias, en atención a que 
el principio de transparencia aconseja que los gastos públicos sean 
debidamente informados. Razón por la cual solicitó se votara separadamente la 
letra b) de la Glosa 03, formulando una indicación que reduce a $1.000 (mil 
pesos) la suma que dicha letra contempla. 
 
 - Puesta en votación la indicación fue rechazada 
con los votos en contra del Honorable Senador señor Muñoz Barra y de 
los Honorables Diputados señores Aedo y Von Mühlenbrock, y con el 
voto favorable del Honorable Diputado señor Lorenzini. 
 
 Enseguida el Honorable Diputado señor Lorenzini 
formuló dos indicaciones, del mismo tenor, a las Glosas 05 y 06 de la Partida 
en estudio para reemplazar en ellas la palabra “semestre” por “trimestre”, ello 
explicó por la especial circunstancia del cambio de mando que se producirá al 
comienzo del próximo año. 
 
 - Puestas en votación las indicaciones fueron 
aprobadas, con una enmienda formal, con los votos favorables de los 
Honorables Diputados señores Aedo, Lorenzini y Von Mühlenbrock, y 
con la abstención del Honorable Senador señor Muñoz Barra. 
 
 Asimismo, y por idéntica razón, formuló indicación a 
la Glosa 07 para agregarle un inciso segundo del siguiente tenor: “Una vez 
terminado el primer trimestre de 2010, se enviará un informe consolidado a la 
Comisión Mixta Permanente de Presupuestos que contenga la especificación de 
los gastos a que se refiere esta Glosa.” 
 
 - Puesta en votación la indicación fue aprobada 
con los votos favorables de los Honorables Diputados señores Aedo, 
Lorenzini y Von Mühlenbrock, y con la abstención del Honorable 
Senador señor Muñoz Barra. 
 
 
- - -  
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 Con relación a las iniciativas de inversión, que en 
este proyecto de presupuestos ascienden a $1.260.536 miles, el Ministro 
Secretario General de la Presidencia, señor Viera-Gallo, expresó que 
corresponden al proyecto de Eficiencia Energética (CNE), Proyecto 
Bicentenario, que busca renovar el uso de la energía, contempla cambio de 
iluminación, de los pisos superiores de Palacio, como, asimismo, de luminarias 
en casinos, estacionamientos y auditorio 
 
 Considera también el uso de agua caliente sanitaria 
con paneles termo solares para duchas en los dormitorios de la guardia del 
Palacio. 
 
 El Honorable Diputado señor Aedo hizo presente 
que en su concepto la instalación de equipos fotovoltaicos corresponde a una 
inversión, pero el solo reemplazo de luminarias o de ampolletas más bien han 
de considerarse un gasto y no una inversión. 
 
 El Ministro Secretario General de la Presidencia, 
señor Viera-Gallo, puso de relieve que en el edificio donde funciona la 
cartera que dirige realizó una inversión en el mismo sentido que redundó en un 
importante ahorro de energía. 
 
 Ante una consulta del Honorable Diputado señor 
Von Mühlenbrock, el Director de Administración y Finanzas de la Presidencia 
de la República, señor Cristian Riquelme, señaló que el proyecto energético 
en ejecución fue oportunamente presentado y evaluado por el Ministerio de 
Planificación y Cooperación el que le dio su visto bueno. 
 
 Agregó que la inversión en luminaria es menos del 
4% del proyecto total, reiterando que dicho proyecto considera el uso de 
energía con paneles termosolares y fotovoltaicos para iluminar una de las 
fachadas del Palacio de La Moneda, pero también considera el reemplazo de los 
actuales sistemas de aire condicionado, que se encuentran a la vista, y que 
requieren ser ubicados en lugares donde no se vean, con el fin de cumplir con 
la norma municipal. 
 
 Asimismo, agregó, que el proyecto considera un 
estudio completo del sistema de climatización del Palacio en el que se harán 
estudios de uso de energía geotérmica, cuyo modelo  está basado en el uso de 
energía alemán. 
 
 Concluyó diciendo que los recursos solicitados 
permitirán terminar el proyecto íntegramente el próximo año. 
 
- - - 
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 Puesta en votación la Partida, se aprobó, con 
las enmiendas que se indicarán a continuación, por la unanimidad de 
los miembros presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador 
señor Muñoz Barra y Honorables Diputados señores Aedo, Lorenzini y 
Von Mühlenbrock. 
 
 
- - -  
 
MODIFICACIONES 
 
 En mérito de las consideraciones anteriores, 
vuestra Segunda Subcomisión, tiene el honor de proponeros que 
aprobéis la Partida 01, Presidencia de la República, con las siguientes 
modificaciones:  

 
 
PARTIDA 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
ITEM 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
ASIGNACION 701 APOYO ACTIVIDADES PRESIDENCIALES 
 
GLOSA 05: 
 
Reemplazar  la frase “una vez al semestre” por “trimestralmente” 
 
 
- - -  
 
 
PARTIDA 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
ITEM 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
ASIGNACION 702 PROGRAMA DE APOYO BICENTENARIO 
 
GLOSA 06: 
 
Reemplazar  la frase “una vez al semestre” por “trimestralmente” 
 
- - -  
 
PARTIDA 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
ITEM 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
ASIGNACION 703 CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL 
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GLOSA 07: 
 
Agregar el siguiente inciso segundo: “Una vez terminado el primer 
trimestre de 2010, se enviará un informe consolidado a la Comisión 
Mixta Permanente de Presupuestos que contenga la especificación de 
los gastos a que se refiere esta Glosa.”. 
 
- - -   
 
 
  Acordado en sesión celebrada el día 13 de 
octubre de 2009, con asistencia del Honorable Senador señor Roberto 
Muñoz Barra (Presidente) y de los Honorables Diputados señores René 
Aedo Ormeño, Pablo Lorenzini Basso y Gastón von Mühlenbrock 
Zamora. 
 
 
Sala de la Subcomisión, a 20 de octubre de 2009 
 
 
MAGDALENA PALUMBO OSSA  
Secretario 
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1.3. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 

INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN 
ESPECIAL DE PRESUPUESTOS, recaído en la 
Partida 02, correspondiente al Congreso 
Nacional. 
 
BOLETÍN N° 6.707-05 
_______________________________________ 

 
HONORABLE COMISIÓN  
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 La Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley 
iniciado en Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, que fija el 
presupuesto del sector público para el año 2010, en lo relativo a la Partida 
correspondiente al Congreso Nacional. 
 
 A la sesión en que se consideró esta materia 
concurrieron, además de sus miembros, los Presidentes de ambas Cámaras, 
Honorable Senador señor Jovino Novoa Vásquez y el Honorable Diputado señor 
Rodrigo Álvarez Zenteno. 
 
  De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda: el Jefe del 
Sector Administración General señor Juan Carlos Manosalva y el Analista del 
Sector Presupuestario, señor Guillermo Vásquez.  
 
 Del Senado, el Jefe de Gabinete del Presidente del Senado, señor Nicolás 
Figari; el Prosecretario y Tesorero, señor José Luis Alliende y la Jefa de 
Finanzas, señora Blanca Urbina.  
 
 De la Cámara de Diputados, el Jefe del Gabinete, señor Cristián 
Valenzuela y el Tesorero, señor Orlando Catalán.  
 
 De la Biblioteca del Congreso Nacional: la Directora, señora Soledad 
Ferreiro; la Jefa de Control de Gestión, señora Priscilla Molina y el Jefe de 
Finanzas, señor Miguel Ángel Aqueveque.  
 
 Del Instituto Libertad y Desarrollo, el Asesor, señor Pablo Eguiguren. 
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- - - 
 
 Para el año 2010, el presupuesto de la Partida de 
este Ministerio se presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay 
autorizaciones de gasto en moneda extranjera. 
 

Hacemos presente que para el estudio de cada 
Capítulo de esta Partida, y con el fin de que las cifras contenidas en este 
informe resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como 
límite del gasto para el año 2010 y las que fueron aprobadas para el año 2009 
(estas cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales 
con efecto en dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
- - - 
 

Prevenimos que el presente informe da cuenta de las 
intervenciones que dieron lugar a alguna constancia y generaron acuerdos 
entre los miembros de la Subcomisión. 
 
- - - 
 
 A continuación, consignamos el análisis de la Partida 
02, correspondiente al Congreso Nacional y los acuerdos adoptados respecto 
de los capítulos y programas que la conforman. 
 
PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL 

 
Esta Partida para el año 2010 considera recursos por 

$ 84.203.681 miles, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos 
vigente, representa un incremento presupuestario de un $ 2.698.762 (3,3%). 

 
Los recursos que consigna esta Partida se subdividen 

de la siguiente forma: Capítulos 01, Senado; Capítulo 02, Cámara de 
Diputados, y Capítulo 03, Biblioteca del Congreso. 
 
 
CAPÍTULO 01 
PROGRAMA 01 
SENADO 
 
 El presupuesto de este Capítulo considera recursos 
por la suma de $ 27.484.350 miles, lo que en comparación con la Ley de 
Presupuestos vigente, que asciende a $26.806.591 miles, representa un 
incremento presupuestario de 2,5 %. 
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El Prosecretario y Tesorero del Senado, señor José 

Luis Alliende, informó que el presupuesto del Senado para el año 2010 
presenta un incremento de un 2,5 %, el que se justifica por tratarse de un año 
de renovación parcial de Senadores, por lo mismo acotó que se contemplan 
recursos extraordinarios para financiar las indemnizaciones del personal de los 
señores Senadores que no continuarán ejerciendo sus funciones. Asimismo, 
señaló que se aumenta el gasto en equipos y programas informáticos a 
consecuencia de la renovación de los nuevos Senadores que ingresarán al 
Parlamento y para el personal del Senado. Adicionalmente, indicó que se 
considera un aumento en la asignación destinada al pago de remuneraciones 
de ex Presidentes de la República, de acuerdo al beneficio contemplado en el 
Estatuto de los ex Presidentes de la República, que son pagados con cargo al 
Senado. 

 
Por otra parte, comentó que existe un incremento en 

los gastos en personal, que se deriva de la incorporación de seis nuevos 
funcionarios a la planta de administrativos y de servicios menores. 

 
Posteriormente, acotó que los otros aumentos se 

refieren a ajustes menores derivados de leyes generales, como el que se 
refiere al pago del seguro de invalidez y sobrevivencia, en el caso de los 
empleadores que tengan más de 100 trabajadores bajo su dependencia y 
subordinación. También, indico que se considera el aumento del porcentaje de 
la asignación de modernización que la ley establece a partir del año 2010. 

 
Recalcó que el aumento del presupuesto del Senado 

se presenta dentro de un contexto moderado que se justifica y que contempla 
incluso disminuciones importantes en materia de bienes y servicios de 
consumo, los que se reducirían en un 7,5% como consecuencia de una serie de 
medidas de racionalización presupuestaria, que ha tomado la Comisión de 
Régimen Interior a sugerencia de la Mesa y la Comisión Revisora de Cuentas. 
Por último, señaló que se trata de un presupuesto esencialmente de 
continuidad y que propone un leve incremento justificado por la renovación 
parcial del Senado y del término del período presidencial de Su Excelencia la 
Presidenta de la República. 

 
A continuación, el Presidente de la Corporación, 

Honorable Senador señor Novoa entregó a la Subcomisión un desglose 
funcional del presupuesto del Senado. En primer lugar, se separa dentro del 
gasto en personal, las remuneraciones al personal de planta y a contrata, y la 
dieta parlamentaria.  

 
Explicó que en el Subtítulo de Bienes y Servicios de 

Consumo se distinguen los principales rubros, destacando entre otros el ítem 
destinado a arriendos de oficinas y otros gastos de oficina de los Senadores. 
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En materia de Transferencias Corrientes al Sector Privado, informó que se 
incluyen las transferencias a los ex Presidentes de la República y las 
remuneraciones para los Secretarios de Comités, los Secretarios de los 
Senadores y los Secretarios de Torre. La idea, continuó, es establecer 
claramente el monto de los gastos que se asigna para la labor parlamentaria, 
los que son determinados previamente por la Comisión de Régimen Interior. 

 
Posteriormente, comunicó que se han incluido ciertas 

glosas para establecer la dotación máxima de vehículos y de personal. 
 
Enseguida, informó que el Ejecutivo presentará una 

indicación, en la cual se establecerá la forma en que se administran los 
recursos del presupuesto destinado a la función parlamentaria, afectando 
directamente al Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, especialmente a 
los arriendos de oficinas de los Senadores y al Subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes al Sector Privado. Explicó que esta nueva Glosa reconocerá que 
dichas asignaciones son determinadas por las Comisiones de Régimen Interior 
en el caso del Senado y por la Comisión de Régimen Interno en la Cámara de 
Diputados y que se regulan de acuerdo a las disposiciones que cada una de 
estas Comisiones establece. 

 
Luego, acotó que las variaciones de este presupuesto 

son mínimas, concentrándose las mayores en disminuciones de algunos rubros 
y aumentos sólo en aquellas áreas vinculadas al término parcial del ejercicio 
parlamentario de algunos señores Senadores. En esta misma línea, explicó que 
el incremento de un 2,5% es inferior al incremento normal del presupuesto de 
la Nación. En efecto, acotó que han tratado de ser extremadamente estrictos 
en la racionalización de los gastos y explicó que este incremento se deriva de 
las remuneraciones que tienen un incremento normal y de las asignaciones 
para la labor parlamentaria que se mantienen en los mismos valores que la 
propia Dirección de Presupuestos ha establecido. 

 
El Honorable Senador señor Sabag comentó que el 

presupuesto del Congreso es muy reducido y que representa el 0,34% del 
presupuesto de la Nación y que en el caso del presupuesto del Senado éste 
corresponde a un 0,10 % del presupuesto de la Nación. En su opinión, todos 
los montos de esta Partida representan una cantidad muy modesta, que 
corresponde al costo de lo que le cuesta la democracia a nuestro país. Acotó 
que en otras naciones el costo de mantención de la democracia es mucho más 
alto, al contrario de nuestro país en que siempre se ha actuado con mucha 
prudencia y austeridad en los gastos, lo que se evidencia especialmente en el 
caso del Senado en que la mayoría de las reparaciones que se han hecho del 
edificio de Santiago se han gestionado con fondos del propio Senado, sin 
recurrir a recursos extraordinarios del Ministerio de Hacienda. 
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Enseguida, lamentó que las condiciones actualmente 
han cambiado, puesto que el propio Congreso Nacional ha aprobado una serie 
de instituciones con poderes ilimitados y que hoy día se han encargado de 
denostar a una institución tan antigua como el Congreso Nacional. Comentó 
que los actuales Presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado al asumir 
sus cargos se comprometieron a resguardar el prestigio de esta institución y a 
sus Parlamentarios. Para él, este punto es un tema fundamental, porque 
constituye la función principal de los Presidentes de ambas Cámaras, puesto 
que la institución es la que perdura en el tiempo y en la historia. 

 
En esta misma línea, indicó que se debe defender la 

autonomía del Parlamento que va a cumplir 200 años, institución que nunca ha 
sido tan cuestionada como lo está siendo hoy día. Más adelante, informó que 
en su función de miembro de la Comisión de Régimen Interno y de la Comisión 
Revisora de Cuentas le consta que siempre han actuado con la máxima 
prudencia y discreción. 

 
Enseguida, señaló que el artículo 260 del Código 

Penal establece que son empleados públicos todos aquellos que desempeñan 
un cargo o función pública, incluyendo dentro de esta denominación a quienes 
ejerzan un cargo aunque sea de elección popular. En efecto, acotó que a partir 
de esta norma se ha interpretado que también se entienden como empleados 
públicos las personas que ejercen un cargo de elección popular, como pueden 
ser los Parlamentarios, con lo cual se les podría aplicar todos los delitos 
contemplados en el Código Penal para los empleados públicos. 

 
En particular, precisó que a los Parlamentarios se les 

está aplicando el artículo 240 del Código Penal, el cual sanciona al empleado 
público que directa o indirectamente se interesa en el contrato u operación en 
que deban intervenir en razón de su cargo. Asimismo, precisó que esta norma 
castiga a los funcionarios públicos que participen en un negocio u operación 
confiados a su cargo en que dieren interés a su cónyuge, a algunos de sus 
ascendientes o descendientes, o a sus colaterales. 

 
En su opinión no se pueden asimilar los 

Parlamentarios a los funcionarios públicos, porque se trata de funciones 
distintas y menos se pueden aplicar los delitos contemplados para los 
funcionarios públicos a los Parlamentarios. En efecto, acotó que los 
Parlamentarios tienen la libre disposición de sus dietas y de sus asignaciones 
parlamentarias, situación distinta a los empleados públicos, puesto que los 
Parlamentarios no están obligados por ley a rendir cuenta de la administración 
de sus asignaciones. 

 
Por lo anterior, sostuvo que los fondos destinados 

para las asignaciones para el ejercicio de la función parlamentaria son de libre 
disposición y que este punto debe quedar claramente establecido en la ley, 
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porque se trata de una costumbre de la función parlamentaria, es una 
continuidad de lo que siempre se ha hecho. En este sentido, manifestó su 
apoyo a la propuesta de agregar una nueva glosa que declare la continuidad de 
la libre disponibilidad de las asignaciones parlamentarias, para así evitar que 
nuestro Parlamento continúe siendo sometido a diversos vejámenes. La idea, 
continuó, es defender a nuestra institución y a su autonomía, y a los 
Parlamentarios. Asimismo, sostuvo que no se pueden sentir constantemente 
amenazados por otros poderes, porque los fondos de la dieta parlamentaria, 
así como los de las asignaciones parlamentarias son de libre disposición, 
sujetos únicamente a la revisión y a las disposiciones que dicte la Comisión de 
Régimen Interior de cada Cámara. 

 
Recalcó que éste es un poder del Estado que debe 

mantener su autonomía e independencia, para evitar que los Parlamentarios 
puedan ser sometidos a presiones innecesarias y sucumbir ante amenazas de 
cualquier índole. Insistió en la necesidad de mantener y de continuar con la 
libre disposición de las asignaciones parlamentarias, porque de lo contrario 
comentó que los Parlamentarios podrían verse expuestos a presiones que 
incluso podrían inducir sus votaciones. En efecto, acotó que los representantes 
del Parlamento deben mantener su autonomía en las decisiones que toman, en 
sus votaciones y en la administración de sus dietas y asignaciones. 

 
Enseguida, valoró que el Presidente del Senado 

promueva que el Ejecutivo presente una indicación para agregar una glosa al 
Programa del Senado y de la Cámara de Diputados para establecer en la Ley 
de Presupuestos la continuidad de la libre disposición de las asignaciones 
parlamentarias. Añadió que estas asignaciones en materia de administración y 
de disposición se asemejan a la asignación de los gastos reservados, en el 
sentido de que los gastos reservados pueden ser invertidos discrecionalmente 
por la autoridad superior del organismo al que se asignan, para las distintas 
necesidades comprendidas en la órbita de las funciones y objetivos públicos 
que le competen, en tanto que dichos gastos no estén prohibidos por ley, sin 
necesidad de rendir cuenta.  

 
Antes de finalizar, advirtió que si no se aclara la libre 

disposición de las asignaciones parlamentarias todo el poder legislativo podría 
verse amenazado por la aplicación de los artículos 260 y 240 del Código Penal. 

 
 Luego, el Ejecutivo presentó la siguiente indicación: 
 

“Capítulo 01: Senado 
 
 Programa 01 Senado 
 
 Incorporar la siguiente Glosa 04 asociada a los 
Subtítulos 22 Bienes y Servicios de Consumo y 24 Transferencias Corrientes: 
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 “04 Incluye el pago de asignaciones parlamentarias 
aprobadas por la Comisión de Régimen Interior, las que continuarán siendo de 
libre disposición.”.”. 
 
 -. En votación la indicación, se aprueba por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores 
Kuschel y Sabag y Honorable Diputado señor Montes. 

 
- Puesto en votación el Capítulo 01 con su Programa, 

fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorables Senadores señores Kuschel, Ominami y Sabag y el 
Honorable Diputado señor Álvarez.  
 
CAPÍTULO 02 
PROGRAMA 01 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Este Capítulo contempla un presupuesto de $  
47.496.636 miles, lo cual supone un incremento de 4,1 % respecto del 
presupuesto aprobado para el año 2009, que asciende a $ 45.609.202 miles. 
  

El Tesorero de la Cámara de Diputados, señor 
Orlando Catalán, señaló que con el presupuesto de la Cámara de Diputados se 
cubren adecuadamente todos los costos básicos de funcionamiento de la 
Cámara de Diputados y acotó que se trata de un presupuesto de continuidad, 
que busca enfrentar el nuevo período parlamentario con un incremento mínimo 
de 4,1 % respecto del presupuesto del año 2009. En efecto, precisó que con él 
se pretenden cubrir los finiquitos de los funcionarios de los Diputados que 
terminan sus funciones parlamentarias y los nuevos equipos de los Diputados 
que comienzan sus funciones en el año 2010. 

 
Asimismo, informó que con este presupuesto se 

cubrirá el costo del proyecto que busca aumentar la capacidad eléctrica de las 
instalaciones de la Cámara de Diputados, para lo cual comentó que se 
comprarán cuatro generadores de electricidad para todo el edificio y que se 
dotará de un sistema biométrico integrado de seguridad, pagado por los tres 
servicios. 

 
Por su parte, el Presidente de la Cámara de 

Diputados, Honorable Diputado señor Rodrigo Álvarez, destacó la austeridad 
del presupuesto de la Cámara de Diputados y manifestó todo su apoyo a la 
indicación que presentará el Ejecutivo, en la cual se reconocerá la libre 
disposición de las asignaciones parlamentarias. 
 
 Luego, el Ejecutivo presentó la siguiente indicación: 
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Capítulo 02: Cámara de Diputados 

 
 Programa 01 Cámara de Diputados 
 
 Incorporar la siguiente Glosa 01 asociada a los 
Subtítulos 22 Bienes y Servicios de Consumo y 24 Transferencias Corrientes: 
 
 “01 Incluye el pago de asignaciones parlamentarias 
aprobadas por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, 
las que continuarán siendo de libre disposición.”. 
 
 - En votación la indicación, se aprueba por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorables Senadores señores 
Kuschel y Sabag y Honorable Diputado señor Montes. 

 
- Puesto en votación el Capítulo 02 con su Programa, 

fue aprobado, con modificaciones, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorables Senadores señores Kuschel, Ominami y Sabag y el 
Honorable Diputado señor Álvarez.  

 
CAPÍTULO 03 
PROGRAMA 01 
BIBLIOTECA DEL CONGRESO 

 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 

9.220.695 miles, lo cual supone un aumento de 9,0 % respecto del 
presupuesto aprobado para el año 2009, que asciende a $ 8.458.821 miles. 
 

La Directora de la Biblioteca del Congreso nacional, 
señora Soledad Ferreiro, señaló que en el mes de noviembre del presente año 
termina el proyecto BCN Innova, iniciado el segundo semestre del año 2005, 
financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y concebido como 
una nueva visión estratégica para responder al pedido que se hiciera a esta 
Dirección en el mes de abril del año 2003. 

 
A continuación, explicó que este proyecto 

comprendió las siguientes áreas: la instalación de una asesoría técnica 
parlamentaria para Comisiones y parlamentarios como un medio para 
disminuir la asimetría de información entre el ejecutivo y el legislativo, y el 
fortalecimiento de la vinculación ciudadana en forma presencial y virtual. Sobre 
este punto, destacó que 10.000 personas han participaron en eventos con 
presencia de los señores Parlamentarios en diversas temáticas. Respecto al 
área digital, informó que cada año se incrementa el número de visitas, las que 
a la fecha ya han superado los 5 millones de visitas, lo que representa más de 
un 40% en relación al año 2008. 
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Asimismo, indicó que se rediseño la arquitectura de 

información para facilitar la experiencia de los usuarios en el manejo de la web 
y para que los recursos del Congreso Nacional sean fácilmente encontrados por 
los buscadores. 

 
También, comentó que se trabajó en la adecuación 

de la gestión interna para responder a los nuevos desafíos y profesionalización 
de la Biblioteca del Congreso Nacional, para ello se crearon las unidades de 
control de gestión para un real seguimiento de las metas institucionales, como 
también para la implementación de los distintos procesos requeridos para la 
optimización del trabajo Biblioteca del Congreso nacional. Además, señaló que 
se crearon nuevas unidades, tales como: Recursos Legales, Historia 
Legislativa, Gestión de Tecnologías de Información, Contenidos Digitales.  

 
Por otra parte, acotó que para el ingreso de personal 

se realizaron numerosos concursos públicos, a cargo del área Desarrollo de 
Personas. 

 
Recalcó que en la medida en que los proyectos 

fueron dando resultados positivos y fueron aprobados por la Comisión de 
Biblioteca se crearon formalmente las respectivas unidades, incrementándose 
el presupuesto de la Biblioteca, con la finalidad de cubrir los proyectos exitosos 
que pasaron a constituir unidades regulares. 

 
Enseguida, presentó algunos indicadores que reflejan 

los saltos cualitativos y cuantitativos de la atención de la Biblioteca del 
Congreso Nacional: 

 
- 192% de aumento en la dotación de profesionales: 

de 64 profesionales el 2003 a 189 profesionales el 2009; 
 

- 25 analistas que participan permanentemente como 
asesores en las Comisiones de la Cámara de Diputados y 19 en las Comisiones 
del Senado, lo que implica que el 91% de las Comisiones permanentes de la 
Cámara de Diputados y el 88% de las Comisiones del Senado reciben atención 
de la Biblioteca del Congreso Nacional; 
 

- 87% de las Comisiones de Cámara de Diputados y 
el Senado han recibido servicios Asesoría Técnica Parlamentaria (ATP) de enero 
a septiembre de 2009; 
 

- En promedio el 95% de los Senadores y Diputados 
ha realizado durante el año 2009 más de una solicitud a ATP y que sólo tres 
Diputados entre los meses de enero y septiembre del año 2009 no han 
realizado solicitudes; 
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- A septiembre del año 2009 se han entregado 3.546 

servicios a los parlamentarios, y 
 

- Entre los años 2003 al 2008 se incrementó en un 
194% las visitas al portal BCN. 
 

Luego, informó que entre los meses de octubre y 
diciembre del año 2008, se entrevistó a 34 Diputados, los que reconocieron 
mayoritariamente que: los servicios de Asesoría Técnica Parlamentaria han 
sido un aporte para el trabajo Parlamentario, como un contrapeso técnico a las 
posiciones ideológicas, dando mayores elementos para el debate, permitiendo 
sustentar posiciones y fortalecer proyectos de ley. 

 
En general, sostuvo que tuvo que los entrevistados 

han tenido una positiva experiencia con los asesores técnicos parlamentarios, 
evaluando los servicios recibidos como de creciente utilidad, oportunos, de alta 
calidad técnica, objetivos, y sin reparo alguno a los principios declarados de 
igualdad de acceso y de confidencialidad. 

 
Además, indicó que los Parlamentarios con más de 

un período legislativo en ejercicio, destacaron la creciente orientación de los 
servicios que ofrece la Biblioteca del Congreso Nacional hacia los 
Parlamentarios, sumando a la tradicional buena disposición y diligencia de sus 
funcionarios, una mayor especialización y una valiosa asesoría al interior de las 
Comisiones. 

 
El Jefe de Finanzas de la Biblioteca del Congreso 

Nacional, señor Miguel Ángel Aqueveque, informó que el presupuesto de la 
Biblioteca del Congreso Nacional es adecuado para las necesidades 
permanentes de la institución y que tiene un incremento de un 6,3% para 
cubrir el costo del traspaso de los funcionarios a honorarios a contrata y para 
solventar el 5% de los gastos tripartitos del edificio. 

 
El Honorable Senador señor Kuschel consultó por el 

incremento, en un año, de un 74% en gastos en personal. También, preguntó 
por la calendarización de la amortización de la deuda adquirida con el Banco 
Interamericano de Desarrollo y sobre el edificio que adquirió la Dirección de la 
Biblioteca del Congreso Nacional. 

 
El Jefe de Finanzas de la Biblioteca del Congreso 

Nacional respondió que efectivamente existe un aumento del gasto en personal 
de un 64,4% en el Subtítulo 21 que tiene por objetivo asumir el costo del 
traspaso del personal a honorarios al sistema de contrata. Precisó que este 
incremento tiene como contrapartida una disminución de un 56% en el 
Subtítulo 22 de Bienes y Servicios de Consumo. 
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El Presidente de la Cámara de Diputados, Honorable 

Diputado señor Rodrigo Álvarez, señaló que no le pareció adecuada la 
adquisición de un edificio por la Dirección de la Biblioteca del Congreso 
Nacional, puesto que previamente no se realizaron los estudios que avalarán 
que dicho edifico podría servir como una biblioteca pública. Sobre el particular, 
acotó que este hecho demuestra la necesidad de modificar el sistema de 
administración de la Biblioteca del Congreso Nacional, puesto que se evidencia 
una falta de continuidad en los proyectos que se emprenden. Por lo anterior, 
comunicó que están trabajando en una modificación al actual sistema de 
administración de la Biblioteca del Congreso. En efecto, explicó que se 
propondrá aumentar los integrantes de la Comisión de Biblioteca a seis 
integrantes de carácter más técnico y permanente. 

 
El Presidente del Senado, Honorable Senador señor 

Novoa, añadió que efectivamente se adquirió dicho edificio sin contar con los 
estudios de ingeniería que acreditaran que dicho edificio podría recibir a una 
biblioteca. Al respecto, informó que la Dirección de Arquitectura del Ministerio 
de Obras Públicas está realizando el llamado a licitación para desarrollar estos 
estudios. 

 
En cuanto al sistema de dirección de la Biblioteca del 

Congreso Nacional, indicó que le parece extremadamente difícil que la 
Biblioteca sea dirigida por una Comisión, integrada por tres miembros, de los 
cuales dos son los Presidentes de ambas Cámaras, quienes cambian todos los 
años. De esta manera, consideró que es prácticamente imposible mantener 
una continuidad de los proyectos que desarrolla la Biblioteca del Congreso 
Nacional. Por lo anterior, también consideró fundamental presentar una nueva 
propuesta de administración para la Biblioteca del Congreso. 

 
En materia de auditoría de los fondos que la 

Biblioteca del Congreso Nacional recibió del BID, comentó que la Biblioteca del 
Congreso Nacional deberá realizar una evaluación de todo su funcionamiento y 
de todos los servicios que ofrece, ya sea en el área de asesorías, archivos de 
leyes, estructuras y prioridades de la Biblioteca. 

 
Añadió que el presupuesto de la Biblioteca ha ido 

creciendo por el proyecto BCN Innova y que hasta la fecha no están previstos 
nuevos créditos. Asimismo, señaló que de aquí al año 2025 se amortizará la 
deuda del BID. 

 
Por último, informó que existe un compromiso de la 

Dirección de Presupuestos de colocar unos $ 4.000 millones para reparar el 
edificio que adquirió la Biblioteca del Congreso Nacional. 
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El Honorable Senador señor Sabag manifestó su 
apoyo a la compra de este edificio, porque permitiría recuperar el Congreso 
Nacional en sus tres áreas. 
 

La Directora de la Biblioteca del Congreso Nacional 
comentó que en este presupuesto se juntaron los dos programas de la 
Biblioteca y que para el año 2010 pretenden cumplir un compromiso adquirido 
con el Ministerio de Hacienda de pasar a contrata a su personal a honorarios. 
Por otra parte, señaló que la cuota del BID está contemplada en su 
presupuesto y por esta razón, éste  se incrementa en prácticamente un 9%. 
Sin perjuicio de lo anterior, hizo presente que les faltan $ 280.000.000 para 
asumir el costo del traspaso de su personal a honorarios al sistema de 
contrata. 

 
En relación a este último punto, el Jefe del Sector 

Administración General de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda:, señor Juan Carlos Manosalva, aclaró que los fondos requeridos por 
la Biblioteca del Congreso Nacional para el traspaso a contrata a su personal 
de honorarios, contratado por el préstamo del BID, están contemplados en 
este proyecto de Ley de Presupuestos, por lo cual sostuvo que sobre este 
punto no existen dudas. 
 

- En votación, el Capítulo 03 junto con su Programa, 
fue aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables 
Senadores señores Kuschel, Ominami y Sabag y el Honorable Diputado señor 
Álvarez.  

 
 
- - -  
 
CONCLUSIONES 
 
 Como consecuencia de lo precedentemente expuesto 
y de los acuerdos adoptados, vuestra Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a honra proponer a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos la aprobación de esta Partida, con las siguientes enmiendas: 
 
Partida 02 
Congreso Nacional 
 
Capítulo 01, Senado 
Programa 01 
 
 En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y 
en el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, incorporar la siguiente Glosa 04, 
nueva:  
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 “04 Incluye el pago de asignaciones parlamentarias 
aprobadas por la Comisión de Régimen Interior, las que continuarán siendo de 
libre disposición.”. 
 
Capítulo 02, Cámara de Diputados 
Programa 01 
 
 En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y 
en el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, incorporar la siguiente Glosa 01, 
nueva:  
 
 “01 Incluye el pago de asignaciones parlamentarias 
aprobadas por la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, 
las que continuarán siendo de libre disposición.”. 
 
- - - 

 
 
Acordado en sesión celebrada el día 27 de octubre de 

2010, con asistencia de los Honorables Senadores señores Carlos Ignacio 
Kuschel Silva (Presidente), Carlos Ominami Pascual y Hosain Sabag Castillo y 
de los Honorables Diputados señores Rodrigo Álvarez Zenteno y Carlos Montes 
Cisternas. 
 
 
 
Sala de la Subcomisión, a 28 de octubre de 2010. 
 
 
   MARÍA ISABEL DAMILANO PADILLA 
           Secretario 
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1.4. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 

INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
recaída en la PARTIDA 03, PODER 
JUDICIAL, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 
2010. 
 
BOLETÍN Nº 6.707-05 
 
 

HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL 
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos informa la Partida 03, Poder Judicial, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del sector público para el año 2010. 
 
 A la sesión en que se estudio la Partida concurrieron 
el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, señor Urbano Marín Vallejo; 
de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, su Director, señor Miguel 
Sánchez, y el Jefe del Departamento de Finanzas y Presupuestos, señor 
Gustavo Poblete, y de la Academia Judicial, el Coordinador de Administración y 
Finanzas, señor Jorge Aranis. 
 
 De la Subdirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, asistieron la Jefa del Sector Poderes y Justicia, señora Sereli Pardo, 
y la analista presupuestaria, señora Milena Tomasov. 
 
 Concurrió, también, el analista del Instituto Libertad 
y Desarrollo, señor Rodrigo de la Beau. 
 

- - - 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 
único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 
 

- - - 
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PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL 

 
 Esta Partida, para el año 2010, autoriza gastos por 
un total de $315.997.814.000. El presupuesto para el año en curso, corregido 
por reajustes y leyes especiales y expresado en moneda del año 2010, 
asciende a la suma de $291.397.963.000, lo que corresponde a un aumento de 
8,44%. 
 
 Esta partida comprende tres capítulos y cuatro 
programas: Capítulo 01, Programa 01, Poder Judicial; Capítulo 03, Programa 
01, Corporación Administrativa del Poder Judicial, y Programa 02, Proyecto de 
Fortalecimiento Institucional, y Capítulo 04, Programa 01, Academia Judicial. 
 

CAPÍTULO 01 
PODER JUDICIAL 
Programa 01 
Poder Judicial 

 
 Este Capítulo considera un único programa, del 
mismo nombre, con un total de gastos de $221.001.742.000. El presupuesto 
del año en curso, corregido por concepto de reajustes y leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2010, asciende a $218.586.513.000, lo que 
implica un aumento de 1,1%. 
 

- - - 
 
 El Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, 
señor Urbano Marín Vallejo, presentó la proposición presupuestaria para el 
Poder Judicial, indicando que aunque el mismo es de continuidad permitirá 
cambiar el centro de la acción de ese Poder del Estado, desde la óptica del 
aumento de la cobertura de los servicios judiciales, y oportunidad para el 
accionar de la justicia, a otro, que brinda más importancia a la calidad de las 
resoluciones judiciales. 
 
 Señaló que durante los últimos años se ha observado 
en la sociedad chilena un aumento de la judicialización de los problemas, 
circunstancia que se puede atribuir a un incremento en el nivel de beligerancia 
entre los ciudadanos, que es la aproximación negativa al fenómeno, o a un 
aumento en la confianza en la labor de los tribunales de justicia, que es una 
aproximación positiva a dicho fenómeno. 
 
 Expresó que el máximo tribunal del país ha 
observado diversos problemas puntuales en el desarrollo de la función judicial.  
En tal sentido, agregó, se ha detectado la necesidad de contar con una nueva 
Corte de Apelaciones en la ciudad de Santiago, especializada en materia 
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laboral; la conveniencia de reforzar los tribunales del juicio oral en lo penal de 
las ciudades de Arica, Ovalle, Curicó y Talca, donde el atochamiento de la 
agenda de audiencias ha generado atrasos significativos en la tramitación de 
las causas, y el pronto despacho del proyecto de ley que permitirá trasladar 
temporal a jueces entre tribunales con distinta carga de trabajo efectiva1. 
 
 Además, y teniendo en consideración que la reforma 
procesal penal está cerca de cumplir diez años, desde que se inició su 
instauración, resaltó la importancia de realizar una completa revisión de ella, 
que permita determinar los ajustes y reformas que resulte conveniente 
incorporar para mantener el buen desempeño del sistema. 
 
 En cuanto a la formulación presupuestaria, Su 
Excelencia manifestó que, en su opinión, la glosa 01 del Capítulo 01, Programa 
01, referida a la obligación de remitir información sobre el ejercicio 
presupuestario del Poder Judicial, con el detalle de gastos de cada tipo de 
tribunal, especificando montos destinados para personal, seguridad social, 
bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes, adquisición de activos 
no financieros e iniciativas de inversión, debiera considerarse en el Capítulo 02, 
relativo a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que es la entidad 
naturalmente encargada de centralizar la administración financiera del Poder 
Judicial, y no en el Capítulo 01, que concentra, mayoritariamente, el gasto en 
prestaciones laborales a los miembros de los escalafones primario, secundario 
y de empleados del Poder Judicial.  
 

- - - 
 
 A continuación, el Director Administrativo del Poder 
Judicial, señor Miguel Sánchez, señaló que el presupuesto del Poder Judicial 
está destinado mayoritariamente a pago de remuneraciones de los funcionarios 
de los escalafones primario, secundario y de empleados de los tribunales, ya 
que de los $221.001.742.000 propuestos, $220.999.742.000 se destinarán al 
pago de prestaciones laborales. 
 
 Este monto total se desagrega entre los distintos 
tipos de judicaturas, según el cuadro que sigue: 
 

Tribunales ordinarios $96.554.787.000 
Reforma Procesal Penal $59.780.430.000 
Jueces de DD HH $994.499.000 
Juzgados de Familia $52.642.139.000 

                                      
1 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Orgánico de 
Tribunales y la ley Nº 19.665 en las materias que indica, Boletín Nº 6.244-07. Actualmente en 
trámite de primer informe ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del 
Senado. 
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Juzgados Laborales y de Cobranza $11.027.887.000 
TOTAL $220.999.742.000 

 
 
 

- - - 
 
 

CAPÍTULO 03 
CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL 

 
 Considera un total de $92.264.509.000, distribuido 
en dos programas: 01, Corporación Administrativa del Poder Judicial, y 02, 
Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
 

Programa 01 
Corporación Administrativa del Poder Judicial 

 
 Considera un total de gastos de $91.958.047.000. El 
presupuesto del año en curso, corregido por concepto de reajustes y leyes 
especiales y expresado en moneda del año 2010, asciende a $69.630.505.000, 
lo que constituye un aumento de 32,07%. 
 

- - - 
 
 El señor Director de la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial explicó que su repartición se ocupa del apoyo administrativo y el 
gasto operacional de todos los tribunales del país, y que la proposición de 
presupuesto refleja el cumplimiento de esa misión. 
 
 La propuesta total de asignación para el próximo año 
asciende a $91.958.047.000, que agrupan las asignaciones de los siguientes 
subtítulos: 
 

Gasto en personal $7.367.447.000 
Bienes y servicios de consumo $57.817.130.000 
Prestaciones de seguridad social $211.125.000 
Transferencias corrientes $4.109.205.000 
Adquisición de activos no financieros $12.726.094.000 
Iniciativas de inversión $9.528.780.000 
Préstamos $196.266.000 
Servicio de la deuda/Saldo Final de Caja $2.000.000 
TOTAL $91.958.047.000 

 
 El Subtítulo 21, correspondiente a gastos en 
personal, se desagrega de la siguiente forma: 
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Gasto destinado a la operación ordinaria $6.294.747.000 
Personal destinado a la Reforma Procesal Penal $614.445.000 
Personal destinado a los Juzgados de Familia $360.268.000 
Personal destinado a los Juzgados Laborales y de 
Cobranza 

$97.987.000 

TOTAL $7.367.447.000 
 
 El Subtítulo 22, que financia los gastos operacionales 
en bienes y servicios de los tribunales de justicia, se desagrega de la siguiente 
forma: 
 

Gasto corriente operación normal $21.280.659.000 
Para los tribunales de la Reforma Procesal 
Penal 

$11.756.818.000 

Para los Jueces de DD HH $221.129.000 
Para los Juzgados de Familia $15.556.224.000 
Para los Juzgados Laborales y de Cobranzas $5.837.906.000 
Programas Transversales Guardias de 
Seguridad 

$1.462.808.000 

Programas Transversales Proyecto de 
Interconectividad 

$1.701.586.000 

TOTAL $57.817.130.000 
 
 El Subtítulo 24, que financia las transferencias 
corrientes, esta compuesto por los siguientes ítems: 
 

Becas de postgrado $56.518.000 
Centro de Justicia de Santiago $4.052.687.000 
TOTAL $4.109.205.000 

 
 El Subtítulo 29, destinado a los gastos en adquisición 
de activos no financieros, está integrado de la siguiente forma: 
 

Programa Edificios Tribunales de Familia $11.463.691.000 
Mobiliario y Otros $314.445.000 
Maquinarias y equipos $450.575.000 
Hardware computacional $166.986.000 
Programas informáticos $330.397.000 
TOTAL $12.726.094.000 

 
- - - 

 
Programa 02 

Proyecto de Fortalecimiento Institucional 
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 Este Programa considera un total de gastos de 
$306.462.000. El presupuesto del año en curso, corregido por concepto de 
reajustes y leyes especiales y expresado en moneda del año 2010, asciende a 
$439.181.000, lo que significa que la proposición presupuestaria significa una 
disminución de 30,22%. 
 
 El señor Director de la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial señaló que este programa, financiado con un préstamo del  
Banco Interamericano de Desarrollo, significó un aporte a la mejoría de la 
gestión de su repartición y que el mismo termina durante el presente año. 
Manifestó que la proposición de presupuesto tiene el propósito de saldar la 
última cuota y los intereses devengados en el último período del préstamo. 
 

- - - 
 

CAPÍTULO 04 
ACADEMIA JUDICIAL 

Programa 01 
Academia Judicial 

 
 Considera un único programa, del mismo nombre, 
con un total de gastos de $2.731.563.00. El presupuesto del año en curso, 
corregido por concepto de reajustes y leyes especiales y expresado en moneda 
del año 2010, asciende a $2.741.764.000, lo que determina que la proposición 
presupuestaria significa una disminución de 0,37%. 
 
 El Coordinador de Administración y Finanzas de la 
Academia Judicial, señor Jorge Aranis, explicó que la distribución del gasto, 
entre los distintos subtítulos de asignación presupuestaria, muestra poca 
variación respecto de la destinación de los fondos del presupuesto del año 
vigente, tal como se muestra en la siguiente comparación gráfica: 
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 Explicó que el gasto en personal, que asciende a la 
suma de $591.657.00, se destina a financiar la planta de la Academia, que 
comprende veintiún cargos. Señaló que cerca del 90% de la asignación de 
invierte en el pago del sueldo base, y que el saldo se destina a bonos por 
concepto de metas de eficiencia institucional y de desempeño colectivo, 
trabajos extraordinarios, comisiones de servicio, aguinaldos y bonos de 
escolaridad. 
 
 Agregó que la proposición de presupuestos para la 
repartición considera un Subtítulo 22, relativo a bienes y servicios de consumo, 
ha tenido la siguiente evolución respecto del presupuesto vigente: 
 

 Propuesta 2010 Presupuesto vigente Variación 

Textiles, vestuario y calzado 2.507.000 2.507.000 - 

Combustible y lubricantes 1.163.000 1.163.000 - 

Materiales de uso o consumo 29.720.000 29.720.000 - 

Servicios básicos 68.061.000 68.061.000 - 

Mantenimiento y reparaciones 19.157.000 19.157.000 - 

Publicidad y difusión 81.281.000 98.955.000 -17,86% 

Servicios generales 76.510.000 76.510.000 - 

Arriendos 116.667.000 116.667.000 - 

Servicios financieros de seguros 6.810.000 6.810.000 - 

Servicios técnicos y profesionales 23.236.000 19.236.000 20,79% 

Otros gastos 4.536.000 4.536.000 - 

TOTAL 429.648.000 443.322.000 -3,08% 

 
 Indicó que en el subtítulo 24 se comprende la 
proposición de asignación para transferencias corrientes, mediante la cual se 
financian los cinco programas dirigidos a capacitar a los escalafones primario y 
secundario del Poder Judicial, respecto de los que se observa la siguiente 
evolución en relación con el presupuesto vigente: 
 

 Propuesta 2010 Presupuesto 
vigente 

Variació
n 

Programa de $949.564.000 $757.423.000 25,37% 
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Perfeccionamiento 
Programa de Habilitación $13.578.000 $13.578.000 0% 
Reforma de Tribunales de 
Familia 

 $129.136.000 -100% 

Reforma de Tribunales 
Laborales 

 $75.292.000 -100% 

Programa de Formación $720.591.000 $720.591.000 0% 
Total $1.683.733.000 $1.696.020.000 -0,72% 

 
 Precisó que el Programa de Perfeccionamiento 
contempla la realización de 371 cursos; 130 de los cuales se destinarán al 
perfeccionamiento del personal de los escalafones primario y secundario, y 241 
al resto de los empleados, considerando fondos para jurados, docentes, 
viáticos, pasajes y materiales. 
 
 El Programa de Habilitación, indicó, permite optar a 
los cargos de Ministro o Fiscal Judicial de Corte de Apelaciones, y que la 
proposición presupuestaria comprende los recursos necesarios para docentes, 
tutores y materiales. 
 
 En cuanto al Programa de Formación, señaló que la 
propuesta presupuestaria considera los fondos requeridos para seleccionar a 
los aspirantes a entrar al escalafón primario del Poder Judicial, proceso que 
comprende las fases de preselección y selección. En ellas, agregó, se realizan  
evaluaciones psicológicas, exámenes de preselección y conocimiento jurídico y 
las revisiones de estos exámenes. 
 
 Dichos recursos consideran también las becas de 
estudio de los 24 aspirantes que son seleccionados en cada programa, las que 
ascienden a un total de $459.000 mensuales por estudiante; pago de 
docentes, que comprende pasajes, viáticos, tutorías y materiales, y la 
confección de los exámenes de habilitación que establece el artículo 284 bis del 
Código Orgánico de Tribunales. Precisó que para el año 2010 se consideran 
recursos para tres Programas de Formación.  
 
 Finalizó señalando que la inversión en activos no 
financieros, considerados en el Subtítulo 29, se desagrega de la siguiente 
forma: 
 

Renovación vehículo institucional $16.128.000 
Mobiliario $2.088.000 
Equipos informáticos y licencias de software $6.747.000 
TOTAL $24.963.000 

 
- - - 

 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 57 de 1773 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 La Jefa del Sector Poderes y Justicia de la Dirección 
de Presupuestos, señora Sereli Pardo, explicó que la Glosa sobre información 
del gasto en los distintos tipos de tribunales, a que se refirió el Excelentísimo 
señor Presidente de la Corte Suprema, fue incorporada por la Honorable 
Cámara de Diputados en la discusión presupuestaria del año anterior. 
 
 Sobre el particular, el Honorable Senador señor 
Escalona manifestó compartir la observación del señor Presidente del Corte 
Suprema en relación a la ubicación de la glosa sobre información del gasto en 
las distintas judicaturas que funcionan en Chile, proponiendo trasladarla, con 
igual texto, al Capítulo 03, sobre la Corporación Administrativa del Poder 
Judicial, que es la repartición que tiene los medios y la información necesaria 
para cumplir la obligación de comunicar el gasto de los distintos tipos de 
tribunales. 
 
 - Sometida a votación, la proposición fue 
aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión presentes, Honorable Senador señor Escalona y 
Honorables Diputados señores Delmastro y Ortiz. 
 

- - - 
 
 El Honorable Diputado señor Delmastro manifestó 
que existían algunas inquietudes sobre el funcionamiento general de los 
tribunales. En primer lugar, observó que diversos sectores han cuestionado la 
la institución de los abogados integrantes, tanto respecto de las Cortes de 
Apelaciones como de la Corte Suprema, y que esa perspectiva se ha impuesto 
en los legisladores, eliminando la figura en el proyecto de adecuación de la ley 
orgánica del Tribunal Constitucional, pronto a ser promulgado. 
 
 En segundo lugar, señaló, se observa que hay una 
parte de la jornada de los Ministros de Corte que es destinada a cuestiones 
administrativas, distrayéndolos de las funciones netamente jurisdiccionales. 
 
 El tercer lugar, indicó, le preocupa que en los casos 
de denuncias por desapariciones de personas o por presuntas desgracias inicie 
la investigación un determinado fiscal de turno, pero que cuando ello es 
producto de un único suceso con varias víctimas, las denuncias ocurren en 
distintos momentos siendo asignadas a distintos fiscales, lo que determina que 
un mismo hecho sea investigado por distintos fiscales, tornando más lenta y 
menos eficaz la acción de la policía y el avance o solución del caso. En atención 
a lo expuesto, recabó el parecer del señor Presidente de la Corte Suprema 
respecto de la conveniencia de establecer fiscales especializados en 
esclarecimiento de casos de desapariciones de personas y presuntas 
desgracias. 
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 El señor Presidente de la Excelentísima Corte 
Suprema explicó que la figura del abogado integrante está cuestionada en 
distintos ámbitos académicos, pero que la práctica muestra una situación 
distinta. 
 
 En la actualidad, agregó, como un ejemplo, debido a 
la cercanía de un proceso eleccionario cuatro ministros de la Corte Suprema 
fueron llamados a integrar el Tribunal Calificador de Elecciones, otros están 
realizando su labor de visitador en distintas Cortes de Apelaciones del país, y 
otros están ausentes por licencia médica, todo lo cual demuestra que sin la 
participación de los abogados integrantes sería muy difícil integrar las Salas, 
sesionar o tomar acuerdos en el máximo tribunal del país.  
 
 En relación con los asuntos administrativos 
encargados a los ministros de Corte, que los alejan del ejercicio de su función 
jurisdiccional, indicó que se encuentra ampliamente aceptado por los jueces 
que ellos no son especialistas en la administración y que ella no es una labor 
propia, y que precisamente en tal consideración se creó la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial, entidad que ha desarrollado una capacidad 
técnica que le permite asumir los aspectos administrativos derivados del 
funcionamiento de los tribunales de justicia, con un modelo de gestión que ha 
sido catalogado como exitoso en el ámbito latinoamericano, tanto por el Banco 
Interamericano de Desarrollo como por el Banco Mundial. 
 
 Finalmente, respecto de la observación formulada en 
relación a la determinación de fiscales de turno especializados en esclarecer 
casos de desaparición de personas y presuntas desgracias, señaló que tal 
posibilidad es de competencia exclusiva del Ministerio Público, órgano 
independiente de los tribunales de justicia respecto de cuyas políticas no le 
corresponde emitir pronunciamiento. 
 
 En relación a la consulta del Honorable Senador señor 
Escalona respecto de su visión sobre la gestión de los casos de violencia 
intrafamiliar, explicó que este tema es un problema social enorme que más 
que justicia requiere prevención, educación y asesoría a las familias chilenas. 
Con todo, expresó, para asumir las denuncias ante los tribunales se ha 
establecido en Santiago un juzgado de familia dedicado exclusivamente a 
tramitar las denuncias de violencia intrafamiliar, y en provincia se ha hecho 
todo lo posible para que estos juicios tengan preferencia.  
 
 La Honorable Senadora señora Matthei solicitó ser 
informada respecto de las principales dificultades en la administración 
cotidiana de la justicia, y consulto si la Corte Suprema maneja estadísticas 
sobre problemas en los tribunales orales en los que hay un alto nivel de 
atochamiento para fijar audiencias. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 59 de 1773 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 El señor Presidente de la Corte Suprema expresó que 
la reforma de justicia en Chile se ha hecho a partir de los tribunales de primera 
instancia, en los que se ha implantado judicaturas especializadas que actúan 
sobre la base de audiencias orales, con lo que se ha logrado juzgamientos 
rápidos y cercanía de la justicia a la gente, proceso de renovación que no se ha 
producido en las Cortes de Apelaciones ni en la Corte Suprema. 
 
 A nivel de Cortes de Apelaciones, prosiguió, que es 
donde deberían concluir la gran mayoría de los juicios, se ha intentado 
implantar la figura del administrador del tribunal, funcionario que en los 
tribunales de primera instancia ordena la agenda de audiencias según el tipo 
de procedimiento, importancia de los casos y disponibilidad de los jueces pero, 
indicó, la generalización de esta medida requiere una modificación legal.  
 
 También se ha planteado el establecer Cortes de 
Apelaciones especializadas en la ciudad de Santiago para lograr que en la 
segunda instancia, de los juicios criminales, laborales y de familia, se produzca 
la disminución de los tiempos de tramitación que han permitido las distintas 
reformas. Una medida como la que indica, agregó, además permitiría 
descongestionar físicamente a la Corte de Santiago, en la que físicamente no 
caben más salas, y crear algunas salas especializadas en materias contencioso 
administrativas, que absorben parte importante de la labor de esa Corte de 
Apelaciones, que es el tribunal de primera instancia en más de cien nuevos 
procedimientos administrativos. 
 
 Este proceso, señaló, debe concluir con una reforma 
de la Corte Suprema, que la transforme en lo que siempre debió haber sido: 
una corte de casación que unifica la jurisprudencia. 
 
 En cuanto a la primera instancia, indicó que se 
mantienen importantes retrasos en los juzgados de letras de provincia con 
competencia mixta, que conocen asuntos tramitados mediante procedimientos 
escritos, y otros que se siguen en audiencias orales. En estos últimos, explicó, 
es imprescindible que los jueces estén presentes porque si ello no ocurre el 
procedimiento es nulo, y como estos tribunales tienen un solo juez, no puede 
verse más de un caso a la vez, lo que hace que todo el proceso sea muy lento. 
 
 Respecto a las estadísticas, manifestó que el sistema 
informático de gestión de causas permite conocer en tiempo real lo que ocurre 
y que, tal como indicó en su exposición inicial, existen problemas en los 
juzgados de garantía de Arica, Ovalle, Curicó y Talca, donde hay 
agendamientos de audiencia para más de un año.  
 
 Estimó que el problema puede tener dos causas, un 
problema original de diseño a nivel legislativo que, por ejemplo, estableció un 
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juzgado oral en lo penal para la Serena con seis jueces y otro para Ovalle con 
tres jueces, aunque la práctica ha demostrado que el segundo tiene más 
audiencias agendadas que el primero. En segundo lugar, también se han 
presentado problemas de gestión, los que se han ido solucionando. Ambos 
problemas, expresó, pueden superarse con el despacho del proyecto de ley 
que permite trasladar temporalmente jueces entre tribunales con distintas 
cargas de trabajo relativas. 
 
 En relación a la consulta del Honorable Diputado 
señor Delmastro, sobre el número de jueces en relación a la población, el 
señor Presidente de la Corte Suprema puntualizó que los datos globales 
arrojan un total de 6,5 jueces por cada 100.000 habitantes.  
 
 Señaló que además de la cantidad de jueces debe 
tenerse en consideración el sostenido aumento de ingresos de causas, que da 
cuenta de una excesiva judicialización de las relaciones sociales, fenómeno que 
llega a extremos como la invocación de derechos humanos en recursos de 
protección intentados contra empresas que se dedican a vender entradas para 
espectáculos que, por razones comerciales, niegan la venta de estas a una o 
más personas. 
 
 Sobre la materia, la Honorable Senador señora 
Matthei indicó que se ha observado una exacerbación de juicios de mala 
práctica contra médicos y de impugnaciones contra actos administrativos 
emanados de distintas entidades públicas que autorizan el desarrollo de 
proyectos productivos, fenómenos que en definitiva encarecen la medicina y el 
desarrollo de nuevos proyectos en el país, y que el mercado de abogados se ha 
visto engrosado por letrados de dudosa formación jurídica y muy ávidos en 
propiciar esos juicios, aparentemente en aras de lograr algún tipo de 
negociación que termine en una transacción que implique pagos. 
 
 Desde otra perspectiva, expresó, también debe ser 
objeto de preocupación el que en la actualidad un egresado de derecho tiene 
que esperar hasta dos años por un cupo en un Corporación de Asistencia 
Judicial para realizar su práctica, estimando que sería apropiado reemplazarla 
por un examen nacional similar a la “bar examination” de las distintas 
jurisdicciones de Estados Unidos de Norteamérica o el examen nacional de 
medicina, al que deben someterse los facultativos nacionales y extranjeros 
para ejercer en Chile. 
 
 En relación a lo expuesto, el señor Presidente de la 
Corte Suprema indicó que en el discurso de inauguración del Poder Judicial, de 
este año, se hizo expresa mención a la gran cantidad de nuevos abogados que 
generan las 62 escuelas de derecho que en este momento funcionan en Chile, 
y a la dispar calidad de los egresados de ellas. 
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 Además, informó que en posteriores conversaciones 
con el Colegio de Abogados de Santiago se ha llegado a la conclusión que la 
cantidad total de abogados habilitados en Chile no es excesiva, pero que debe, 
de alguna forma, regularse la calidad de ellos para garantizar el derecho del 
acceso a la justicia, pero que , estando en juego la autonomía educacional, y el 
derecho a desarrollar cualquier actividad económica lícita, garantizadas por la 
Constitución Política de la República, los tribunales tienen poco radio de acción 
en la materia. 
 
 Respecto de la asignación para el Centro de Justicia 
de Santiago (asignación 03:03:01:24:02 por $4.052.687.000), el Honorable 
Diputado señor Robles indicó que desde hace tres años viene cuestionándola 
por excesiva, y porque se ha extendido por muchos más tiempo del que 
originalmente se planeó. 
 
 El señor Director de la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial explicó que la entrega final del inmueble, donde funciona el 
Centro de Justicia de Santiago, está muy retrasada y que aún no se ha 
terminado la última etapa, que es la instalación del sistema de climatización. 
Añadió que el mandante de esta obra es el Ministerio de Obras Públicas, y que 
el Poder Judicial no tiene control alguno sobre su ejecución. 
 
 Sobre la materia, el Honorable Senador señor 
Escalona observó que la situación que aqueja al inmueble donde funciona el 
Centro de Justicia de Santiago es efectiva, pero que, en su opinión, ella debe 
ser debatida en la discusión de la Partida del Ministerio de Obras Públicas. 
 
 Pos su parte, la Honorable Senadora señora Matthei 
consultó sobre la razón que explica el importante incremento de la asignación 
en activos no financieros (asignación 03:03:01:29 por $12.726.094.000) y en 
las iniciativas de inversión (asignación 03:03:01:21 por $9.528.780.000). 
 
 El señor Director de la Corporación Administrativa del 
Poder Judicial explicó que el primer aumento se debe a un proceso de cambio 
de inmuebles, que permitirá al Poder Judicial migrar tribunales de familia 
desde inmuebles arrendados a otros comprados o construidos especialmente 
para ello, y el aumento de la segunda asignación, señaló, se explica por el 
proyecto de construcción de la nueva Corte de Apelaciones de San Miguel. 
 
 El señor Presidente de la Corte Suprema manifestó 
que la migración de los tribunales de familia desde inmuebles arrendados a 
otros comprados o construidos especialmente al efecto se debe, 
fundamentalmente, a la preocupación que manifestara esta Subcomisión 
durante la tramitación del presupuesto vigente, oportunidad en que acordó 
oficiar al Ministerio de Hacienda haciendo ver la necesidad de adquirir 
inmuebles especialmente acondicionados para tribunales de familia. 
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 Finalmente el señor Presidente de la Corte Suprema 
informó que a fines de la presente semana, o comienzos de la próxima, se 
inicia la última etapa de la reforma laboral, nueva judicatura que ha permitido 
reducir el tiempo de duración de los juicios laborales, fenómeno que se explica 
sobre todo porque se ha instalado la mediación como instancia previa y 
porque, la mayor parte de los temas laborales terminan siendo cálculos de 
indemnizaciones en que la mediación tiene un gran porcentaje de éxito y 
significa el término de las causas, lo que no ocurre en materia de familia en 
que se ven involucrados asuntos no económicos y de más difícil transacción. 
 
 - Sometida a votación, la partida fue aprobada 
por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables Diputados 
señores Delmastro, Ortiz y Robles. 
 

- - - 
 
 

MODIFICACIONES 
 
 En consecuencia, vuestra Subcomisión os propone 
aprobar la Partida 03, Poder Judicial, con la siguiente enmienda: 
 
 Considerar la Glosa 01 del Programa 01, Capítulo 01, 
como Glosa 03 asociada al Programa 01 del Capítulo 03, sin otra enmienda. 
 

- - - 
 
 
 Acordado en sesión celebrada el día 27 de octubre de 
2009, con asistencia de los Honorables Senadores señora Evelyn Matthei 
Fornet, señor Camilo Escalona Medina (Presidente), y Honorables Diputados 
señores Roberto Delmastro Naso, José Miguel Ortiz Novoa y Alberto Robles 
Pantoja. 
 
 Valparaíso, 2 de noviembre de 2009. 
 
 
 

Juan Pablo Durán González 
Secretario  
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1.5. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 

INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISION 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
recaído en la Partida 04 Contraloría General de 
la República, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 
2010 
 
BOLETIN N° 6.707-05 (II). 
____________________________________ 

 
 
 
 
HONORABLE COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 La Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos 
tiene el honor de informar la Partida indicada en el epígrafe, del proyecto de 
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010. 
 
 Esta Partida fue estudiada en sesión celebrada el día 26 de 
octubre de 2009. 
 
 A dicha sesión asistieron los miembros de la Subcomisión, 
Honorable Senador señor Roberto Muñoz Barra (Presidente), y Honorables 
Diputados señores René Aedo Ormeño, Pablo Lorenzini Basso y Gastón von 
Mühlenbrock Zamora. 
 
 Concurrieron, asimismo, especialmente invitados, el señor 
Ramiro Mendoza, Contralor General de la República; la Secretaria General de 
dicha entidad, señora Victoria Narváez; el Jefe de la División Jurídica, señor 
Julio Palavicini, y  la Jefa de Recursos Financieros y Físicos, doña Gladys 
Martínez. 
 

Además, estuvieron presentes el Jefe de Sector de 
Administración General de la Dirección de Presupuestos, señor Juan Carlos 
Manosalva, y el Analista Presupuestario de la misma, señor Luis Palacios. 
 
- - - - - 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 64 de 1773 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 A continuación, se efectuará una breve relación del 
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos 
que se adoptaron. 
 
 Los antecedentes propios de esta Partida se encuentran a 
disposición de los señores Parlamentarios en la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria del Senado. 
 
- - - - - 
 
 
PARTIDA 04 
 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 
 
 Esta Partida contempla un Capítulo 01 compuesto por el 
Programa 01 Contraloría General de la República. 
 
Capítulo 01 
 
Programa 01 
 
Contraloría General de la República 
 
 Este Programa presenta un total de Ingresos por $ 
46.076.307 miles, que se distribuyen en Ingresos de Operación por $ 18.235 
miles; Venta de Activos No Financieros por $ 19.748 miles; Otros Ingresos 
Corrientes por $ 840.886 miles; Recuperación de Préstamos por $ 96.779 
miles; Aporte Fiscal de $ 43.380.659 miles, y un Saldo Inicial de Caja de $ 
1.720.000 miles. 
 
 En cuanto a los Gastos, este Programa 01 contempla un 
total de $ 46.076.307 miles distribuidos en Gastos en Personal por $ 
33.319.121 miles; Bienes y Servicios de Consumo por $ 5.398.409 miles; 
Transferencias Corrientes por $ 40.702 miles; Integros al Fisco por $ 20.043 
miles; Adquisición de Activos no Financieros por $ 2.171.217 miles; Iniciativas 
de Inversión por $ 4.164.357 miles; Servicio de la Deuda por $ 961.458 miles, 
y Saldo Final de Caja por $ 1.000 miles. 
 
 Al iniciarse el estudio de esta Partida, el Presidente 
de la Subcomisión, Honorable Senador señor Muñoz Barra, hizo presente 
que el presupuesto de la Contraloría General de la República  para el año 2010 
considera ingresos y gastos que ascienden a la suma de M$ 46.076.307. 
Explicó que esta cifra representa un incremento de un 11,6 por ciento si se la 
compara con el presupuesto vigente para el año 2009. 
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 Puesto en discusión el Programa 01, hizo uso de la 
palabra el Contralor General de la República, señor Ramiro Mendoza. 
 
 El señor Contralor General entregó un documento 
a cada miembro de la Subcomisión en que se resume las principales 
características del presupuesto de esta Institución. Dicho documento se anexa 
al presente informe. 
 
 Seguidamente, expresó que la Contraloría General de 
la República muestra actualmente una mayor capacidad de ejecución de su 
presupuesto gracias a la mejor coordinación que ha logrado con la Dirección de 
Presupuestos. 
 
 Agregó que este proyecto de ley refleja la mayoría de 
los requerimientos que este Alto Órgano de Control ha presentado al Ministerio 
de Hacienda, a partir de predicciones reales de gasto público atingentes al 
conjunto de funciones de la Contraloría. 
 
 El presupuesto, dijo, considera la materialización de 
un proyecto relacionado con la recuperación de la infraestructura y de sedes 
regionales, de manera que ellas alcancen un sentido de unidad en su 
funcionamiento, y de armonía en el conjunto de edificios con que la Contraloría 
General cuenta a lo largo del país. 
 
 El mayor incremento del presupuesto, dijo, se refiere 
a este ámbito, toda vez que en materia de gasto corriente el presupuesto de 
esta repartición para el 2010 mantiene el mismo nivel que el presente año. Por 
otro lado, informó que en los dos últimos años se incorporaron a esa entidad 
fiscalizadora ciento cincuenta nuevos funcionarios, todos profesionales con un 
alto nivel de competencia. 
 
 Sin embargo, agregó, desafortunadamente en el 
mismo período ha disminuido la promoción y el perfeccionamiento de 
funcionarios de mayor experiencia. Para subsanar esta situación el proyecto 
que ahora presenta permitirá la incorporación de personal en mejores grados 
de la escala de profesionales y en funciones relacionadas con el mejoramiento 
de la gestión de los asuntos de que conoce la Contraloría General de la 
República. 
 
 Es decir, resumió, se trata de reforzar dos ejes 
esenciales de la labor de la Contraloría; la fiscalización y el mejoramiento de la 
gestión interna. 
 
 En tercer lugar, indicó que el aumento del 
presupuesto se explica también por el desarrollo de nuevas tecnologías de 
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información orientadas a alcanzar una mayor interconexión con otras entidades 
públicas, en la lógica de favorecer un sistema de gobierno digital. En concreto, 
añadió, próximamente se pondrán en operaciones proyectos pilotos con la 
Subdere, con los Serviu, y con el Ministerio de Obras Públicas, que significarán 
concretar efectivamente la modernización en la gestión a través de tecnologías 
de la información. 
 
 Desde otro punto de vista, informó que, en atención 
a la depreciación que sufrieron los inmuebles en el último tiempo a raíz de la 
crisis económica, se consideró inconveniente utilizar la autorización que el 
Congreso Nacional dispusiera en la actual Ley de Presupuestos para que la 
Contraloría vendiese y comprase viviendas para sus funcionarios. Por esto, se 
ha planteado incluir, para el año 2010, la misma glosa. 
 
 Otro rasgo distintivo del proyecto en análisis, se 
refiere a la disminución en más de un 60% de las transferencias autorizadas. 
Ello se explica, señaló, porque se deja de entregar recursos a la Asociación de 
Empleados, los que se han incorporado dentro de los gastos corrientes  -en 
particular mediante el Sistema de Bienestar- como beneficios que se entregan 
a todos los funcionarios que se encuentran entre los grados 23 a 18 de la 
escala de personal. Aseveró que ellos están recibiendo un subsidio de 
alimentación y una ayuda en materia de salud que implica un costo cero en el 
copago de los gastos provenientes de este rubro. De esta forma, resaltó, 
ningún funcionario de esta repartición percibe una remuneración inferior al 
salario ético mínimo. 
 
 A continuación, dio cuenta de las iniciativas de 
inversión. Explicó que en esta área la Contraloría General está realizando sus 
mayores esfuerzos toda vez que se aumentan los recursos desde 950. 519 
miles -gastados el 2009-  a 4.164.357 miles, previstos en el proyecto de 
presupuesto para el año 2010, es decir, señaló, se produce un incremento 
presupuestario de un 338 por ciento. 
 
 Sostuvo que lo se busca en este campo es mejorar la 
estructura y organización de la entidad para generar condiciones de trabajo 
más adecuadas. 
 
 En este sentido, hizo presente que se había realizado 
un estudio para definir técnicamente los metros cuadrados que corresponden 
por funcionario. A partir de ese análisis, se desestimó la alternativa de 
construir un nuevo edificio a nivel central, razón por la que se ha trabajado en 
readecuar el existente. 
 
 A nivel regional, informó, existe, con los recursos de 
que se dispone, la posibilidad cierta de materializar sedes regionales que 
manifiesten con independencia y dignidad el rol de la Contraloría General. 
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 En concreto, señaló que las sedes regionales 
terminadas a esta fecha son las ubicadas en las ciudades de Puerto Montt, 
Coyhaique, Talca y Rancagua. 
 
 Puntualizó que los proyectos en ejecución y ya 
adjudicados corresponden a las ciudades de Concepción y Valparaíso. En ellas 
ya se han iniciado las obras y se espera que ambas construcciones sean 
emblemáticas en dichas ciudades. Acotó que las obras se concluirán durante el 
próximo año. 
 
 Respecto de las ciudades de Temuco y Valdivia 
connotó que la Contraloría se encuentra realizando gestiones para construir en 
ellas sus sedes regionales durante el año 2010. 
  
 Finalmente, indicó que los proyectos pendientes para 
el año 2011 son los que corresponde desarrollar en las ciudades de Punta 
Arenas y Antofagasta. En la primera de ellas ya se cuenta con el terreno y para 
la zona norte se está gestionando la adquisición de una propiedad del Serviu, 
ubicada en el centro de la ciudad. 
 
 A continuación, abordó el aumento del presupuesto 
debido a la contratación de los últimos 44 funcionarios de la Contraloría. En 
total, ello corresponde a un mayor gasto por $ 1.085 millones, cifra que 
incluye remuneraciones, gastos operacionales, mobiliario y equipos 
informáticos dedicados a este nuevo personal. 
 
 Como ya se dijo, estos funcionarios estarán 
dedicados especialmente a la gestión de procesos y al fortalecimiento de la 
función fiscalizadora. 
 
 Para la primera área se cuenta con ingenieros, civiles 
y comerciales, y administradores públicos que deben incorporarse a las 
unidades de gestión de procesos que se están creando al interior de la 
Contraloría, para apurar y mejorar el desempeño en cada área de trabajo de 
esa repartición y, sobre todo, detectar y anticiparse a los casos en que se 
entraba la gestión. 
 
 Atendiendo consultas de señores miembros de la 
Subcomisión, aseguró que, en materia de personal, hoy en día la Contraloría 
General de la República no presenta carencias importantes. El principal desafío, 
agregó, es reordenar, mediante la unidad de gestión de procesos, el 
funcionamiento de las contralorías regionales y central. No procede, en este 
momento, dijo, solicitar un mayor número de funcionarios, toda vez que los 
actuales han alcanzado la plenitud de sus capacidades operativas. 
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 Señaló que las mayores dificultades -o cuellos de 
botella-  a nivel nacional, se presentan en la tramitación de los planes 
reguladores comunales. Los conflictos más complejos se han suscitado en las 
Regiones de Valparaíso, Los Lagos y El Maule. 
 
 Seguidamente, se refirió al proyecto de readecuación 
de las oficinas centrales, que presentan un importante grado de desorden en la 
administración de estos recursos físicos y, por ello, se ha planteado 
homogeneizar de manera horizontal el uso de esta infraestructura y optimizar 
la parte superior o corona del edificio, según líneas compartidas con los 
edificios públicos vecinos, lo que permitirá crecer en un piso adicional que se 
destinará a la División de Auditoría Administrativa. 
 
 El Contralor General concluyó su exposición 
explicando el destino de los M$ 1.189.121 miles que el presupuesto prevé para 
adquirir programas informáticos. 
 
 Al respecto, informó que más de 900 millones, del 
total indicado, serán dirigidos a una readecuación del sistema mediante el cual 
se administra la información contable de la Contraloría -para hacerla 
compatible con el sistema del Ministerio de Hacienda y para facilitar la 
información al público- y a la adquisición de un software que permita reunir la 
información de gestión de la propia Contraloría General, en sus aspectos de 
personal, compras, finanzas, contratos, bienestar y capacitación. 
 
 El saldo, dijo, se destinará a los sistemas operativos 
relacionados con las auditorías, con el sistema “Ley Chile” de la Biblioteca del 
Congreso Nacional, con el sistema de Toma de Razón en línea, con las 
simulaciones que pueden producirse en la ejecución de obras públicas y, 
finalmente, al sistema “Hermes” de declaraciones de patrimonio y de interés 
de los funcionarios. 
 
 Por último, admitió un cierto retraso en la elaboración 
del anteproyecto de nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la 
República, comprometido en el protocolo de la Ley de Presupuestos vigente. 
Sobre ello, explicó que durante este año un Grupo de Trabajo de la propia 
Contraloría ha avanzado ese documento que, estimó, estará concluido en los 
primeros meses del próximo año. Sin embargo, anunció que se encuentra 
concluido el proyecto relativo a la modernización de la gestión de esa entidad. 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini consideró 
muy positivamente la exposición, resaltando la transparencia con que se ha 
informado a la Subcomisión y la imagen de modernización y mayor agilidad 
que se exhibe en la gestión de la Contraloría. 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 69 de 1773 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 Planteó que la Subcomisión concuerde con el señor 
Contralor una fecha determinada, en torno al mes de abril de 2010, para 
evaluar el estado de elaboración de la nueva Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República. 
 
 En segundo lugar, señaló que la Contraloría carece en 
muchas regiones de personal adecuado para el despacho de los planes 
reguladores. Sugirió al señor Contralor buscar una solución a este problema  
de manera de agilizar la labor que en esta materia debe cumplir el Servicio.  
 Por último, consideró importante adoptar las medidas 
que aseguren la materialización de los proyectos de sedes regionales en 
Valdivia y Temuco, durante el año 2010. 
 
 Haciéndose cargo de estos planteamientos, el señor 
Contralor General estimó positivo formalizar un encuentro, en un período 
próximo, para avanzar en la conclusión del referido proyecto de ley. 
 
 En cuanto a la tramitación de los planes reguladores, 
expresó que éste era un problema de carácter nacional. En esta área, señaló, 
la Contraloría considera que los mayores esfuerzos deben destinarse a 
terminar con los atrasos observados en las Regiones Metropolitana, de 
Valparaíso y de Concepción. 
 
 Puso de manifiesto que la entidad  a  su  cargo se  ha  
coordinado  con otras entidades públicas concernidas en este trabajo -
especialmente el Ministerio de Vivienda- para conformar en Santiago equipos 
integrados por arquitectos urbanistas y otros profesionales especializados, de 
manera de simplificar el cumplimiento de la labor y evitar pasar por sucesivas 
fases -en regiones y en Santiago, por un lado, y en distintas reparticiones 
públicas, por otro- de manera de obtener mayor provecho del recurso humano 
y abreviar significativamente los tiempos dedicados al despacho de los planes 
reguladores. 
 
 Resaltó, además, que en este momento se encuentra 
abierto el concurso para contratar cuatro arquitectos urbanistas para radicarlos 
en la División de Infraestructura de la Contraloría Metropolitana, con el fin de 
cumplir lo indicado en el párrafo anterior. 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini advirtió 
que la fórmula explicada discurre en contra de la pretensión de las regiones de 
contar progresivamente con mayor capacidad para resolver sus propios 
asuntos. Por ello, señaló que no comparte el criterio expuesto por el señor 
Contralor. 
 
 A raíz de lo anterior, se efectuó una comunicación 
con la Dirección de Presupuestos en la cual ésta aseguró que se 
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complementará la dotación de profesionales de la Contraloría con cargos 
adicionales, grado 12. 
 
 El Honorable Diputado señor Aedo consideró 
importante el crecimiento del presupuesto de la Contraloría General, porque 
ello, aseguró, se traducirá en una mayor eficacia del conjunto del aparato 
público nacional. 
 
 Sin embargo, puntualizó que esperaba un mayor  
crecimiento en el número de profesionales que se desempeñan en regiones. 
Expresó que dicho aumento se podría debatir al momento de la discusión de su 
nueva ley orgánica, toda vez que el criterio de optimizar el trabajo del personal 
también tiene límites. 
 
 Valoró, especialmente, que la Contraloría se dote de 
nuevos programas informáticos para mejorar su gestión, pero, advirtió, habrá 
de cuidar particularmente que ese software sea compatible con el utilizado por 
las demás entidades públicas. Añadió que si lo anterior no se logra se van a 
presentar nuevos obstáculos administrativos. 
 
 Manifestó, asimismo, su disposición favorable para 
aprobar las glosas mencionadas por el señor Contralor sobre transferencias y 
acerca de la facultad para enajenar bienes inmuebles. 
 
 El Honorable Diputado señor Von Mülhenbrock, 
puso de relieve el proyecto de renovación y modernización del antiguo edificio 
de Santiago. Sugirió que iniciativas similares se ejecuten en otros servicios 
públicos. 
 
 Del mismo modo, ponderó positivamente las diversas 
medidas propuestas en relación con la contratación de nuevo personal en la 
Contraloría. 
 
 Por último, solicitó información adicional sobre el 
proyecto de sede la Entidad Fiscalizadora en la Región de Los Lagos y de los 
Ríos. 
 
 El señor Contralor, coincidió con el juicio del 
Honorable Diputado señor Lorenzini, acerca de la importancia de la 
regionalización y aseguró que la Contraloría apoya y actúa en consecuencia 
respecto de este principio. De hecho, acotó, de los últimos 44 nuevos 
profesionales contratados, 22 se destinarán a regiones. 
 
 No obstante, agregó, el tema urbanístico y los 
complejos desafíos que él presenta superan absolutamente las capacidades de 
todas las regiones del país. No hay ninguna entidad local con capacidad para 
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hacerse cargo del desarrollo urbano de la Región  Por lo anterior y con el fin de 
evitar los mencionados “cuellos de botella” se ha optado por el mecanismo de 
trabajo coordinado en Santiago, de los diferentes servicios públicos 
concernidos. 
 
 Luego, continuó explicando, se transferirá a regiones 
las capacidades desarrolladas y la información acumulada para realmente 
lograr un mayor poder de resolución en las diferentes regiones del país. 
 
 Aseguró que de la misma manera se había operado 
en materia de probidad y transparencia, con buenos resultados. 
 
 Luego, dio respuesta a las demás consultas 
efectuadas por los señores miembros de la Subcomisión. En particular, 
respecto de la sede regional de Valdivia explicó que el arrendamiento que la 
Contraloría mantiene por su actual sede en esa ciudad vence el año 2010, por 
lo cual desea para el próximo año no renovar el arriendo sino que inaugurar 
una sede propia y definitiva. 
 
 A raíz de lo anterior, la Subcomisión acordó dirigir un 
oficio a la señora Ministra de Bienes Nacionales solicitándole se sirva disponer, 
en el curso del presente año, que el bien raíz ubicado frente a la I. Corte de 
Apelaciones de Valdivia sea destinado a la Contraloría General de la República, 
para la construcción en ese sitio de la sede de la Contraloría Regional de Los 
Lagos. 
 
 Puesta en votación esta Partida 04 Contraloría 
General de la República, la Subcomisión la aprobó en lo concerniente a 
sus Gastos y glosas, sin modificaciones, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorable Senador señor Muñoz Barra y 
Honorables Diputados señores Aedo, Lorenzini y von Mühlenbrock. 
 
 Cabe reiterar que este acuerdo se adoptó 
teniendo presente el compromiso adquirido por el Ejecutivo en el 
sentido de incluir en el Protocolo que se suscribirá al momento de 
aprobar la Ley de Presupuestos, que se suplementará oportunamente 
esta Partida, con el objetivo de contratar cinco nuevos profesionales 
grado 12. 
 
° ° ° 
 
 
 
 En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, la 
Segunda Subcomisión Especial de Presupuestos propone aprobar esta 
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Partida 04 Contraloría General de la República, en lo concerniente a 
sus Ingresos y Gastos, sin modificaciones. 
 
 
 
 Acordado en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2009, con 
asistencia del Honorable Senador señor Roberto Muñoz Barra (Presidente), y 
los Honorables Diputados señores Roberto Aedo Ormeño, Pablo Lorenzini Basso 
y Gastón von Mühlebrock Zamora. 
 
 
 
 Sala de la Subcomisión, a 28 de octubre de 2009. 
 
 
 
 
RODRIGO PINEDA GARFIAS 
Secretario 
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1.6. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 

INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISION 
ESPECIAL DE PRESUPUESTOS, recaído en la 
Partida 05 correspondiente al Ministerio del 
Interior. 
 
BOLETIN Nº 6.707-05 (IV). 
_______________________________ 

 
 
Honorable Comisión Especial de Presupuestos: 
 
 
 Vuestra Cuarta Subcomisión Especial de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el 
rubro, del proyecto de ley de presupuestos del sector público para el año 2010. 
 
- - - 
 
 Se adjunta como anexo de este informe -en ejemplar 
único- copia de la Partida cuyo estudio correspondió a esta Subcomisión, en la 
forma en que fue despachada. 
 
- - - 
 
 Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la 
Partida correspondiente al Ministerio del Interior en sesiones celebradas los 
días 13 y 27 de octubre de 2009. 
 
 Asistieron a la discusión de esta Partida, además de 
los miembros de la Subcomisión, los Honorables Diputados señores Andrés 
Egaña y Marcelo Shilling. 
 
 A la Subcomisión concurrieron, especialmente invitados, del Ministerio 
del Interior: el Subsecretario, señor Patricio Rosende; el Jefe de la División 
Administración y Finanzas de la Subsecretaría, señor Osvaldo Gallardo, y el 
Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, señor Víctor Borneck. 
 
 Asimismo, participaron de la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo: el Subsecretario, señor Francisco Aleuy; 
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el Jefe de la División de Municipios, señor Samuel Garrido; el Jefe del 
Programa de Mejoramiento Urbano, señor Manuel Fierro; el Jefe de la División 
Administración y Finanzas, señor Mauricio Espinosa; el Jefe de la División de 
Desarrollo Regional, señor Nemesio Arancibia; el Jefe de la División Jurídica - 
Legislativa, señor Rodrigo Cabello; el Jefe de la División Políticas, señor 
Osvaldo Henríquez; el Jefe del Departamento Administración y Finanzas, señor 
Óscar Torres, y el Jefe de Gabinete del Subsecretario, señor Axell Callis. 
 
 Concurrieron también de la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda: el Jefe del Sector Interior, señor Rodrigo Cuadra y 
los analistas, señor Gustavo Ruz y señor José Parada. 
 
 Del Instituto Libertad y Desarrollo asistió la analista, 
señora Bettina Horst. 
 
- - - 
 
 Concurrieron de la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda, el Jefe del Sector Interior, señor Rodrigo Cuadra, y los 
analistas, señores Gustavo Ruz, y Guillermo Vallejos. 
 
 Asistió también la analista del Instituto Libertad y 
Desarrollo, señora Bettina Horst. 
 
- - - 
 
 Se deja constancia que todos los antecedentes y 
documentos acompañados, forman parte del anexo de este informe que, en un 
ejemplar único, se remiten a la Unidad de Asesoría Presupuestaria. 
 
- - - 
 
 Al iniciarse el estudio de esta Partida el Subsecretario del Interior, señor 
Patricio Rosende, señaló que informaría acerca de los siguientes presupuestos: 
Subsecretaría del Interior, Oficina Nacional de Emergencias (ONEMI), Agencia 
Nacional de Inteligencia (ANI), y Servicio Electoral (SERVEL). 
 
 Explicó que, en esta oportunidad, la Subsecretaria del Interior propone 
un proyecto de presupuesto que asciende a M$ 127.121.794, lo que implica 
una disminución de un 1,97% respecto del actualmente vigente. 
 
 A continuación, informó los programas presupuestarios. 
 
 En primer lugar se refirió a la Secretaría y Administración General. Al 
respecto, expresó que para el año 2010 se propone un presupuesto de M$ 
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19.475.039, el cual es menor al presupuesto actualmente en ejecución. Añadió 
que el desglose del proyecto de presupuesto es el siguiente: 
 
 Manifestó, en cuanto a Gastos en Personal, que presenta un incremento 
de 5,2%, basados en la transformación de tres cargos a Honorarios en 
Contrata; en la nivelación de los grados más bajos de los escalafones, que 
benefician a 39 funcionarios; el mayor costo del seguro de invalidez y 
sobrevivencia, y la creación de diecinueve cargos para diferentes 
dependencias, especialmente para reforzar el área de atención de extranjeros. 
 
 En relación a Bienes y Servicios de Consumo, señaló que tiene un 7,1% 
de incremento, el que se explica por el aumento en los valores de arriendos, 
gastos comunes y otros gastos de operación, entre otros, de las dependencias 
del Departamento de Extranjería y Migración. 
 
 Expresó, sobre Transferencias Corrientes, que ORASMI, presenta un 
presupuesto de continuidad de M$ 1.649.740, que incluye los recursos para 
continuar con el apoyo al programa de atención a refugiados. Añadió que 
Atención de Situaciones de Emergencias también presenta un presupuesto de 
continuidad. 
 
 Luego, informó que el Programa de Reconocimiento al Exonerado 
Político, presenta una disminución de un 65,5%, en atención a que se estima 
que al 31 de diciembre del presente año se habrá terminado de revisar e 
informar las apelaciones pendientes y que para el año 2010 sólo deberán 
realizar tareas de orden administrativo, como emisión de resoluciones y 
decretos, lo que implica un menor gasto en la dotación y funcionamiento. 
 
 Señaló, en cuanto al Programa de Elecciones, que tiene una propuesta 
de M$ 2.277.387, lo cual permite cubrir los compromisos de pagos para el año 
2010, derivados de las elecciones parlamentarias y de la votación presidencial. 
 
 Expresó que el Programa de Derechos Humanos presenta un incremento 
de un 18.9%, el cual esta destinado a la contratación de tres abogados y a la 
continuación del programa de memoriales. 
 
 En cuanto al Sistema Integrado de Emergencias, actualmente en 
desarrollo experimental en la VII Región. con el “Centro de Atención y 
Derivación de Llamadas de Emergencias – Maule 100”, comunicó que presenta 
un presupuesto de continuidad de M$ 1.359.449, lo que permitirá avanzar en 
la implementación de las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Libertador 
Bernardo O´Higgins. 
 
 Seguidamente, manifestó que el Programa Escuelas Preventivas de 
Fútbol presenta un presupuesto de M$ 2.212.466, lo que permitirá ampliar la 
calidad y la cantidad de su cobertura para el año 2010. Añadió que se 
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considera iniciar una primera etapa de transferencia del programa tanto a los 
gobiernos comunales como a la comunidad en general, mediante la formación 
de doscientos monitores en las cuarenta comunas en las cuales se ejecuta la 
actividad, lo que se estima beneficiará a veinte mil niñas, niños y adolescentes. 
 
 Indicó, en relación con la Adquisición de Activos No Financieros, 
referentes a mobiliario, máquinas, equipos y programas informáticos, que el 
presupuesto contempla un total de M$ 292.453, lo cual significa un incremento 
de 38,9%. Añadió que ellos están destinados a fortalecer las tareas asignadas, 
la Subsecretaría en general y, en particular, al Departamento de Extranjería y 
Migración, ante el notable incremento de actividades producto de los procesos 
de regularización de extranjeros. 
 
 Respecto a Iniciativas de Inversión, explicó que contempla la suma de 
M$ 163.028, la que corresponde a la segunda etapa del proyecto de 
digitalización de la documentación del Departamento de Extranjería y 
Migración. 
 
 Sobre el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE), 
informó que el monto para el año 2010 asciende a $ 31.530.048, lo que 
representa un incremento de un 5,3%, destinado a fortalecer la unidad de 
registro de sustancias químicas, y al aumento en la atención del programa de 
tratamiento y rehabilitación. Refirió que el detalle por Subtítulos es el 
siguiente: 
 
 Señaló, sobre Gastos en Personal, que presenta un incremento de un 
8,5%, generado por la contratación de profesionales para la unidad de registro 
de sustancias químicas, destinados a fortalecer los planes de inspección a 
entidades que trabajan con sustancias asociadas a la elaboración de cocaína y 
otras sustancias ilícitas. 
 
 Indicó, en relación a Bienes y Servicios de Consumo, que disminuye un 
3%, lo que se justifica por ajustes al presupuesto vigente. 
 
 En Transferencias Corrientes, informó que presenta un incremento de 
6,3%, el cual afecta a las siguientes actividades: 
 
 - Programa de Tratamiento y Rehabilitación. Manifestó que tiene un 
6,4% de aumento, que corresponde al mejoramiento de la calidad y cobertura 
en la intervención en jóvenes infractores de ley, según se señala en la ley N° 
20.084, junto con la contratación de duplas profesionales. 
 
 - Otros Programas de Prevención. Señaló que presentan un proyecto de 
continuidad. 
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 - Programa de Prevención del Consumo de Drogas en Regiones. Refirió 
que cuenta con un incremento de un 3,5%, el cual se encuentra destinado al 
seguimiento en los doscientos diez establecimientos educacionales más 
vulnerables del país, de manera de focalizar mejor el material continuo 
preventivo que se les entrega. 
 
 - Programa Previene. Observó que tiene un 12,6% de incremento, 
destinado a la ampliación de la cobertura con la inclusión de veintisiete nuevas 
comunas para hacer un total de doscientas, de acuerdo a lo comprometido en 
la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. 
 
 Sobre Adquisición de Activos No Financieros, explicó que aquí se incluye 
la suma de M$ 72.291, necesarias para la instalación de la unidad de registro 
de sustancias químicas, en términos de muebles, equipos y programas 
informáticos. 
 
 A continuación, se refirió al programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana. Al respecto, señaló que considera recursos por M$ 21.895.775, lo 
que significa una disminución de un 1,4% respecto del año 2009. Agregó que 
permitirá financiar, entre otras tareas que son de continuidad, los 
compromisos presidenciales relativos al funcionamiento a nivel nacional de los 
veintitrés centros de atención a víctimas de delitos violentos e incrementar en 
diez la cobertura del programa de seguridad pública comunal, para alcanzar un 
total de cien comunas en el país. Añadió que, con los recursos mencionados 
anteriormente, se espera  continuar en la consolidación de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública. 
 
 Luego describió el programa Red de Conectividad del Estado, el cual 
conecta a los Ministerios y Servicios y monitorea aspectos de seguridad en la 
red. Observó que presenta una estimación de gasto para el ejercicio 2010 por 
M$ 3.103.955, lo que implica un aumento de 1,7% respecto del presupuesto 
aprobado para el año 2009. 
 
 Respecto al Fondo Social Presidente de la República, expresó que 
presenta un presupuesto de continuidad para el ejercicio 2010, por un total de 
M$ 4.650.242. 
 
 Después trató el Servicio de Gobierno Interior. Informó que este 
programa presupuestario presenta una disminución del 7,0%, el que se 
distribuye de la siguiente forma: 
 
 - Gastos en Personal. Señaló que presenta un incremento de un 4,7%, 
equivalente a M$ 839.172, el que se fundamenta en la necesidad de un 
aumento de dotación de veintiséis cargos, a fin de dar cumplimiento a tareas 
asignadas al Servicio de Gobierno Interior por la Ley de Transparencia. Añadió 
que también se incorpora el mayor gasto derivado de la creación de la 
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Gobernación Provincial de Marga Marga; el mayor costo del seguro de invalidez 
y sobrevivencia, y el costo de la segunda etapa de la política de 
remuneraciones, que el próximo año beneficia a 73 funcionarios. 
 
 - Bienes y Servicios de Consumo. Destacó que tiene un incremento de 
un 8,7%, que considera los gastos de funcionamiento de la nueva Gobernación 
Provincial de Marga Marga; los requerimientos derivados de la aplicación de la 
Ley de Transparencia; el ajuste por pagos por Contribuciones de Bienes Raíces 
y la mantención y reparación de oficinas. 
 
 - Transferencias Corrientes. Indicó que este Subtítulo disminuye 
respecto del ejercicio 2009 en 17,2%, que equivalen a M$ 656.693, por lo que 
queda un presupuesto para el año 2010 de M$3.152.025. 
 
 Agregó que el programa de coordinación, orden público y gestión 
territorial, no presenta variación respecto de su presupuesto 2009, por lo que 
mantiene los M$ 1.081.714. 
 
 - Adquisición de Activos No Financieros. Advirtió que presenta una 
disminución de M$ 190.355, lo que representa un 44,1%, debido a la 
disminución de recursos para la renovación parcial de la dotación de vehículos. 
 
 Añadió que se destinan M$ 28.420 en el rubro vehículos, para la 
adquisición de dos camionetas para la nueva Gobernación Provincial de Marga 
Marga. 
 
 Agregó, en cuanto al gasto en los rubros de mobiliario, máquinas y 
equipos y equipos informáticos, por M$ 213.034, que ellos se fundamentan por 
requerimientos derivados de la aplicación de la Ley de Transparencia, tales 
como scanners, computadores, impresoras y fax. 
 
 - Iniciativas de Inversión. Explicó que se incluyen los proyectos de 
nuevos complejos fronterizos y su equipamiento, por un total de M$ 
4.080.789, que contempla la ejecución de los complejos de Pino Hachado 
(segunda etapa) y Chungará, y de los diseños de los complejos Los 
Libertadores, San Francisco, Visviri y Huemules. También incluye el 
mejoramiento de otros cinco complejos fronterizos. 
 
 - Transferencias de Capital. Señaló que el monto presupuestado de M$ 
15.202.199 es menor, en un 16,7%, a lo asignado el 2009. Añadió que se 
transfiere al Gobierno Regional de la Región Metropolitana de Santiago, para 
proyectos relacionados con el plan de mejoramiento del transporte de 
Santiago. 
 
 A continuación, informó respecto de los Servicios Relacionados. 
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 Respecto a la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), señaló que 
presenta un presupuesto superior en un 12,3% respecto del disponible en el 
año 2009 y que su desagregación por subtítulo es la siguiente: 
 
 - Gasto en Personal. Indicó que el presupuesto es de M$ 2.478.642, el 
que incluye un incremento de un 31,0% para completar el plan de 
fortalecimiento institucional regional, aumentando la dotación en cuarenta y 
cinco cargos, los que permitirán la instalación de cuatro centros regionales de 
alerta temprana, como asimismo reforzar el personal de las direcciones 
regionales y del nivel central. 
 
 - Bienes y Servicios de Consumo. Expresó que el monto para el año 
2010 es de M$ 1.051.909, el cual considera un aumento del 46,2%, destinados 
para el financiamiento de los gastos de operación derivados del arriendo de 
bodegas, oficinas y gastos de funcionamiento de las direcciones regionales de 
emergencia. 
 
 - Transferencias Corrientes. Explicó que la cifra de este Subtítulo es de 
M$ 342.645 y no presenta variaciones respecto al presupuesto del presente 
año. 
 
 - Adquisición de Activos No Financieros. Manifestó que tiene una 
disminución del 63,3% respecto al año 2009, dado que no se aprobaron 
recursos para la renovación de vehículos. 
 
 Añadió que en los otros ítems de este Subtítulo se consideran recursos 
para la implementación de oficinas de acuerdo al aumento de dotación y para 
programas informáticos. 
 
 - Transferencias de Capital. Informó que el presupuesto asciende a M$ 
3.248.000, equivalente a un incremento de 5,0%, lo que permitirá terminar 
con la implementación de la red sismológica nacional y disponer, además, de 
los gastos de operación necesarios para su puesta en marcha. 
 
 Luego se refirió al Servicio Electoral. Señaló que para el año 2010 
cuenta con dos programas presupuestarios: Servicio Electoral y Elecciones 
Parlamentarias. 
 
 En cuanto a Servicio Electoral, que corresponde a los gastos de 
funcionamiento de la institución, expresó que tiene un incremento de 2,9%, 
equivalente a M$ 199.118, y que el presupuesto asciende a M$ 7.046.291, que 
se desglosan de la siguiente forma: 
 
 - Gasto en Personal. Indicó que presenta una variación de 3,3%, en 
atención al mayor costo del seguro de invalidez y sobrevivencia y otros ajustes 
menores en este rubro. 
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 - Bienes y Servicios de Consumo. Manifestó que presenta una variación 
de 2,6%, derivado de los mayores gastos operacionales. 
 
 - Adquisición de Activos No Financieros. Indicó que tiene una 
disminución de un 43,68%, respecto del ejercicio 2009, proyectando un gasto 
de M$ 106.277 para 2010 en adquisición y renovación de equipamiento, el cual 
es indispensable para el normal funcionamiento del Servicio, en muebles, 
equipos y programas informáticos. 
 
 Respecto a elecciones parlamentarias y presidencial, programa 05, 
señaló que corresponde a los compromisos que se deriven de las elecciones a 
realizarse en el mes diciembre del año en curso. Añadió que presenta un 
presupuesto total por M$ 793.943, que se desglosan en Gastos en Personal, 
por M$ 213.150, y Bienes y Servicios de Consumo, por M$ 580.793. 
 
 Por último, respecto de la Agencia Nacional de Inteligencia, explicó que 
el presupuesto no presenta variación respecto del asignado el año 2009. 
 
- - - 
 
 A continuación, el Honorable Senador señor Ominami 
consultó al señor Subsecretario del Interior acerca de la creación de la 
provincia de Marga Marga, en particular, si la cifra que contempla el 
presupuesto cubre solamente los gastos para instalar la Gobernación 
provincial, y de ser así, de dónde salen los demás recursos que necesita la 
citada nueva provincia. 
 
 Señaló el Subsecretario, señor Rosende, que lo 
correspondiente a los demás servicios viene en cada uno de los Ministerios 
correspondientes. Aclaró que muchas provincias no cuentan con la totalidad de 
los servicios, existiendo varias que los comparten. Añadió que el Intendente de 
Valparaíso está coordinando la implementación, y que se enviará la 
información solicitada a la Subcomisión. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Sabag 
destacó que la Cartera ha tenido un desempeño eficiente en todas sus 
reparticiones, tanto en los Gobiernos Regionales, como en obras en beneficio 
de las comunas. 
 
 Luego, pidió una precisión acerca de la Glosa N° 20 
para los Gobiernos Regionales, que indica que debe destinarse hasta el 2% de 
los recursos de los Gobiernos Regionales a subvencionar actividades de 
carácter deportivo. Consultó si estos fondos se entregan directamente a las 
instituciones o se hace a través de las Municipalidades. 
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 El analista de la Dirección de Presupuestos, señor 
Rodrigo Cuadra, respondió que los aportes pueden hacerse a las 
municipalidades o directamente a las instituciones que cumplan con ciertos 
requisitos, como tener personalidad jurídica, pública o privada, sin fines de 
lucro. 
 
 A su vez, el Honorable Diputado señor Montes precisó 
que no ha tenido oportunidad de estudiar detenidamente el presupuesto 
porque los antecedentes llegaron tardíamente. Por dicha razón, manifestó que 
no votará en la Subcomisión, dejando constancia que se reservará su voto 
hasta la Comisión Mixta. 
 
 A continuación, formuló algunas consultas. 
 
 En primer término preguntó acerca de la Red 
Sismológica Nacional que se encuentra en el Programa 01 del Capítulo 04 de la 
Partida, en el presupuesto de la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, y que 
asciende a M$ 3.248.000. Sobre este punto, consultó el estado de avance del 
convenio de adquisición de equipamiento y quién actuará como contraparte del 
Instituto de Sismología de la Universidad de Chile en el mismo, puesto que, en 
su opinión, puede haber contradicción entre las visiones que sobre el tema 
tengan el Instituto de Sismología y la ONEMI. También consultó sobre la 
posibilidad de colaboración de otros centros y de quién será la propiedad de los 
equipos adquiridos. 
 
 Enseguida, preguntó el señor Diputado acerca de la 
asignación 002, ítem 02, del Programa 01, Capítulo 02 al Gobierno Regional de 
la Región Metropolitana, y que está destinado al plan de mejoramiento del 
transporte en Santiago, y que por su monto, M$ 15.202.199, estima necesario 
que se informe sobre su destino. 
 
 En tercer lugar, consultó el Honorable Diputado señor 
Montes acerca del Programa de Derechos Humanos y como se relaciona con el 
Instituto de Derechos Humanos, cuya creación legal está próxima a finalizar. 
 
 Luego, señaló que se están invirtiendo cerca de 14 mil 
millones en políticas preventivas entre Programas Comunales y de Barrios y el 
Programa PREVIENE. Al respecto, consultó acerca del impacto que han tenido 
estas políticas, las cuales, en su opinión, aparecen desvinculadas entre sí. Lo 
mismo señaló respecto del Centro de Atención de Víctimas, que calificó como 
una buena iniciativa, pero del que solicitó conocer cuál es su cobertura. 
También inquirió detalles acerca de las escuelas preventivas de fútbol. 
 
 En otro orden de materias, observó el señor Diputado 
que el señor Subsecretario señaló que el presupuesto del Ministerio decrece en 
1,97%. Sobre lo anterior, consultó si esa disminución es respecto del 
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presupuesto del año anterior, o de la ejecución presupuestaria y a qué 
programas se refiere. Además, hizo presente que el presupuesto actual 
considera recursos extras para las elecciones de este año, por lo que la 
disminución es mayor. 
 
 El Subsecretario del Interior, señor Patricio Rosende, 
respondió a las inquietudes planteadas por el Diputado señor Montes, en los 
siguientes términos. 
 
 Respecto de la Red Sismológica Nacional, explicó que 
es un convenio que tiene unos dos años, entre la ONEMI y la Universidad de 
Chile. Precisó que este presupuesto permitirá la compra de equipos que se 
instalarán en todo el país. 
 
 Agregó que revisarán el convenio e informarán acerca 
de cómo opera el mismo y de quién será la propiedad de los equipos. 
 
 Indicó que la ONEMI contrata especialistas sismólogos 
para que sean contraparte de la Universidad de Chile. La idea principal es 
concitar tanto acciones preventivas como de reacción. Indicó que actualmente 
la ONEMI puede medir la intensidad de los sismos en todo el país en la escala 
de Mercalli, y sólo en algunas zonas en sistema Richter, por lo que eran 
necesarios estos equipos para medir en este último sistema en todo el país. 
 
 Acotó el Honorable Diputado señor Montes que los 
mapas de riesgo apuntan fundamentalmente a las zona Norte y Central, 
particularmente Santiago. Por lo mismo, consultó cómo se asegura que los 
datos se traduzcan en una gestión eficaz de prevención, cuando en la práctica 
se está construyendo, por ejemplo, sobre la falla de San Ramón. 
 
 El señor Subsecretario se comprometió a enviar por 
escrito la información relativa al convenio y su funcionamiento. 
 
 Seguidamente, el Subsecretario, señor Rosende, se 
refirió a la consulta sobre el Programa de Derechos Humanos. Precisó que la 
Ley del Instituto de Derechos Humanos le da rango legal, con continuidad de 
funciones. Agregó que los funcionarios del programa están contratados a 
honorarios. 
 
 Sobre la consulta de las políticas preventivas, en 
especial, de las escuelas preventivas de fútbol, señaló el señor Subsecretario 
que hará llegar a la Subcomisión los estudios y mediciones de impacto de estas 
políticas. 
 
 Agregó, respecto de los centros de víctimas, que no 
están desvinculados del resto de las acciones que se llevan a cabo a favor de 
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los afectados por delitos. Precisó que existe una red coordinada entre SERNAM, 
Ministerio Público, Policías y el Ministerio del Interior. 
 
 Agregó que el 2008 se crearon seis centros, el año 
2009 dieciocho, y que se espera para el 2010 la creación de veintitrés centros. 
La idea es que en cada región haya al menos un centro y en las más populosas 
más de uno. Añadió que aún hay pocas mediciones porque algunos de estos 
lugares llevan algunos meses de funcionamiento. Destacó que la información 
solicitada se encuentra disponible en la página web, pero que la enviarán a la 
Subcomisión. 
 
 Acotó el Honorable Diputado señor Montes que da la 
impresión que no hay potenciación entre los programas, los cuales en 
particular son buenas ideas, pero que no funcionan en conjunto. 
 
 Señaló el señor Subsecretario del Interior que en el 
presupuesto 2010 se pasa a una segunda etapa. Recordó que estos programas 
seleccionan niños por vulnerabilidad social, y que no sólo se refieren a 
deportes, sino que también tienen una cobertura psicosocial. Indicó que ahora 
se transforma en un programa autónomo, para ser integrado a programas 
comunales. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes indicó que le 
parece bien que el marco lógico, el objetivo, sea el barrio. Advirtió que en la 
realidad está asociado a las escuelas, con el agravante de que no forman parte 
del proyecto del colegio. 
 
 El señor Subsecretario indicó que se asocia a las 
escuelas solamente por un aspecto físico. Agregó que enviará a la Subcomisión 
la información acerca de las escuelas y la evaluación de los programas. 
 
 A continuación, el Honorable Senador señor Kuschel 
manifestó que un estudio de la Universidad Católica descartó la recuperación 
de Chaitén en el mismo lugar en que actualmente se emplaza. Agregó que en 
la actualidad el domo del volcán se abrió hacia el otro lado, es decir, se 
comportó de distinta manera de cómo se esperaba. En su opinión, lo que 
quedó es recuperable y solicitó un nuevo estudio con los antecedentes de que 
ahora se dispone, para reevaluar la situación. 
 
 Asimismo, hizo presente la necesidad de avanzar en 
los pasos de Futaleufú, al cual le falta poco para su total implementación, y 
sobre el de Palena, en el que no hay ni siquiera un teléfono. Solicitó 
especialmente para la época estival mejorar la habilitación de estos pasos. 
 
 El Subsecretario señor Rosende, indicó que la decisión 
acerca de Chaitén ya está tomada y consiste en trasladar la ciudad al sector de 
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Santa Bárbara, y adquirir los inmuebles de quienes deseen venderlos. Añadió 
que no hay disponibilidad de fondos públicos para invertir en la antigua 
ubicación. 
 
 Agregó que hay un centenar de personas que siguen 
viviendo en el antiguo emplazamiento, que de acuerdo al informe es una zona 
de riesgo. 
 
 Indicó el Honorable Diputado señor Montes que hay 
que determinar si es zona de riesgo, y recordó que hay muchas zonas del país 
que han sido destruidas por terremotos y se ha seguido construyendo en el 
mismo lugar. 
 
 Manifestó el Honorable Senador señor Kuschel que se 
han puesto dificultades a las personas que quieren quedarse y que están en las 
partes que no fueron afectadas. Además, existe una actitud displicente 
respecto a los actos de saqueo, pues se hacen a plena luz del día con 
vehículos. Agregó que esta situación sería muy fácil de evitar considerando que 
hay sólo dos entradas al pueblo, las que deberían ser resguardadas. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Sabag 
señaló que en la ley quedó claro que los habitantes no están obligados a 
vender ni a retirarse del lugar. Agregó que se podría pedir un nuevo estudio. 
 
 Reiteró el Subsecretario, señor Rosende, que el 
Gobierno ya tomó una decisión a este respecto y que, de acuerdo al informe 
disponible, es una zona de riesgo. Agregó que enviará el informe realizado por 
la Universidad Católica y los demás antecedentes que obran en su poder. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes dejó constancia 
que no ha tenido oportunidad de estudiar detenidamente el presupuesto 
porque llegaron muy tarde los antecedentes, por lo que no votará en la 
Subcomisión, reservándose su voto hasta la Comisión Mixta. 
 
- - - 
 
 La Partida relativa al Ministerio del Interior, 
contempla los Capítulos correspondientes a la Secretaría y Administración 
General; el Servicio de Gobierno Interior; el Servicio Electoral; la Oficina 
Nacional de Emergencia; la Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo; la Agencia Nacional de Inteligencia; y los diversos Gobiernos 
Regionales. 
 
 El presupuesto del Ministerio del Interior considera 
ingresos y gastos por la suma neta de M$ 1.003.042.878. 
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- - - 
 
Capítulo 01 
Secretaría y Administración General. 
Programa 01 
Secretaría y Administración General. 
 
 El presupuesto de la Secretaría y Administración 
General considera ingresos y gastos por la suma de M$ 19.475.039, y contiene 
nueve glosas. 
 
Capítulo 01 
Programa 04 
Consejo Nacional para Control de Estupefacientes. 
 
 El presupuesto del Consejo Nacional para el Control 
de Estupefacientes considera ingresos y gastos por la suma de M$ 31.530.048, 
y contempla diez glosas. 
 
Capítulo 01 
Programa 05 
Programa de Seguridad y Participación Ciudadana. 
 
 El presupuesto de este programa considera ingresos 
y gastos por la suma de M$ 21.895.775, con cuatro glosas. 
 
Capítulo 01 
Programa 06 
Red de Conectividad del Estado. 
 
 El presupuesto de este programa considera ingresos 
y gastos por la suma de M$ 3.103.955 y una glosa. 
 
Capítulo 01 
Programa 07 
Fondo Social 
 
 El presupuesto de este programa considera ingresos 
y gastos ascendentes a M$ 4.650.242 y dos glosas. 
 
Capítulo 02 
Servicio de Gobierno Interior. 
Programa 01 
Servicio de Gobierno Interior. 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 86 de 1773 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 El presupuesto de este capítulo considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 46.466.735 y comprende seis glosas. 
 
Capítulo 03 
Servicio Electoral. 
Programa 01 
Servicio Electoral. 
 
 El presupuesto de este Capítulo, considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 7.046.291 y tres glosas. 
 
Capítulo 03 
Programa 05 
Elecciones Parlamentarias y Presidencial 
 
 El presupuesto de este Capítulo, considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 793.943 y una glosa. 
 
Capítulo 04 
Programa 01 
Oficina Nacional de Emergencia. 
 
 El presupuesto de este capítulo considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 7.281.107 y seis glosas. 
 
- - - 
 
 Puestos en votación, los Capítulos 01, que 
incluye los Programas 01, 04, 05, 06, y 07; el Capítulo 02, con el 
Programa 01; el Capítulo 03, con los Programas 01 y 05, y el Capítulo 
04, Programa 01, fueron aprobados por dos votos a favor y una 
abstención. Votaron favorablemente los Honorables Senadores señores 
Ominami y Sabag. Se abstuvo el Honorables Senador señor Kuschel. 
 
- - - 
 
 A continuación, el Subsecretario de Desarrollo 
Regional, señor Francisco Aleuy, se refirió a la inversión base para el desarrollo 
económico y social de los territorios. 
 
 Al respecto, señaló que Chile y su desarrollo dependen 
de cómo asumimos la heterogeneidad existente. Agregó que un presupuesto 
para el avance de las regiones significa mayor poder de decisión en la 
inversión de cada uno de ellas. 
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 Indicó que este presupuesto permitirá llevar adelante 
las orientaciones estratégicas económicas y sociales, en coordinación con el 
resto de la institucionalidad pública tanto a nivel regional como comunal del 
país. 
 
 Indicó que el proyecto de presupuesto 2010 SUBDERE 
en sus cuatro programas presupuestarios, asciende a M$700.929.151, con un 
incremento del 13.52% respecto de 2009 (M$ 2.010). 
 

 
 
 Manifestó que los recursos regionales destinados a 
inversión, en términos globales, presentan un incremento de un 10,1%, si se 
considera el aporte transitorio de la ley N° 20.206 del 2008. 
 
 En lo que dice relación con el Programa 01, señaló 
que dicho programa contempla dos líneas de acción y asciende a M$ 
635.531.152, con un incremento de 13.96%. 
 
 La primera de ellas constituye el soporte transversal a 
la gestión institucional, desglosados de la siguiente manera: personal, M$ 
5.851.299, incremento del 25,9%; bienes y servicios de consumo, M$ 
1.633.334, disminución del 0.04%; activos no financieros, M$ 204.794, 
incremento del 34.49%; y transferencias corrientes, M$ 1.287.299 disminución 
del 4.94%. 
 
 En segundo lugar, las transferencias a los GORES 
FNDR se desglosan de la siguiente manera: transferencias de capital, 
provisiones y programas de inversión regional que recibe el FNDR, por un total 
de M$ 589.079.866. Respecto de este total, M$ 186.346.606 corresponden a 
recursos de libre disposición de los gobiernos regionales y M$ 402.733.260 a 
provisiones. 
 
PRESUPUESTO PROGRAMA 01 PROVISIONES 
 Lo desglosó del siguiente modo: 

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO SUBDERE EN M$
PROGRAMA 01 635.531.152       
       "En Gestión institucional 8.988.701            
       "Servicio a la Deuda 37.462.585          
       " Para tranferencias a GORES 589.079.866       
PROGRAMA 02 8.343.368            
PROGRAMA 03 47.795.944          
PROGRAMA 04 9.258.687            
TOTAL EN SUBDERE 700.929.151       
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NOMBRE MONTO PROYECTO 
Provisión de Emergencia M$ 15.363.299 
Provisión de Eficiencia M$ 15.363.298 
Prov. Infraestructura Educacional M$ 61.619.522 
Programa de Electrificación Rural M$ 12.890.500 
Prov. Patentes Mineras M$  4.052.397 
Prov. Apoyo a la Gestión Subnacional M$  4.635.911 
Prov. de Saneamiento Sanitario M$ 30.165.684 
Prov. Infraestructura Rural para el 
Desarrollo Territorial 

M$ 17.246.783 

Reconstrucción Tocopilla M$  8.623.440 
Rehabilitación y Conectividad Palena M$ 17.026.982 
Casinos de Juegos M$  4.186.530 
Prov. de Residuos Sólidos M$ 23.374.992 
Prov. de Puesta en Valor del Patrimonio M$  9.777.903 
Prov. Fondo de Innovación para la 
Competitividad 

M$ 28.625.836 

Ley que crea un Subsidio Nacional para el 
Transporte Remunerado de Pasajeros (Ley 
20.378) art. 4° transitorio 

M$ 104.595.428 

Ley que crea un Subsidio Nacional para el 
Transporte Remunerado de Pasajeros (Ley 
20.378) art. 5° 

M$ 45.184.755 

TOTAL PROVISIONES M$ 402.733.260 

 
 A continuación se refirió al presupuesto del Programa 
02. Indicó que este programa, denominado Fortalecimiento a la Gestión 
Subnacional, posee tres componentes por M$ 8.343.368, y presenta una 
disminución del 17,95%. Agregó que el desglose es el siguiente: Servicios de 
Apoyo a la Gestión Municipal, M$5.408.289; Apoyo y Asistencia Técnica para 
mejorar procesos de inversión y gestión territorial, M$ 995.597, e Incentivo a 
la Planificación y Participación Ciudadana M$ 381.789. 
 
 Señaló que la principal disminución se evidencia en las 
transferencias de capital del programa. 
 
 Luego, explicó el presupuesto del Programa 03, 
Desarrollo Local. Al respecto, señaló que tiene recursos por M$ 47.795.944, lo 
que representa un incremento de 34.47%, respecto del presupuesto 2009. 
 
 Agregó que el incremento se refleja principalmente en 
los Programas de Compensación de Viviendas Sociales, con un 193.81% y en 
Mejoramiento de Barrios (PMB), con un 150.36%. 
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Nombre Variación Monto Solicitado 

Programa de Mejoramiento 
Urbano 

9.98% M$ 11.015.138  

Programa de Mejoramiento de 
Barrios  

150,36% M$ 13.430.920 

Compensación Viviendas 
Sociales 

193.81% M$ 5.194.026 

Plan Comuna Limpia 0% M$ 2.155.860     

Ciudades Bicentenario 0% M$ 16.000.000 

TOTAL 34,47% 47.795.944 

 
 En cuanto al Programa 04, Recuperación y Desarrollo 
Urbano de Valparaíso (PRDUV), expresó que el monto total alcanza a los M$ 
9.258.687, lo que significa una disminución de 34.16% respecto del 
presupuesto 2009. 
 
 Destacó que el PRDUV tiene por objetivo contribuir a 
la revitalización de la ciudad de Valparaíso, poniendo en valor el patrimonio 
urbano de ésta como fundamento de nuevas actividades económicas, 
culturales y sociales que beneficien a la población. 
 
 Manifestó que la disminución principal se presenta en: 
activos no financieros en un 99,32%, dado el calendario de ejecución del 
programa de crédito con el BID, y en transferencias de capital, en un 42.82%, 
de M$ 7.671.151 en 2009 a M$ 4.386.697 en el actual proyecto. 
 
 Seguidamente, se refirió al FNDR en el proyecto de 
presupuestos de los GORES. Sobre lo anterior, indicó que para financiar obras 
de infraestructura social y económica, que permitan un desarrollo territorial 
armónico y equitativo del país, el presupuesto se incrementa en un 24% 
respecto de 2009, alcanzando un monto total de $ 721.796 millones.  
 

 
 
 Por último, agregó que se destinan $ 149.780 
millones a los Gobiernos Regionales para inversión en transporte, calles y 
caminos. Además se aportan $ 6.087 millones al Fondo Regional de Iniciativa 

COMPOSICION DEL PRESUPUESTO GORES EN M$
DESDE EL PRESUPUESTO SUBDERE 589.079.866       
       " Libre Disposición 186.346.606       
       " Provisiones 402.733.260       
DESDE APORTE FISCAL 90.192.769          
DESDE OTRAS FUENTES 42.448.361          
TOTAL EN GORES 721.720.996       
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Local (FRIL) y se consideran $ 17.027 millones para la recuperación de Palena 
y $8.623 para Tocopilla. 
 
- - - 
 
 A continuación, se realizó una ronda de consultas. 
 
 El Honorable Senador señor Kuschel preguntó acerca 
del Plan Chiloé, en especial, el estado de avance del sistema de electrificación. 
 
 En segundo lugar, respecto del Capítulo 05, 
Programa 01, Subsecretaría de Desarrollo Regional, preguntó por qué aumenta 
la dotación de personal, el gasto en personal y el gasto en convenios con 
personas naturales. Al respecto, observó un aumento en personal del orden del 
25%, ya que la dotación de la SUBDERE se incrementa de 257 a 283 personas, 
mientras que el gasto en convenios con personas naturales se duplica en 
términos reales, pasando de $ 119 millones a $ 357 millones. 
 
 Asimismo, consultó también acerca de los créditos 
suscritos con organismos internacionales, principalmente con el BID; los 
recursos involucrados, y los aportes comprometidos para los próximos años 
por el Estado Chileno. Requirió esta información para cada uno de los 
convenios suscritos. 
 
 También solicitó información respecto de los recursos 
comprometidos por parte de los Gobiernos Regionales para los próximos años, 
la valoración de la cartera de arrastre para el año 2010 y siguientes. Precisó 
que dicha información la requiere por cada región. 
 
 Inquirió también información acerca de por qué se 
redujeron los recursos para el programa de información municipal (Capítulo 05, 
Programa 02, Fortalecimiento de la Gestión Subnacional), en un 66%, lo que 
significa más de $1.700 millones. Consultó también cuándo se encontrará 
implementado en su totalidad el sistema. Añadió que se debe conocer el 
motivo de la entrega de menores recursos para el próximo año, si ello se debe 
a que esté finalizando la implementación de este programa y cuál sería el 
motivo para ello. 
 
 Consultó además por el Programa 03, Programas de 
Desarrollo Local, en particular, acerca del monto de los préstamos entregados 
a los municipios durante el año 2009 (Subtítulo 32, Ítem 04, asignación 002). 
 
 Finalmente, indicó que los listados recientes de 
marginalidad demuestran que algunas comunas han mejorado, pero que, 
lamentablemente, otras están empeorando. 
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 El Subsecretario señor Aleuy, señaló respecto de la 
electrificación rural en Chiloé, que en esa zona existe una heterogeneidad de 
comunas, lo que obliga a pensar en soluciones diversas, por lo que el Estado 
se hace cargo de esas inversiones dado que los Gobiernos Regionales no tienen 
recursos para ello. 
 
 Agregó que se hicieron los estudios técnicos y se 
llamó a una licitación, la que tenía un techo de $ 12 mil millones. Aclaró que, 
sin embargo, debió declararse desierto el concurso porque las ofertas más 
bajas duplicaban esa cifra. 
 
 Manifestó que se consideró la posibilidad de instalar 
cables submarinos, pero que, debido a su alto costo, $ 21 mil millones, se optó 
por motores individuales a gas o petróleo, cuyos precio ascendió a $ 900 
millones. 
 
 Complementó esta información el señor Arancibia, 
quien señaló que en muchas islas basta con un motor o turbina a gas, o un 
sistema fotovoltaico o eólico. Precisó que los tamaños de los generadores 
corresponden al tamaño de la comunidad que abastecen, los que van desde 
motores unifamiliares hasta generadores más grandes, para los centros más 
poblados. 
 
 Continuó el señor Subsecretario indicando que hubo 
180 comunas sin proyectos para el año 2009 y no se gastaron los recursos 
($60 mil millones), siendo necesario contratar gente para solucionar deudas de 
arrastre y crear proyectos, porque las dotaciones de las municipalidades son 
insuficientes para implementar proyectos, además tienen problemas de 
conocimiento legal, financiero y administrativo, por lo que ha sido necesario 
reforzar el personal. 
 
 Señaló que se invirtió mucho en las municipalidades 
para que pudiesen cumplir con las exigencias de la ley de transparencia. 
Añadió que incluso en las más pequeñas la información se carga en la página 
web de la Subsecretaría. 
 
 Luego, el señor Espinosa explicó que el aumento en 
la dotación de personal dice relación con los nuevos desafíos que se ha 
planteado la institución. Añadió que ha significado generar una asistencia 
permanente en el marco del nuevo modelo de gestión territorial (regional y 
local). Precisó que estas tareas han exigido un fortalecimiento de la estructura 
interna de la SUBDERE, lo que se ha traducido en la contratación de personal 
experto y en los requerimientos de los recursos necesarios para viáticos, 
trabajos extraordinarios y pasajes para el desplazamiento hacia las localidades 
qonde se materializa el apoyo. De la misma manera, la responsabilidad 
creciente en torno a los nuevos lineamientos institucionales y la administración 
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de programas ha requerido fortalecer el área administrativa de la SUBDERE, 
tanto en el ámbito jurídico, de abastecimiento y de administración y finanzas. 
 
 Agregó que el presupuesto solicitado se explica 
principalmente por el traspaso de honorarios a contrata de 26 funcionarios, y 
la regularización del cálculo de este Subtitulo producto de la incorporación de 
profesionales para el área de transparencia, la Oficinas de Desarrollo 
Productivo y el aumento asociado a la Ley Nº 20.212, de asignación de 
modernización. 
 
 A continuación, el Subsecretario señor Aleuy 
manifestó que los créditos con entidades bancarias han sido destinados a 
saneamientos sanitarios, por alrededor de US$ 200 millones. Precisó que la 
mitad, aproximadamente, es del BID, para este año y el próximo. Similar 
cantidad se ha destinado a los residuos sólidos. Agregó que la ley de 
presupuestos considera fondos para el momento en que los fondos BID se 
agoten. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag formuló algunas 
inquietudes. La primera de ellas referida al criterio que se emplea para el 
subsidio al transporte de pasajeros, ya que al parecer no hay un criterio único 
y sería conveniente dictar un reglamento. 
 
 Seguidamente, consultó por el Programa de 
Mejoramiento de Barrios (Capítulo 05, Programa 03, subtítulo 33, ítem 03, 
asignación 006) que tiene un monto de M$ 13.430.920, el cual consideró 
insuficiente, por lo que consultó si hay más fondos asignados. 
 
 Sobre este último punto, el Subsecretario señor 
Aleuy señaló que es la asignación que aparece, el resto va directamente a las 
comunas. 
 
 En lo que respecta al transporte, señaló que ocurre lo 
mismo que con la basura, es decir, es preciso unir a varias comunas para 
optimizar el servicio y darle mayor eficiencia. 
 
 En cuanto al avance comunal, señaló el 
Subsecretario que aunque es difícil erradicar los campamentos, se ha avanzado 
mucho en ello. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag señaló que hay 
lugares como Tres Esquinas, San Carlos y otros, en que 30 de cada mil 
habitantes no tienen alcantarillado, en cambio, otros poblados con menor 
población tienen tratamiento de aguas servidas. 
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 El señor Arancibia informó que la cobertura de 
alcantarillado rural alcanza al 58%, en tanto que la cobertura de agua potable 
rural, alcanza al 75%. Agregó que las peores cifras se encuentran en la IX y X 
Regiones. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes expresó, 
respecto del Capítulo 5 Programa 01, Subtítulo 33, ítem 03, asignaciones 130 y 
190, esto es, M$ 30.165.684, para Provisión Saneamiento Sanitario y M$ 
23.374.992, Provisión Residuos Sólidos, que es preciso iniciar la 
industrialización de la basura, como ya se dijo el año anterior. Agregó que hay 
varios proyectos en que está pidiéndose la concesión, y que existen empresas 
alemanas y suecas que disponen de la tecnología adecuada. 
 
 Reiteró su preocupación por los fondos para la JEC y 
Fondo Infraestructura Educacional (FIE), pues se ha hecho una mala aplicación 
de ellos. Precisó que nacieron con otra finalidad. 
 
 Solicitó al Ejecutivo modificar la Glosa 22 del 
mencionado Programa, a fin de establecer que una parte de esos fondos se 
destinen a estudios de este tipo. 
 
 Respecto a la primera inquietud, el señor Arancibia 
respondió que la primera prioridad en la compra de terrenos para la JEC, la 
tiene el FNDR, pero si el GORE quiere hacerlo, no hay problemas. 
 
 El Subsecretario señor Aleuy manifestó que es 
posible perfeccionar la Glosa, porque hay problemas para condicionar ciertos 
apoyos, expresó que es razonable que se puedan focalizar mejor los recursos a 
Educación. 
 
 En lo que dice relación con los residuos sólidos, 
informó que se están patrocinando estudios en la Región Metropolitana y en 
Puerto Montt. Sin embargo, de acuerdo a los estudios realizados, ninguno de 
esos estudios se financia, ya que el tipo de basura que se produce no es el 
apropiado o es insuficiente. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes reiteró, respecto 
del Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 33, ítem 03, asignación Provisión 
Infraestructura Educacional, que en la Glosa 15 debe otorgarse más 
flexibilidad. Solicitó información respecto de lo ocurrido hasta el presente año, 
especialmente por qué no se ha procedido a la adquisición de terrenos, pues 
producto de la JEC (Jornada Escolar Completa) deben aumentar los recursos. 
Asimismo, indicó que no se están entregando fondos para obras 
complementarias. 
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 Recordó que el FIDE surgió para compensar 
asignaciones del FNDR, pero dejó de ayudar a éstas para complementar la JEC. 
 
 En lo que dice relación con los residuos, señaló que 
hay ciudades con basura suficiente para procesarla, el problema es que el 
proyecto tiene un proceso de maduración de cinco años y sólo luego de ese 
periodo es rentable. No obstante, señaló que en algún momento hay que 
partir. 
 
 El Subsecretario señor Aleuy señaló que es preciso 
que las municipalidades actúen conjuntamente. Añadió que se han hecho los 
estudios independientes en varias comunas y que no son suficientes los 
desechos que ellas tienen, por lo que hay que actuar en conjunto. 
 
 Indicó que con el préstamo BID se empezó a hacer 
un plan piloto en la X Región, logrando que se asociaran las municipalidades, 
pero hace seis meses se retiró Puerto Montt que era la más importante. 
Advirtió que el problema radica en que no se les puede obligar a participar. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes reflexionó que el 
rol del Estado debe ser precisamente el de articular a los distintos actores 
públicos y privados para que actúen eficazmente. Además, señaló que es 
altamente rentable en materia de generación de empleo, vistas las 
experiencias europeas en la materia. 
 
 Acotó el Honorable Senador señor Kuschel que 
existen técnicas más modernas y económicas para manejar volúmenes 
menores. 
 
 Ante una propuesta del Honorable Diputado señor 
Montes, la Comisión solicitó al Ejecutivo que las Glosas Generales de los 
Gobiernos Regionales se presenten en forma consolidada, además de la forma 
en que se hace actualmente. 
 
 También solicitaron, respecto del 2% para deporte y 
el 2% para cultura, considerados en la Glosa General 02, números 19 y 20, 
que su uso sea reglamentado, a fin de evitar que se utilice arbitrariamente, lo 
que puede generar incluso, problemas de corrupción. 
 
 El Subsecretario señor Aleuy explicó que comparte la 
idea de un reglamento. Sin embargo, señaló que presenta una serie de 
dificultades, en particular, en los temas culturales, pero también en los 
deportivos, llegar a determinar las formas de expresión artística o deportiva 
que se acogen y cuales no. En todo caso, indicó que la única región que ha 
gastado la totalidad de estos fondos es la VIII Región. 
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 El Honorable Diputado señor Montes manifestó que 
en el reglamento al menos se pueden objetivizar ciertas materias como la 
forma de postular, la fecha del cierre de las postulaciones, la forma de 
evaluación la asignación de puntajes, etc. 
 
 Acotó el Honorable Diputado señor Egaña que en 
cada región se aplican criterios distintos, por lo que le parece importante la 
idea del reglamento para uniformar ciertos criterios básicos, como que los 
fondos sean concursables, para evitar la arbitrariedad. 
 
 El Honorable Diputado señor Schilling manifestó que 
recientemente se ha creado la provincia de Marga-Marga, que agrupa a cerca 
de 320.000 personas. Advirtió que no hay fondos suficientes para su 
implementación. Por ello, y dado que carece de iniciativa para ello, propuso al 
Ejecutivo que presente una indicación del siguiente tenor: 
 
 “A la Glosa 01 del Presupuesto del Gobierno Regional 
Región V Valparaíso, Inversión Regional Región V, para agregar a continuación 
de “Con cargo a estos recursos se destinarán,” la frase: “al menos $2.500.000 
miles para la Gobernación de la nueva provincia de Marga-Marga y”.”. 
 
 La Comisión acordó enviar un oficio en tal sentido. 
 
 En otro orden de materias, el Honorable Diputado 
señor Egaña señaló que con motivo de la aprobación de la Ley de 
Transparencia muchos municipios no tienen la información adecuada. Precisó 
que, si bien la SUBDERE hizo una capacitación, ésta fue insuficiente, dado que 
las comunas pequeñas no tienen la capacidad para responder a estas nuevas 
exigencias. 
 
 El Jefe de la División Municipios, señor Garrido, 
manifestó que se capacitó a todos los municipios en la aplicación de la ley. 
Añadió que se adquirieron computadores, scanners y se les apoyó con la 
página web. Incluso dentro del sitio de la SUBDERE se habilitó un lugar para 
que las municipalidades subieran su información. 
 
 Agregó que el sistema de información financiera de 
las municipalidades es información contable y presupuestaria. En todo caso, 
indicó que se les está prestando apoyo a los 120 municipios más necesitados. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes solicitó 
información separada acerca de las platas de arrastre y los nuevos fondos. 
 
 Agregó que el presupuesto es conservador, y solicitó 
información, por región, acerca de cuánto de ese presupuesto ya está 
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comprometido y de cuánto se dispone, especialmente en mejoramiento de 
barrios. 
 
 El Subsecretario señor Aleuy señaló que se ha 
evitado un arrastre muy alto y si no se considera la deuda flotante hay 
alrededor del 74% del presupuesto ejecutado. Se comprometió a enviar 
información. 
 
- - - 
 
Capítulo 05 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 
 
 El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo contiene, a su vez, cuatro Programas: el 
Programa 01, relativo a la "Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo"; el Programa 02, sobre "Fortalecimiento de la Gestión 
Municipal"; el Programa 03, sobre “Programas de Desarrollo Local”, y el 
Programa 04 denominado “Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso”. 
 
Programa 01 
Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por la 
suma de M$ 635.532.152 y contiene veintitrés glosas. 
 
 Puesto en votación, el Programa 01, fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Kuschel y Sabag y 
Honorable Diputado señor Montes, sin enmiendas. 
 
Programa 02 
Fortalecimiento de la Gestión Subnacional 
 
 Considera ingresos y gastos por la suma de M$ 
8.344.368 y seis glosas. 
 
 El Programa 02, fue aprobado por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Kuschel y Sabag y Honorable Diputado señor Montes, sin modificaciones. 
 
Programa 03 
Programas de Desarrollo Local 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por la 
suma de M$ 47.797.954 y seis glosas. 
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 Puesto en votación, el Programa 03, fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Kuschel y Sabag y 
Honorable Diputado señor Montes, sin enmiendas. 
 
Programa 04 
Recuperación y Desarrollo Urbano de Valparaíso 
 
 El Programa considera ingresos y gastos por M$ 
9.259.687 y cuatro glosas. 
 
 El Programa 04, fue aprobado por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Kuschel y Sabag y Honorable Diputado señor Montes, sin modificaciones. 
 
- - - 
 
Capítulo 07 
Agencia Nacional de Inteligencia. 
Programa 01 
Agencia Nacional de Inteligencia. 
 
 El presupuesto de este capítulo considera ingresos y 
gastos por la suma de M$  4.461.597, y considera tres glosas. 
 
 En votación el Capítulo 07, fue aprobado por 
dos votos a favor y una abstención. Votaron favorablemente los 
Honorables Senadores señores Ominami y Sabag. Se abstuvo el 
Honorables Senador señor Kuschel. 
 
- - - 
 
 Finalmente, en esta Partida se contemplan los 
Capítulos correspondientes a los Gobiernos Regionales, con ingresos y gastos 
totales por M$ 759.686.050, y contempla nueve glosas comunes. 
 
- - - 
 
 
 
 
 Respecto de las Glosas Generales de los Gobiernos 
Regionales, S.E. la señora Presidenta de la República, presentó la siguiente 
indicación: 
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 “En el N° 4 de la Glosa 02 Común para todos los 
Programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el Programa 03 del Gobierno 
Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, introdúcense las siguientes 
modificaciones: 
 
 a. Después de la expresión “provisión Fondo de 
Innovación para la Competitividad” agrégase una coma (,) seguida de la letra 
“y” y elimínase la letra “o”. 
 
 b. Después de la expresión “Comités CORFO 
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo” agrégase una coma (,) seguido 
de la siguiente expresión ”o las Corporaciones constituidas con participación 
del Gobierno Regional que sucedan o reemplacen a dichos Comités”.”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Kuschel y Sabag y el Honorable Diputado señor Montes. 
 
- - - 
 
Capítulo 61 
Gobierno Regional Región I Tarapacá 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.185.034 y cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por M$ 
12.555.659. 
 
 
Capítulo 62 
Gobierno Regional Región II Antofagasta 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.421.188, y cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por M$ 
19.962.424. 
 
Capítulo 63 
Gobierno Regional Región III Atacama 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.202.072, contempla cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por 
M$ 14.866.005, y una glosa. 
 
Capítulo 64 
Gobierno Regional Región IV Coquimbo 
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 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.310.622, incluye cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por M$ 
17.915.088, con una glosa. 
 
Capítulo 65 
Gobierno Regional Región V Valparaíso 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.921.321, considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por 
M$ 21.216.171 y una glosa. 
 
Capítulo 66 
Gobierno Regional Región VI 
Libertador General Bernardo O'Higgins 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.125.065 con cuatro glosas y Programa 02, Inversión Regional, por M$ 
16.057.098. 
 
Capítulo 67 
Gobierno Regional Región VII Maule 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.243.101 y contempla cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por 
M$ 23.693.847. 
 
Capítulo 68 
Gobierno Regional Región VIII Bío Bío 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.904.545 con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por M$ 
38.303.795. 
 
Capítulo 69 
Gobierno Regional Región IX Araucanía 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.477.067 considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por M$ 
26.523.461. 
 
 
 
 
Capítulo 70 
Gobierno Regional Región X Los Lagos 
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 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.588.579, considera cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por 
M$ 17.312.783. 
 
 A este Capítulo 70, Programa 02, S.E. la señora 
Presidenta de la República, presentó la siguiente indicación: 
 
 “Incorpórase la siguiente Glosa 01 asociada al 
Programa: 
 
 “01 No obstante lo señalado en el artículo 8° de esta 
ley, y con cargo a estos recursos se podrá adquirir o construir edificios para 
destinarlos a casa habitación del personal de los órganos y servicios públicos 
que deba cumplir sus funciones en la Provincia de Palena.”.”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Kuschel y Sabag y el Honorable Diputado señor Montes. 
 
- - - 
 
Capítulo 71 
Gobierno Regional Región XI Aysén del  
General Carlos Ibáñez del Campo 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.514.677, con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por M$ 
13.457.855. 
 
Capítulo 72 
Gobierno Regional Región XII  
Magallanes y Antártica Chilena 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.395.709 con cuatro glosas; Programa 02, Inversión Regional, por M$ 
13.882.040, y Programa 03, Fondo de Desarrollo de Magallanes y de la 
Antártica Chilena, por M$ 3.798.093. 
 
Capítulo 73 
Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
4.285.469 con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por M$ 
56.114.975 con una glosa. 
 
Capítulo 74 
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Gobierno Regional Región XIV Los Ríos 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.195.345 con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por M$ 
13.639.089. 
 
Capítulo 75 
Gobierno Regional Región XV Arica y Parinacota 
 
 Programa 01, Gastos de Funcionamiento, por M$ 
2.120.260 con cuatro glosas; y Programa 02, Inversión Regional, por M$ 
9.764.353. 
 
- - - 
 
 Los Capítulos de los Gobiernos Regionales 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señores Kuschel y Sabag y el 
Honorable Diputado señor Montes, sin modificaciones, con la 
excepción del Programa 02, del Capítulo 70, que fue aprobado con la 
enmienda que se señaló. 
 
- - - 
 
MODIFICACIONES 
 
 En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra 
Subcomisión acordó aprobar la Partida 05 correspondiente al Ministerio del 
Interior, con las siguientes modificaciones: 
 
Glosas Generales de los Gobiernos Regionales 
 
Glosa 02 
 
 Ha introducido en el N° 4 de la Glosa 02, Común 
para todos los Programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el Programa 
03 del Gobierno Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, las siguientes 
modificaciones: 
 
 a. Después de la expresión “provisión Fondo de 
Innovación para la Competitividad” agrégase una coma (,) seguida de la letra 
“y” y elimínase la letra “o”. 
 
 b. Después de la expresión “Comités CORFO 
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo” agrégase una coma (,) seguido 
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de la siguiente expresión ”o las Corporaciones constituidas con participación 
del Gobierno Regional que sucedan o reemplacen a dichos Comités”. 
 
Capítulo 70 
Gobierno Regional Región X Los Lagos 
 
Programa 02, Inversión Regional. 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 01 asociada al 
Programa: 
 
 “01 No obstante lo señalado en el artículo 8° de esta 
ley, y con cargo a estos recursos se podrá adquirir o construir edificios para 
destinarlos a casa habitación del personal de los órganos y servicios públicos 
que deba cumplir sus funciones en la Provincia de Palena.”. 
 
- - - 
 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 13 y 27 de 
octubre de 2009, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores 
señores Carlos Ignacio Kushel Silva (Presidente), Carlos Ominami Pascual y 
Hosaín Sabag Castillo, y Honorable Diputado señor Carlos Montes Cisternas. 
 
 
 
 Sala de la Subcomisión, a 28 de octubre de 2009. 
 
 
 
 
JULIO CÁMARA OYARZO 
Secretario 
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1.7. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 

INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
recaída en la PARTIDA 06, MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, del Proyecto de 
Ley de Presupuestos del Sector Público para el 
año 2010. 
 

   BOLETÍN Nº 6.707-05 
 _____________________________ 

 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL 
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos informa la partida 06, relativa al Ministerio de Relaciones 
Exteriores para el año 2010. 
 
 Por el Ministerio de Relaciones Exteriores asistieron el 
Subsecretario, señor Alberto van Klaveren; el Director General Administrativo 
del Ministerio, señor Gonzalo Arenas; la Directora de Finanzas y Presupuesto, 
señora Rebeca Avilés; la Subdirectora de esa oficina, señora Leonor Campos, y 
el Jefe de la Unidad de Gestión, señor Marco Rozas. 
 
 Por la Dirección de Relaciones Económicas 
Internacionales concurrieron el Director General, señor Carlos Furche; el Jefe 
de Finanzas y Contabilidad, señor Andrés Alliende; el Director Administrativo 
de esa repartición, señor Cristián Maturana; la Directora de Promoción 
Exportaciones (ProChile), señora Alicia Frohman, y el Jefe de Presupuesto de 
esa repartición, seño Rodrigo Figueroa. 
 
 Por la Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
asistieron la Directora Ejecutiva, señora Cristina Lazo; la Jefa de Presupuesto, 
señora Eva Catalán, la Jefa del Departamento de Administración y Finanzas, 
señora Fabiola Díaz y la Jefa del Departamento de Coordinación, señora Lexy 
Orozco. 
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 Por la Dirección de Fronteras y Límites del Estado 
concurrieron el Director, señor Juan Eduardo Burgos, y el Jefe Administrativo, 
señor Juan Esteban Muñoz. 
 
 Por el Instituto Antártico Chileno asistieron el 
Director, señor José Retamales, y el Jefe del Departamento de Presupuestos, 
señor Federico Podestá. 
 
 Por la Subdirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda concurrieron el Jefe del Sector Relaciones Exteriores, señor Juan 
Carlos Manosalva, y el analista de ese sector, señor Alfonso Riquelme. 
 
 Asistieron, además, el Honorable Senador señor 
Sergio Romero Pizarro y el Honorable Diputado señor Iván Moreira Barros. 
 
- - - 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 
único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 
 
- - - 
 
PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
 Esta Partida, para el año 2010, autoriza gastos por 
un total de $58.683.790.000 en moneda nacional, y US$182.292.000 en 
dólares. El presupuesto en moneda nacional del año en curso, corregido por 
concepto de reajustes y leyes especiales, y expresado en moneda del año 
2010, asciende a $54.514.389.000, lo que significa un aumento del 7,65%. El 
presupuesto en dólares del año en curso, corregido por concepto de reajustes 
y leyes especiales, y expresado en moneda del año 2010, asciende a 
US$176.303.000 en dólares, lo que corresponde a un aumento de 3,4%. 
 
 Los gastos que consigna esta Partida se subdividen 
en cinco capítulos. El Capítulo 01: Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior, que consta de un único Programa 01, del mismo nombre; 
Capítulo 02: Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, que consta 
de dos programas, Programa 01, del mismo nombre que el Capítulo y 
Programa 02: Promoción de Exportaciones; Capítulo 03: Dirección de Fronteras 
y Límites, que consta de un único Programa 01, del mismo nombre; Capítulo 
04: Instituto Antártico Chileno, que consta de un único Programa 01, del 
mismo nombre, y Capítulo 05: Agencia de Cooperación Internacional de Chile, 
que consta de un único Programa 01, del mismo nombre. 
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- - - 
 
 
CAPÍTULO 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SERVICIO EXTERIOR 
 
Programa 01 
Secretaría y Administración General y Servicio Exterior 
 
 Este Capítulo considera un único Programa 01, del 
mismo nombre, con una asignación de $19.607.720.000 en moneda nacional, 
y US$150.652.000 en dólares. El presupuesto del año en curso, corregido por 
concepto de reajustes y leyes especiales y expresado en moneda del año 2010, 
asciende a $19.532.491.000 en moneda nacional, y US$143.245.000 en 
dólares, lo que implica un aumento del 0,39% y del 5,17%, respectivamente. 
 
 
 
CAPÍTULO 02 
DIRECCIÓN DE RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES 
 
 Este Capítulo considera un total de $22.162.938.000 
en moneda nacional y US$31.640.000 en dólares, distribuidos en dos 
programas: 01, Dirección de Relaciones Económicas Internacionales, y 02, 
Promoción de Exportaciones. 
 
Programa 01 
Dirección de Relaciones Económicas Internacionales 
 
 Este Programa considera un total de gastos de 
$15.051.133.000 en moneda nacional y US$14.148.000 en dólares. El 
presupuesto del año en curso de este Programa, corregido por concepto de 
reajustes y leyes especiales y expresado en moneda del año 2010, asciende a 
$8.682.243.000 en moneda nacional, y US$14.148.000 en dólares, lo que 
implica un aumento del 73,36% y una disminución del 2,12%, 
respectivamente. 
 
Programa 02 
Promoción de Exportaciones 
 
 Este Programa considera un total de gastos de 
$7.111.805.000 en moneda nacional y US$17.492.000 en dólares. El 
presupuesto del año en curso de este Programa, corregido por concepto de 
reajustes y leyes especiales y expresado en moneda del año 2010, asciende a 
$7.011.023.000 en moneda nacional, y US$18.604.000 en dólares, lo que 
implica un aumento del 1,44% y una disminución del 5,98%, respectivamente. 
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- - - 
 
 El señor Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
señor Alberto Van Klaveren inició la presentación de la propuesta 
presupuestaria para el Ministerio señalando que este es un momento 
internacional de particular interés para nuestra política exterior. Indicó que el 
Ministerio ha realizado importantes esfuerzos en la definición de los objetivos 
estratégicos y sus correspondientes productos, vinculando las prioridades de 
nuestra política exterior con la proposición de presupuesto en discusión, de 
manera de responder de forma concreta a los desafíos que se presentan en 
nuestra inserción en el mundo globalizado. 
 
 Expresó que pese a la situación económica 
internacional, nuestro país tiene una economía sólida y un desarrollo 
institucional consistente, lo que nos ha permitido llevar a cabo un importante 
proceso de inserción internacional, objetivo en que la política exterior de Chile 
se ha a través de la promoción de relaciones de cooperación y amistad con 
todos los países miembros de la comunidad internacional. Esta proyección se 
realiza fundamentalmente desde nuestro entorno geográfico más próximo, 
pues América Latina es un referente mundial, y es la plataforma desde la cual 
nos presentamos ante el resto de la comunidad internacional. 
 
 Señaló que durante el año 2009 la vinculación de 
Chile con los países latinoamericanos, en especial con los limítrofes, avanzó 
hacia el objetivo de lograr un verdadera y duradera inserción dentro de los 
esquemas de concertación regionales. Con este propósito, se impulsaron 
numerosas acciones en los diversos ámbitos de las relaciones bilaterales y 
regionales, promoviendo encuentros políticos, económicos, culturales y de 
cooperación, que desembocaron en logros sustantivos en las agendas de 
trabajo bilaterales y ampliación de acuerdos de asociación estratégica, con 
especial énfasis en los temas sociales y de integración física. En conjunto con 
lo anterior, Chile participó activamente en los organismos de integración 
regional como MERCOSUR (Mercado común del Sur), CAN (Comunidad Andina 
de Naciones), Grupo de Río y UNASUR (Unión Suramericana de Naciones). En 
esta última instancia nuestro país se desempeñó como actor central, 
ejerciendo la Presidencia Pro Tempore, cuya Secretaría, radicada en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, jugó un rol destacado en el proceso de 
articulación e institucionalización de UNASUR. 
 
 Indicó que dentro de la prioridad latinoamericana se 
acentuó el esfuerzo en el ámbito vecinal, dando un mayor impulso a la 
consolidación de la Alianza Estratégica con Argentina a través de un Tratado de 
Integración, se buscó un diálogo sin exclusiones y sin condicionamientos con 
Bolivia y se avanzó en la profundización de la relación bilateral con Perú. 
Respecto de éste último país, evidentemente la demanda marítima presentada 
ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya representa un desafío a 
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nuestros intereses de Estado, y ha constituido un hecho que no permite 
continuar desarrollando una relación que tenía importantes perspectivas de 
concertación.  
 
 Con todo, señaló, Chile continuará participando 
activamente en los organismos regionales. A nuestro país le corresponde 
asegurar la Secretaría Pro Tempore del Grupo de Río durante los años 2010 y 
2011, lo que le permitirá seguir privilegiando el diálogo político con las 
naciones de nuestra región y realizando las coordinaciones necesarias para 
enfrentar, desde una perspectiva regional, los desafíos impuestos por la 
globalización.  
 
 Expresó que sin descuidar nuestra vocación 
latinoamericana, el Estado continuará potenciando las relaciones con todos los 
países de la comunidad internacional, con el objeto de profundizar y consolidar 
nuestra relación con otras regiones del planeta, tanto en cuanto a aspectos 
económicos como en las dimensiones políticas, diplomáticas, culturales y de 
cooperación.  
 
 Respecto de la cooperación internacional expresó que 
ella es una fuente dinámica de desarrollo de la política exterior de Chile y una 
oportunidad para ampliar las alianzas regionales y extra regionales. Hoy día 
hemos avanzado desde esquemas tradicionales hacia nuevas modalidades que 
fortalecen la interacción entre países de desarrollo medio a través de 
programas recíprocos, de más largo alcance, sostenibles en el tiempo y que 
dejan capacidades instaladas en los países receptores, con nuevos actores 
emergentes en la cooperación y objetivos más compartidos. 
 
 Añadió que la Presidenta Michelle Bachelet incorporó 
la cooperación regional como una prioridad en su programa de Gobierno. Para 
cumplir este fin, estableció que el desafío de la Agencia de Cooperación 
Internacional (AGCI) será fortalecer el sistema nacional de cooperación, 
permitiendo estructurar una oferta con sello nacional y una agenda país que 
aglutine tanto la cooperación del sector público como de los actores privados y 
de la sociedad civil. Chile es, por una parte, receptor de cooperación para 
consolidar áreas aún deficitarias y, por otra, donante no tradicional que 
comparte capacidades técnicas con otros países de igual o menor desarrollo, 
especialmente de América Latina y el Caribe. Esta cooperación Sur-Sur, 
intrarregional, entre países de igual o menor desarrollo relativo, que permite a 
nuestro país compartir capacidades y experiencias, se ha convertido también 
en un pilar de la integración regional. Parte importante de los recursos 
solicitados en el presupuesto 2010 responden a esta estrategia, y de cara a 
nuestra incorporación a la OCDE (Organización para el Desarrollo Económico y 
la Cooperación), esta será un área de particular sensibilidad para nuestros 
socios del mundo desarrollado. 
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 Indicó que el Estado seguirá privilegiando la 
renovación y fortalecimiento del multilateralismo, pues es uno de los pilares  
que sustenta la estabilidad internacional. En este ámbito, la Cancillería trabaja 
en escenarios diversos, desarrollando iniciativas que se vinculan con la alianza 
mundial para cumplir los Objetivos de desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas y del Consenso de Monterrey, el que agrupa a países del norte y del sur 
que se activaron para identificar fuentes innovadoras de financiamiento para el 
fomento del desarrollo económico y el combate del hambre y la pobreza. 
 
 Señaló que en ese sentido el Estado está abocado a 
fortalecer nuestra posición y presencia internacional a través de una 
participación activa en organismos y foros multilaterales, tanto a nivel global 
como regional, para contribuir a la protección del orden mundial y promover 
nuestros principios e intereses. Lo anterior no solo se expresa a través de 
nuestra participación con el MERCOSUR, el ingreso a la CAN, la participación en 
el Grupo de Río y la membresía en la UNASUR, sino que también en nuestra 
activa participación en otros foros y organizaciones internacional, tales como 
APEC, OEA, y , a nivel global, en la Organización Mundial del Comercio y en la 
Organización de las Naciones Unidas. En este último foro se continuará 
poniendo especial énfasis en todos aquellos aspectos encaminados a concretar 
una reforma integral de la Organización, de manera que resulte fortalecida y 
continúe actuando como un importante pilar del orden y la paz mundial. 
 
 En concordancia con nuestra vocación multilateral, el 
Ministerio de Relaciones Exteriores impulsa un trabajo sistemático en los 
principales organismos y foros internacionales para promover nuestros valores 
y políticas. En este contexto, como lo destacara la Presidenta Bachelet en el 
Mensaje del 21 de mayo, la reciente aprobación de la reforma constitucional 
que autoriza al Estado de Chile para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal 
Internacional constituye un gran avance. 
 
 Señaló que respecto del perfeccionamiento de la 
inserción económica de Chile y a los tratados de libre comercio, el Estado ha 
alcanzado la materialización de acuerdos con nuestros socios más importantes 
y en el futuro se continuará explorando posibilidades con otras economías que 
concitan interés, como las del Sudeste asiático y los países del Consejo de 
Cooperación del Golfo. No obstante, queda por fortalecer nuestra capacidad 
para implementar y administrar lo conseguido en los tratados suscritos, pues el 
fin de ellos es potenciar el desarrollo de Chile, requiriéndose la aplicación de 
políticas destinadas a incorporar a las pequeñas y medianas empresas al 
esfuerzo exportador de Chile, las que integran la proposición de presupuesto 
en discusión.  
 
 Indicó que ProChile ha contribuido a estos logros y el 
foco de la promoción comercial desarrollada entre los años 2006 y 2009 ha 
sido el apoyo a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 109 de 1773 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

que exportan bienes y servicios no tradicionales y que provienen de las 
regiones de Chile. Cabe destacar que durante este Gobierno las empresas 
exportadoras aumentaron más que en cualquier otro período. En el año 2008 
8.240 empresas exportaron, lo que supone 1.250 empresas más de las que lo 
hicieron en el año 2006, lo que, a su vez, es más de todo lo ocurrido al 
respecto en el conjunto de la década del 90. Esto es tan importante como la 
cifra global de exportación porque es un indicador del impacto real del sector 
exterior en la economía. Además, las exportación no tradicionales aumentaron 
un 50% entre los años 2005 y 2008. 
 
 Señaló que el Estado seguirá contribuyendo 
activamente al fortalecimiento del sistema multilateral de comercio en el marco 
de la Organización Mundial del Comercio, a fin de lograr el establecimiento de 
un marco normativo y jurídico que asegure la igualdad de todos los países en 
sus relaciones económicas mutuas, independiente de su tamaño o nivel de 
desarrollo. 
 
 Añadió que reforzando nuestra política comercial y 
nuestra proyección en el mundo, Chile hará un gran esfuerzo presentando un 
pabellón individual en la Expo Shangai 2010. Esta participación es una decisión 
país, consolidada con la mirada de Estado que tiene nuestra política exterior. 
Esta decisión sella, además, un compromiso de primera envergadura con el 
Asia Pacífico. 
 
 Expresó que en el año 2010 continuará la labor de 
promoción de nuestra imagen en el exterior, labor que no se restringe al 
ámbito comercial sino que además comprende la difusión de nuestra identidad 
cultural y sus correspondientes manifestaciones artísticas, especialmente para 
aquellas naciones con importante presencia de comunidades de chilenos. Esta 
política de difusión cultural en el extranjero debe ser entendida como una 
herramienta coadyuvante de la política exterior de Chile, que permitirá generar 
ambientes de conocimiento mutuo y de acercamiento entre los pueblos. 
 
 Señaló que el Estado seguirá buscando una 
participación activa en temas antárticos, para posicionar a nuestro país como 
una puerta de entrada a la Antártida y como un nación que desarrolla 
investigaciones de avanzada en dicho continente. Ello implica incrementar la 
investigación científica y fortalecer la presencia e influencia nacional en los 
diversos foros multilaterales de cooperación científica y tecnológica antártica. 
 
 Concluyó su presentación inicial destacando el 
importante y protagónico rol que le corresponde al Ministerio de Relaciones 
Exteriores en el campo de la asistencia y protección de nuestros compatriotas 
en el exterior, para lo cual se seguirá mejorando los servicios consulares y 
haciendo esfuerzos por vigorizar la identidad de las comunidades de chilenos 
en el extranjero. Con este fin, se fomentará la implementación del derecho a 
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sufragio de los chilenos en el exterior, las actividades de asociatividad  en las 
comunidades de nacionales y su vinculación con la patria. 
 
- - - 
 
 Enseguida el Honorable Senador señor Romero 
señaló que. en el marco de la discusión presupuestaria. resultaba pertinente 
realizar las siguientes consultas: 
 
 1) De qué forma el Ministerio va a enfrentar las 
demandas por prestaciones laborales de personal local contrato en embajadas 
en el extranjero; 
 
 2) Qué medidas se han tomado en la proposición de 
presupuesto en discusión para asegurar la debida financiación de la defensa de 
nuestro país en tribunales internacionales; 
 
 3) Cuál es la razón de la escasa asignación al Consejo 
Chileno para las Relaciones Internacionales; 
 
 4) Qué estudios se han realizados para terminar con 
oneroso arriendos de sedes diplomáticas y consulares chilenas en países 
desarrollados, optando, en cambio, por la compra de inmuebles, y 
 
 5) Qué sistemas se emplean para equiparar las 
rentas de los funcionarios chilenos en el exterior con los aumentos del costo de 
la vida en los países donde cumplen sus misiones. 
 
 El señor Subsecretario, respondiendo la primera 
consulta, señaló que la situación de incumplimientos previsionales es compleja 
porque se desde muy antigua data, y que en la actualidad elk problema no 
continúa generándose con las personas que laboran para las legaciones 
chilenas. El problema, agregó, es que ni la Cancillería ni las embajadas tiene 
atribuciones legales para transar en estos casos, por lo que deben proseguirse 
los juicios, y muchas veces se generan mayores costos en abogados que el de 
los arreglos que eventualmente se podrían alcanzar. Para solucionar esta 
situación, indicó, es necesario establecer en la ley que el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, conjuntamente con el Consejo de Defensa del Estado, 
tendrá la facultad de transigir en los juicios contra legaciones chilenas. 
 
 En atención a lo expuesto, los Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Escalona propusieron oficiar al Ejecutivo para que 
mientras se tramita el proyecto de ley que faculte al Ministerio de Relaciones 
Exteriores, conjuntamente con el Consejo de Defensa del Estado, para transigir 
en los juicios previsionales contra legaciones chilenas, tal atribución esté 
contenida en una glosa de la ley de presupuestos. 
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 El envío del oficio solicitado fuer acordado por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Tercera Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y el Honorable 
Diputado señor Robles. 
 
 El señor Subsecretario señaló que la segunda 
consulta será respondida por el Jefe de la División de Fronteras y Límites al 
analizar su presupuesto. 
 
 Respecto a la tercera, indicó que el Ministerio valora 
el trabajo del Consejo Chileno para las Relaciones Internacionales y 
considerará una reasignación, si lo permiten las posibilidades presupuestarias. 
 
 Sobre la materia, el Honorable Senador señor 
Romero presentó, a consideración de la Presidencia de la Subcomisión, una 
indicación, del siguiente tenor: 
 
“INDICACIÓN A LA TERCERA SUBCOMISIÓN MIXTA DE PRESUPUESTO. Partida 
Nº 6. 
 
A la Glosa 02, Programa 01, Capítulo 01 
 
Incrementar la asignación al Consejo Chileno para las Relaciones 
Internacionales a US $100.000.”. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, declaró inadmisible 
la indicación en atención a que corresponde a una materia de la iniciativa legal 
exclusiva de Su Excelencia la señora Presidente de la República, sin perjuicio 
de lo cual recabó el acuerdo de los miembros presentes de la Subcomisión para 
oficiar al Ejecutivo requiriendo considere la presentación de una indicación 
semejante a la propuesta. 
 
 - Sometida a votación, la proposición fue 
acordada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señor 
Escalona, y los Honorables Diputados señores Ortiz y Robles. 
 
 En relación con la cuarta pregunta del Honorable 
Senador señor Romero, el señor Subsecretario expresó que en esta proposición 
de presupuestos hay asignaciones para adquirir inmuebles para 
representaciones diplomáticas y consulares en Londres, La Paz, Tacna y 
Bariloche, y que se estudia la opción de ocupar la modalidad de leasing para 
capitalizar algunos arriendos elevados. 
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 La Honorable Senadora señora Matthei observó que 
es imperioso adquirir inmuebles para representaciones diplomáticas chilenas 
en lugares donde la relación económica sea relevante, como es el caso de 
Nueva York, Tokio, Beijing e India. En estas capitales, indicó, hay propiedades 
que, por la crisis económica, están a buen precio, y cuya adquisición sería una 
forma muy efectiva de invertir reservas chilenas en el exterior, porque estas 
propiedades nunca volverán a bajar de precio. Señaló que en vez de proceder 
de esta forma la Cancillería insiste en adquirir propiedades de escaso valor en 
países limítrofes con los que hay poco intercambio comercial. Añadió que este 
punto ya ha sido observado en discusiones presupuestarias anteriores, sin que 
se haya modificado tal proceder. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona manifestó 
concordar con lo señalado, y expresó que debe tomarse ya la decisión de 
cambiar los caros contratos de arriendo que Chile debe pagar por sus sedes en 
países desarrollados por contratos de leasing o compraventa, que transformen 
el gasto en inversión. Por ello, solicitó a la Subcomisión su asentimiento para 
enviar un oficio al Ejecutivo planteando esta preocupación. 
 
 - Sometida a votación la proposición fue 
acordada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señor 
Escalona, y los Honorables Diputados señores Ortiz y Robles. 
 
 En respuesta a la última pregunta del Honorable 
Senador señor Romero, el señor Subsecretario señaló que los funcionarios del 
servicio exterior están acogidos a la escala única de sueldos pero, en virtud de 
una acuerdo negociado con el Ministerio de Hacienda y la Asociación Gremial 
de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, se estableció una 
compensación según el índice internacional de costo de la vida que establece 
periódicamente Naciones Unidas. Este cálculo tiene un año de desfase, pero ha 
solucionado gradualmente las estrecheces económicas que deben sufrir los 
funcionarios destinados a países desarrollados, por efectos del costo relativo de 
la vida. 
 
 El Honorable Diputado señor Moreira consultó 
respecto de las razones de las reducciones constantes de personal de planta en 
las embajadas; cómo se calculó la glosa sobre las giras (hecha a la asignación 
06:01:01:22); a qué personas se refiere la glosa 05, que autoriza contratar 
personas naturales para gastos de operación (hecha a la asignación 
06:01:01:24:03); cómo se relaciona el programa de integración vecinal con 
zonas fronterizas y las municipalidades (asignación 06:01:01:24:03:597 por 
un total de $81.933.000), y cómo se seleccionan los proyectos culturales a que 
se refiere la glosa 6 (hecha a la asignación 06:01:01:24:03:037). 
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 El señor Subsecretario explicó que paulatina y 
sostenidamente ha aumentado la cantidad de representaciones chilenas en el 
extranjero sin que la planta de funcionarios haya crecido proporcionalmente. 
Por esta razón, manifestó, en muchos lugares de importancia mediana se ha 
preferido una representación mínima compuesta de un embajador y un 
funcionario de planta. Esta solución ha sido criticada por los funcionarios pero 
permite mantener las legaciones abiertas y es una forma típica de proceder de 
países con tamaño similar al nuestro, en las embajadas de lugares menos 
importantes. 
 
 Añadió que el cálculo de la glosa de las giras 
presidenciales se hizo ocupando un promedio del gasto anual en este ítem del 
presente Gobierno. 
 
 Indicó que la glosa que permite contratar personas 
naturales a honorarios se refiere a contratos para la realización de actividades 
o programas específicos en el exterior, por ejemplo, la contratación de 
intérpretes para giras. 
 
 En relación con el gasto para integración vecinal con 
zonas fronterizas, recordó que la Constitución Política de la República establece 
que la conducción de las relaciones internacionales es facultad exclusiva del 
Presidente de la República, pero el proyecto de modernización de la Cancillería, 
actualmente en tramitación, considera la creación del cargo de Delegado 
Regional, que será el funcionario encargado de coordinar, a nombre del 
Ministro de Relaciones Exteriores, las actividades de la Cancillería con el 
respectivo Gobierno Regional. 
 
 Expresó que las actividades culturales hechas en el 
contexto del Programa de Política Cultural convenido con el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes se seleccionan mediante concurso público resuelto por 
un jurado de pares.  
 
 El Honorable Diputado señor Moreira consultó porqué 
aumenta la autorización para la contratación de funcionarios bajo la modalidad 
de “funciones críticas” (asignación 06:01:01:22, glosa 04, letra e), que 
permite la contratación de 35 personas bajo esta modalidad) 
 
 El señor Subsecretario explicó que el presupuesto 
actual permite la contratación de 33 personas bajo esta modalidad, por lo que 
el aumento es de solo dos cupos. Añadió que estos dos nuevos cupos serán 
asignados a personal con dedicación exclusiva al defensa ante el Tribunal 
Internacional de la Haya por el juicio entablado por Perú. 
 
- - - 
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 El Director General de Relaciones Económicas 
Internacionales, señor Carlos Furche, explicó que la proposición de 
presupuesto para su repartición destinará recursos a la administración de los 
tratados de libre comercio vigentes, la conclusión de las negociaciones en 
marcha con los países ASEAN (Asociación de Países del Sudeste Asiático), 
iniciar con la India la renegociación del acuerdo parcial que existe y explorar 
las posibilidades de negociaciones comerciales con la Federación Rusa, el 
Consejo de Cooperación del Golfo, Israel y Sudáfrica. 
 
 Señaló que es necesario avanzar en la elaboración de 
una nueva agenda de política comercial porque el grueso de los tratados de 
libre comercio ya se hicieron. Indicó que lo que ahora se busca es negociar 
mejoras en las condiciones paraarancelarias que faciliten el comercio. 
 
 Indicó que nuestro país debe convertirse en una 
plataforma de emprendimientos productivos de empresas nacionales de países 
menos abiertos que Chile, o de empresas del primer mundo que ocupen a Chile 
como entrada a los países de América Latina. Lograr este objetivo es difícil, 
pero con él se obtiene la maximización de los beneficios que brindan los 
tratados de libre comercio suscritos. 
 
 Expresó que son objetivos de su repartición el hacer 
un seguimiento de las inversiones de Chile en el extranjero y realizar 
promoción comercial para ayudar a las empresas a buscar mercados 
alternativos a los cerrados por la crisis y el aprovechamiento de las 
posibilidades que generará el proceso de recuperación económica. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona pregunto 
respecto de las acciones realizadas con la asignación para el fortalecimiento de 
la capacidad institucional de la Dirección General de Relaciones Económicas 
Internacionales. 
 
 El señor Director explicó que con esta asignación se 
concluye el pago del crédito contraído con el Banco Interamericano de 
Desarrollo. Con estos fondos se han realizado numerosos estudios y análisis 
relativos a la organización interna de la Dirección y se ha hecho un 
levantamiento general de las capacidades técnicas y profesionales actualmente 
disponibles, lo que ha permitido emprender planes de capacitación focalizados 
y reubicar a funcionarios en las tareas en las que son más productivos. 
Además, se adquirió una plataforma informática nueva para el control interno 
de gestión. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona y los 
Honorables Diputados señores Moreira y Robles solicitaron una explicación de 
los fondos destinados para la Fundación Imagen Chile (asignación 
06:02:01:24:01 por $5.266.413.000). 
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 El señor Subsecretario explicó que esta es una 
fundación privada, financiada con aportes públicos y privados, con un 
Directorio conformado por funcionarios públicos de alto nivel ligados a la 
Cancillería y representantes del empresariado nacional, y que en su seno se 
deciden y financian las iniciativas destinadas a colocar la imagen de nuestro 
país en el exterior. Indicó que, al igual que todas las transferencias del sector 
público a entes privados, ella está regulada por la Contraloría General de la 
República y publicada según las normas de ley de transparencia. Señaló que 
este esfuerzo originalmente era emprendido, de forma unilateral, por la 
CORFO, pero que, en definitiva, se prefirió un esquema en el que tuvieran 
cabida directa, en igualdad de condiciones, el sector público y el privado. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles sentenció que la 
imagen país es un tema muy delicado que debería encarar el Estado y no los 
privados, porque lo que está en juego es la imagen de la nación, de la 
sociedad, y no la de las empresas, y estos ámbitos no pueden ni deben 
confundirse. Señaló que la ley de la transparencia exige publicitar el aporte 
público a la entidad privada, pero la receptora en este caso es una persona 
jurídica de derecho privado que no tiene ninguna obligación legal de 
transparentar su proceso de toma de decisiones, las resoluciones que emite o 
la justificación de ellas, por lo que se manifestó contrario a esta modalidad 
para gestionar la imagen del país en el exterior y, consecuencialmente, a la 
asignación presupuestaria que la financia. 
 
 La Honorable Senadora señora Matthei expresó que 
discrepaba de la objeción expresada, ya que cuando en este presupuesto se 
discute sobre la imagen del País no se hace desde un punto de vista político 
sino que esencialmente económico y comercial. Desde esta perspectiva, indicó, 
la participación de los privados es crucial y la forma correcta de encarar el 
problema es precisamente mediante una institución con participación pública y 
privada. 
 
- - - 
 
 La Directora de ProChile, señora Alicia Frohman, 
explicó que su repartición emprenderá la profundización de los mercados 
internacionales para los productos y servicios chilenos, apoyando el desarrollo 
y la consolidación del proceso exportador de las pequeña y mediana empresas, 
por medio de la elaboración, difusión y apoyo en la búsqueda de información 
para la orientación y toma de decisiones de las empresas exportadoras o con 
potencial exportador. Esta información se entrega mediante productos 
generales y otros hechos a la medida del usuario, que comprenden estudios de 
mercado, estadísticas de comercio, normas de acceso, información sobre 
importadores de productos y servicios chilenos, tendencias de consumo, 
visualización de oportunidades comerciales para la oferta de exportables 
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nacionales, y monitoreo de amenazas para los productos y servicios 
exportados desde Chile, entre otros. 
 
 Además, señaló, la repartición busca ayudar en la 
generación de la capacidad exportadora de empresas sin experiencia 
exportadora o con experiencia incipiente. Este servicio se ha prestado 
básicamente a empresas silvoagropecuarias, y constituye un inversión a 
mediano plazo para el país.  
 
 La Honorable Senadora señora Matthei consultó qué 
modalidad ha demostrado en la práctica ser más eficiente para apoyar el 
emprendimiento exportador de nuestras empresas: la participación en ferias 
internacionales, las giras al extranjero de empresarios nacionales o la 
invitación a empresarios extranjeros del área del retail. 
 
 La señora Directora de ProChile, indicó que todas 
estas modalidades son efectivas en formas y plazos distintos, y se utilizan a la 
vez en la combinación que optimice el uso de los recursos públicos. Señaló que 
la participación en ferias internacionales se evalúa continuamente sobre la 
base de agendas de negocios acordadas entre visitantes a la feria y empresas 
chilenas representadas en los pabellones instalados por Chile. Añadió que el 
año pasado se hizo uso intensivo de invitaciones pagadas a Chile a 
empresarios extranjeros del área del retail, ya que esta fórmula tiene efecto a 
muy corto plazo, lo que fue muy adecuado para el escenario de contracción 
comercial que se observó. 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 03 
DIRECCIÓN DE FRONTERAS Y LÍMITES 
Programa 01 
Dirección de Fronteras y Límites 
 
 Este Capítulo considera un único Programa 01, del 
mismo nombre, con un total de gastos de $7.672.007.000. El presupuesto del 
año en curso, corregido por concepto de reajustes y leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2010, asciende a $10.910.962.000 lo que 
implica una disminución de 29,69%. 
 
 El Director de Fronteras y Límites del Estado, señor 
Juan Eduardo Burgos, explicó que los principales objetivos de la repartición que 
preside son la preservación y fortalecimiento de la integridad territorial del 
país, la participación en la negociación y aplicación de tratados, la negociación 
de convenios y la participación en foros relacionados con los límites y las 
fronteras de Chile. 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 117 de 1773 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 Además, señaló, hay cuatro planes especiales 
contemplados para el año 2010; uno producto de la demanda de Perú ante la 
Corte Internacional de Justicia, otro para el Campo de Hielo Sur, otro para 
recursos hídricos internacionales y otro para la plataforma continental 
extendida. 
 
 Agregó que la proposición de presupuesto para el 
próximo año es prácticamente la misma que la actualmente vigente, y que la 
planta de la repartición, que asciende a cincuenta y cinco personas, no ha 
sufrido modificaciones, explicándose el aumento en gasto de personal por las 
nuevas obligaciones legales relativas al seguro de invalidez que debe pagar el 
Estado a sus funcionarios. La otra variación relevante en el presupuesto, 
indicó, es el aumento que experimenta en activos no financieros, que se debe 
a la adquisición de una nueva plataforma informática para los fines propios de 
la institución, y para la aplicación a nivel de la repartición de la agenda digital 
del Gobierno. 
 
 En relación con la consulta del Honorable Senador 
señor Romero, relativa al gasto en la defensa de nuestro país ante la Corte 
Internacional de la Haya, indicó que el presupuesto de la repartición es de 
entidad suficiente para asegurar la asesoría técnica para esta defensa, aporte 
que se agrega al esfuerzo general emprendido en el tema por la Subsecretaría. 
 
 Al respecto, el señor Subsecretario explicó que el 
presupuesto de su repartición considera recursos específicos para ello, que 
solventan el ritmo de gastos que hasta el momento se ha producido, que ha 
permitido contar con la asesoría de máxima calidad posible para la posición 
nacional en esta materia. Además, puntualizó, la Dirección de Presupuestos del 
Ministerio de Hacienda está dispuesta a suplementar, en todo lo que sea 
necesario, este gasto, lo que incluye, además de la defensa jurídica, campañas 
de opinión pública y difusión de la postura chilena y sus fundamentos. 
 
 El Honorable Diputado señor Delmastro indicó que en 
las discusiones presupuestarias de años anteriores se acordó que en el 
esfuerzo nacional en Campos de Hielo Sur se comprometería la construcción de 
tres bases, pero aun no se ha terminado ninguna, y que la proposición de 
presupuesto para este fin sólo considera una asignación para cartografía. 
 
 El Honorable Senadora señora Matthei consultó la 
razón de la disminución en un 52% de la asignación para la plataforma 
continental extendida. 
 
 El señor Director indicó que el esfuerzo propuesto en 
cartografía para Campos de Hielo es un trabajo en terreno y en oficina, y que 
el mismo permitirá contar con una base digital de cartografía con la que se 
pueda cotejar datos cartográficos de contrapartes extranjeras, para que se 
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puedan tomar decisiones más informadas. Respecto de la consulta sobre la 
plataforma continental, señaló que esta misión se mantiene pero el sistema de 
pago a los especialistas contratados tiene ciclos largos por lo que en algunos 
períodos no hay anualidad; además, informó, una parte de este gasto está 
canalizada directamente en el presupuesto de la Subsecretaría. 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 04 
INSTITUTO ANTÁRTICO CHILENO 
Programa 01 
Instituto Antártico Chileno 
 
 Este Capítulo considera un único Programa 01, del 
mismo nombre, con un total de gastos de $2.806.304.000. El presupuesto del 
año en curso, corregido por concepto de reajustes y leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2010, asciende a $2.660.267.000, lo que 
implica un aumento del 5,49%. 
 
- - - 
 
 El Director del Instituto Antártico Chileno, señor José 
Retamales expresó que el próximo año sería el de consolidación de las políticas 
nacionales en la Antártida, con lo que se incorpora el continente blanco en la 
estrategia de desarrollo regional de Chile. 
 
 Señaló que las líneas bases de los proyectos 
científicos que financiará el Instituto son el estudio del cambio climático y los 
proyectos nacionales de biotecnología. Desde la perspectiva internacional, 
acotó, el Instituto preside por quinto año uno de los cuatro grupos de trabajo 
del Tratado Antártico, y en el concierto latinoamericano se ha exportado 
nuestro modelo de gestión a los cinco países de Latinoamérica que tienen 
intereses en el área. 
 
 Indicó que aunque la proposición de presupuesto 
global del Instituto aumenta en 5,5% respecto del año en curso, hay un 
incremento importante en el sistema de fondos concursables para las 
siguientes líneas: desarrollo de la Ciencia Antártica concursables, desarrollo de 
infraestructura logística para el acceso científico a la Antártida, y la Feria 
Escolar Antártica. En este último ítem, indicó, ha crecido el número de colegios 
que participan en ella, estableciéndose una beca especial para la participación 
de colegios municipalizados, en atención a que se detectó que era casi 
exclusivamente aprovechado por alumnos de colegios particulares. 
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 La Honorable Senadora señora Matthei consultó 
cuáles son, a juicio del señor Director, las principales deficiencias del esfuerzo 
científico de nuestro País en la Antártica. 
 
 El señor Director explicó que el Instituto es 
contraparte científica en proyectos internacionales de investigación avanzada, 
y que pese a que el aporte logístico que es posible entregar, con los medios 
que se disponen, es muy valorado por las contrapartes de los países 
desarrollados, es notoria la falta de instalaciones técnicas nacionales 
avanzadas para hacer el análisis de muestras obtenidas por los investigadores 
que visitan el continente blanco. 
 
 Además, en Chile hay poco desarrollo de la 
glaciología, pues hay cuatro doctores en esa disciplina, dos de los cuales 
trabajan en el Instituto. 
 
 Terminó señalando que la aspiración técnica más 
sentida de la repartición es el contar con un buque con capacidad científica, 
falencia que es suplida por un rompehielos de la Armada durante 18 días al 
año, y que además es esencialmente un buque de carga y no tiene 
equipamiento científico instalado permanentemente en él. 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 05 
AGENCIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE CHILE 
Programa 01 
Agencia de Cooperación Internacional de Chile 
 
 Este Capítulo considera un único Programa 01, del 
mismo nombre, con un total de gastos de $6.434.821.000. El presupuesto del 
año en curso, corregido por concepto de reajustes y leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2010, asciende a $5.717.403.000, lo que 
implica un aumento del 12,55%. 
- - - 
 
 La Directora Ejecutiva de la Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile, señora Cristina Lazo, explicó qué la cooperación es un 
instrumento de política exterior cada vez más importante. 
 
 Señaló que el esfuerzo de cooperación del Estado de 
Chile se organiza en torno a tres directrices. En primer lugar la cooperación 
concentrada. Al respecto cebe destacar que casi toda la cooperación exterior 
de Chile se concentra en seis países de Latinoamérica y el Caribe, lugares que 
también son prioritarios para nuestra política exterior. En segundo lugar, se 
presta una colaboración focalizada, con lo que se ha logrado establecer una red 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 120 de 1773 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

de ministerios de relaciones exteriores y de planificación de los países 
receptores a través de los cuales se canalizan las necesidades de esos Estados. 
En tercer lugar, expresó, la cooperación internacional de Chile se basa, 
fundamentalmente, en modelos exitosos de políticas públicas y gestión de 
recursos estatales implementados previamente en nuestro país. 
 
 Desde la perspectiva de Chile como receptor de 
cooperación internacional, la funcionaria destacó que se han realizado 
esfuerzos conjuntos con agencias de cooperación de la Unión Europea y de 
Japón  en materias energéticas y de sustentabilidad ambiental, herramientas 
que se han integrado en proyectos productivos regionales, con miras a aportar 
en la capacidad de innovación y competitividad de la economía de nuestro país. 
 
 Agregó que el ingreso de Chile a la OCDE impondrá 
nuevos estándares en materia de cooperación, establecidos en la Declaración 
de París, y en las Directivas del Comité de Ayuda al Desarrollo. 
 
 Señaló que hay dos modalidades de cooperación 
chilena; una como asistencia técnica bilateral y, otra, canalizada a través de un 
esfuerzo triangular, en la que Chile es socio de Alemania, España y la Unión 
Europea en el desarrollo conjunto de esfuerzos cooperativos a favor de 
terceros países menos desarrollados. 
 
 El Honorable Senador señor Romero observó que la 
cooperación técnica debería también prestarse entre las regiones del extremo 
norte de Chile y los países limítrofes, porque esa sería una manera ideal de 
suavizar tensiones en un área de gran interés para el país. 
 
 La señor Directora Ejecutiva señaló que hay en 
marcha un proyecto de ese tipo, por el cual se estableció un convenio marco 
entre Chile y la Unión Europea para prestar cooperación técnica desde la 
región de Arica Parinacota hacia un país limítrofe del área. 
 
- - - 
 
 Finalmente, el Honorable Diputado señor Robles 
solicitó votación separada  para la asignación 003, del ítem 01, del Subtítulo 
24, del Programa 01, del Capítulo 06, correspondiente a Fundación Imagen 
Chile. 
 
- - - 
 
 - Sometida a votación la asignación 003, del 
ítem 01, del Subtítulo 24, del Programa 01, del Capítulo 02, 
correspondiente a Fundación Imagen Chile, fue aprobada por la 
mayoría de los miembros de la Subcomisión. 
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 Votaron por su aprobación los Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Escalona y Honorables Diputados 
señores Delmastro y Ortiz. Se abstuvo el Honorable Diputado señor 
Robles. 
 
 - Sometida a votación el resto de la Partida 06 
fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y Honorables 
Diputados señores Delmastro, Ortiz y Robles, sin enmiendas. 
 
- - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 28 y 29 de 
Octubre de 2009, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Evelyn 
Matthei Fornet,  y señor Camilo Escalona Medina (Presidente), y los Honorables 
Diputados Roberto Delmastro Naso, José Miguel Ortiz Novoa y Alberto Robles 
Pantoja. 
 
 
 
 Valparaíso, 2 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
 
Juan Pablo Durán González 
SECRETARIO 
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1.8. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 

INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN 
ESPECIAL DE PRESUPUESTOS, recaído en la 
Partida 07 del proyecto de ley de Presupuestos del 
Sector Público para el año 2010, correspondiente al 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y 
RECONSTRUCCIÓN. 
BOLETÍN Nº 6707-05. 
________________________________________ 

 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Primera Subcomisión de Presupuestos tiene el honor de 
informaros acerca de la Partida del Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, propuesta en el proyecto de ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2010. 
 
 A una o más sesiones en que vuestra Subcomisión analizó la Partida en 
informe asistieron, además de sus miembros el Honorable Diputado señor 
Carlos Recondo.  
 
 Asimismo estuvieron presentes el señor Ministro de 
Economía, Fomento y Reconstrucción, don Hugo Lavados; el señor 
Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, don 
Carlos Álvarez; y los Directores y Jefes de Servicios dependientes de dicho 
Ministerio, o que se relacionan con el Ejecutivo y que se individualizarán 
oportunamente. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe -en ejemplar 
único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
 Así mismo, la totalidad de los antecedentes 
acompañados durante el análisis de la referida Partida, los que en un ejemplar 
único, han sido remitidos a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado de 
la República, donde se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios 
que deseen consultarlos. 
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 Con el objeto de evitar reiteraciones innecesarias, 
este informe ha omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos 
mencionados, consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, petición 
de oficios o constancias de la Subcomisión. 
 
- - -  
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN 
 
  A una o más sesiones en que se analizó esta Partida, concurrieron 
especialmente invitados, por el Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, el Ministro, señor Hugo Lavados; la Jefa de Operaciones de la 
División de Innovación, señora Sofía Chang, y el Jefe de la División Jurídica, 
señor Eduardo Escalona. 
 
  Por la Subsecretaría de Economía, el Subsecretario, señor Jean 
Jacques Duhart; la Jefa de Administración, señora Ximena Amigo y los 
Asesores, señora Lissy Corrales y señor Andrés Tomaselli.  
 
  Por la Subsecretaria de Pesca, el Subsecretario, señor Jorge 
Chocair, y el Jefe de Presupuestos, señor Robinson Quiero. Por el Servicio 
Nacional de Pesca, el Director Nacional, señor Félix Inostroza; el Subdirector 
Nacional, señor Juan Luis Ansoleaga, y el Asesor de Acuicultura, señor José 
Miguel Burgos y por Servicio de Cooperación Técnica, el Gerente de Innovación 
y Desarrollo, señor Marcos Chandia. 
 
  Por el Servicio Nacional de Turismo, el Director Nacional, señor 
Oscar Santelices. Por el Servicio Nacional del Consumidor, el Director Nacional, 
señor José Roa. Por el Instituto Nacional de Estadística, la Directora, señor 
Mariana Schkolnik; la Subdirectora Administrativa, señora Cora Cortes y la 
Subdirectora de Operaciones, señora Paula Lara.  Por la Superintendecia de 
Electricidad y Combustibles, la Superintendenta, señora Patricia Chotzen.  Por 
la Fiscalía Nacional Económica, el Fiscal, señor Enrique Vergara, y por el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el Director Nacional, señor 
Maximiliano Santa Cruz.  
  

    Por el Ministerio de Hacienda, Dirección de 
Presupuestos, el Jefe del Sector Económico, señor Claudio Martínez y la 
Analista Presupuestaria, señora Karen Welzel.   
 
- - -  
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 Esta Partida considera un total bruto de 
$1.496.635.440 miles, menos las transferencias de $81.186.035 miles que 
corresponden a un total neto de ingresos y gastos por $1.415.449.405 miles, 
en moneda nacional. 
 
 El total bruto, en moneda nacional, se desglosa de la 
siguiente forma: M$159.294.970 para el Ministerio y sus servicios 
dependientes y M$1.256.154.435 para la Corporación de Fomento de la 
Producción, Servicio de Cooperación Técnica y Comité Innova Chile. 
 
 
 Cabe señalar que en cada Capítulo de la presente 
Partida, y con el propósito que las cifras que se indican resulten comparables, 
se precisarán las cantidades propuestas como límite del gasto para el año 2010 
y las que fueron aprobadas para el año presupuestario 2009 -cifras, estas 
últimas, que expresan el presupuesto inicial, más sus reajustes y leyes 
especiales con incidencia en dicho presupuesto-, según antecedentes 
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
 A continuación se consigna, en el orden señalado, el 
análisis de vuestra Subcomisión sobre esta Partida. 
 
 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN 
 
  
 El señor Ministro de Economía don Hugo Lavados expuso, en 
primer término, un marco global del trabajo que está realizando el Ministerio y 
sus distintos servicios en función de lo que plantea el proyecto de ley de 
presupuestos del año 2010. 
 
 Informó que el presupuesto total del Ministerio, con excepción de la 
Corporación de Fomento de la Producción, se incrementa en un 7,3%. Explicó 
que no se considera a la Corfo, dado que el tamaño e importancia de aquella 
ha generado algunas dudas cuando se presentan las cifras por ser 
significativamente mayores. 
 
 Precisó que lo más relevante en cuanto a significación y no 
necesariamente respecto al monto, se refieren al incremento del Servicio 
Nacional de Pesca, fundamentalmente, por sus nuevas responsabilidades en el 
ámbito de la acuicultura y de la inspección y fiscalización de pesca; la Fiscalía 
Nacional Económica con motivo de la ley Nº 20.361; el Servicio Nacional del 
Consumidor; el Servicio Nacional de Turismo, con varios programas de turismo 
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interno, y el Comité de Inversiones Extranjeras, no obstante tener este último 
un presupuesto bastante reducido. 
 
 Desde un punto de vista general, indicó que el Ministerio tiene una 
mezcla entre los sectores y lo que son las políticas transversales, en las cuales 
se ha puesto un énfasis importante, y que comprende tres ámbitos de acción: 
uno, las políticas pro competencia en los mercados y regulación; dos, focalizar 
esfuerzos en las empresas de menor tamaño, pymes, y tres, Innovación en sus 
distintos componentes, en que para el caso del Ministerio, el presupuesto se 
refleja en el Fondo de Innovación para la Competitividad.  
 
 
 
 En términos de las instituciones que participan en cada uno de los 
ámbitos, mencionó en políticas pro competencia: la Subsecretaría, que es el 
núcleo del Ministerio; el Servicio Nacional del Consumidor; la Fiscalía Nacional 
Económica; la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y el Instituto 
Nacional de Propiedad Industrial, que es el nuevo servicio que comenzó a 
operar en enero  de este año, y que tiene la responsabilidad de todas las 
acciones en materias de marcas y patentes.   
 
 En materia de Empresas de Menor Tamaño, pymes indicó que las 
instituciones que participan son: la Subsecretaría, Corfo y Sercotec con sus 
distintos programas de fomento e innovación. Precisó que en Innovación, 
además participan otras instituciones en los cuales la Subsecretaría tiene un 
mecanismo de transferencia con convenios de desempeño, básicamente, los 
más importante son Conicyt y el Fondo de Innovación Agraria. 
 
 Reseñó que lo expuesto, corresponde al listado de las políticas que más 
le interesan al Ministerio desde el punto de vista de política procompetencia, 
fundamentalmente, destacó el fortalecimiento de la defensa de la libre 
competencia, de la protección a los consumidores y la fiscalización de la 
regulación que se genere, es decir, que los mercados sean efectivamente 
competitivos. 
 
 Precisó que respecto a las pymes, los temas más relevantes son fomento 
productivo y emprendimiento, además del financiamiento.  Respecto al marco 
legal, indicó que para el próximo año esperan contar con toda la normativa 
complementaria al llamado Estatuto Pyme, marco general de este segmento, el 
cual debiera estar despachado por el Parlamento antes del 17 de noviembre. 
 
 Destacó que en Innovación, los temas centrales son: Capital Humano, 
Regionalización de la innovación, Política de clusters, Capacidades para innovar 
y la Institucionalidad. Del mismo modo, el proyecto de ley sobre turismo y los 
temas relacionados con fomento al turismo y turismo social que realiza 
Sernatur. 
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 En seguida, manifestó que la distribución presupuestaria para el 2010 
comprende para las pymes un 33% y para Innovación un 38%.  Explicó la 
variación del presupuesto de este año versus el 2009: Innovación tiene un 6%; 
pymes un 4%; políticas y regulación pro competencia un 3%; el sector pesca 
un 13%; turismo un 12%, y gestión de estadísticas un 2%. Por tanto, enfatizó 
que las prioridades son pesca, turismo, innovación y pymes, que corresponde a 
los focos que les interesa mantener como eje de trabajo del Ministerio. 
 
 
 
 Mencionó algunas líneas de trabajo importantes para su Cartera. Al 
respecto, señaló que el presupuesto del Fondo de Innovación no es la única 
manera en que el Ministerio lo apoya, pero sí la más importante.  Explicó que 
el Fondo de Innovación para la Competitividad desde su origen en el año 2006, 
se ha más que duplicado, creciendo todos los años sistemáticamente, y para el 
2010 su incremento alcanza a un 10%. Del mismo modo, se incrementan los 
distintos componentes del Fondo, que son las transferencias a Corfo e Innova, 
y a Conicyt en el programa becas Chile. 
 
 Respecto a la distribución presupuestaria del FIC para el 2010, hizo 
presente que prácticamente tienen el mismo peso Innova y Conicyt, 
MM$35.181 y MM$34.877, respectivamente. Explicó que los recursos por MM$ 
28.626 asignados para la SUBDERE, corresponden a proyectos que serán 
ejecutados en región a través de las entidades capacitadas para ello, tales 
como, Corfo, Conicyt, FIA, INIA y otras a nivel regional y que, también, 
pueden ser proyectos de turismo. Especificó que se trata solamente de 
proyectos que están dentro del ámbito de la innovación, decididos a nivel 
regional cuyo canal de transferencia es la SUBDERE. A continuación, mencionó 
la Iniciativa Científica Milenio, ICM, programa que apoya a centros de 
investigación que depende de Mideplan, con recursos por MM$2.323. En 
definitiva, dijo, se está haciendo un esfuerzo importante mediante este Fondo 
que complementa recursos que son entregados directamente por el 
presupuesto a Corfo y Conicyt, con la ventaja que ese complemento genera la 
posibilidad de que los programas se puedan efectivamente desarrollar pues 
trabajan coordinadamente con las agencias ejecutoras. 
 
 En el presupuesto correspondiente a las Empresas de Menor Tamaño, 
pymes, enfatizó los programas más relevantes: 
 
 a) Capital Semilla de Sercotec, por un monto de MM$8.778, cifra similar 
a la del año pasado, debido a que hubo suplementos en el 2009. Destacó que 
este programa ha sido muy valorado y que permite desarrollar pequeños 
emprendimientos con montos que oscilan entre los 2 y 5 millones de pesos 
para pequeños proyectos en esta materia.  La ventaja, agregó, es que se les 
da seguimiento, capacitación y asistencia técnica. 
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 b) Chile Emprende de Sercotec, por MM$8.313, es territorial y cubre un 
número significativo de empresas y localidades del país y diversos ámbitos de 
acción. 
 
 c) Mejoramiento de la Competitividad de las Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo, que lo realiza Corfo, por una suma de MM$8.431. 
 
 d) Programas de Fomento de Corfo, significativos en sus distintas líneas, 
por MM$323.327. 
 
 Hizo presente, que las políticas pro competencia han ido alcanzando 
cada vez mayor relevancia en la acción del ámbito del Ministerio, cuyos 
objetivos son el fortalecimiento de la competencia y el perfeccionamiento del 
mercado.  Hizo presente que hay un compromiso de la ley que fortalece la 
Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
que genera mayores necesidades de recursos en sus distintos aspectos, al 
igual que el fortalecimiento de los programas de los derechos de los 
consumidores que desarrolla Sernac.  Sobre el particular, refirió que tanto el 
Sernac como la Superintendencia de Electricidad y Combustibles son los 
servicios más requeridos a nivel regional por su proximidad con temas 
específicos de las personas.  
 
 A continuación, se refirió al sector Turismo. Explicó que existen 
programas de fomento al Turismo interno: Giras de Estudio, Vacaciones de la 
Tercera Edad y Fortalecimiento de la Oferta Turística Interna, los cuales tienen 
una gran importancia por dos razones:  son programas de apoyo social y se 
realizan fuera de temporada de manera que cubren en temporada baja la 
escasa demanda.   
 
 En esta materia, el Honorable Diputado señor Dittborn solicitó 
información respecto a la distribución de los recursos comunas y la manera en 
que se inscriben los colegios para participar en estos programas. 
 
 El Director de Sernatur, señor Santelices, precisó que, en la 
práctica, envían una carta a los directores de los establecimientos en la cual se 
les solicita que se presenten a Sernatur y que postulen. Informó que se 
seleccionan prácticamente a todos los liceos municipales de las regiones 
Metropolitana, Valparaíso, Bío Bío y de Los Lagos, no obstante que hay algunos 
que no quieren postular.  Comprende 40 alumnos y 3 profesores, con un 
financiamiento del 70% para los primeros y 100% para los segundos.  
Funciona en las regiones mencionadas con 3 destinos: El Salto del Laja, 
Coquimbo y el Lago Llanquihue y, ahora, se agregó Pucón. Aproximadamente 
son unos 25 mil alumnos en total. 
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 El Honorable Diputado señor Tuma consultó el criterio para definir 
los destinos del programa. 
 
 El Director, señor Santelices respondió que los destinos se 
seleccionan en base a no repetir los del programa Tercera Edad que existen de 
Arica a Punta Arenas, además de su costo. 
 
 El señor Ministro complementó la importancia de este programa y dijo 
que se ha procurado favorecer establecimientos educacionales que, además de 
poseer un alto índice de vulnerabilidad, tengan una situación de lejanía 
territorial. 
 
 
 En seguida, señaló el programa de Fortalecimiento de la Oferta Turística 
para el Mercado Interno, en el cual mencionó la firma de convenio de 
colaboración estratégica con la Asociación Chilena de Empresas Turísticas, 
ACHET, el desarrollo de estudios de mercado de Turismo Interno, dos de ellos 
relacionados con los hábitos de consumo de turismo interno y otros tres 
destinados a conocer en mayor profundidad la industria turística y orientado a 
la construcción de segmentos para el turismo interno. 
 
 En materia de pesca, enfatizó, implementar las políticas nacionales de 
pesca y acuicultura, a través de instancias de coordinación público y privadas 
con el fin de fortalecer los planes de acción y estrategias del sector, además, 
de generar un mayor fortalecimiento de la sustentabilidad de la actividad 
pesquera y acuícola mediante la acción de la Subsecretaría de Pesca.  
Mencionó que existen proyectos de investigación y estudios, además, de 
considerar recursos financieros destinados a la realización de proyectos de 
investigación y programas de capacitación, fomento y reconversión a los 
usuarios del sector.  Respecto al Servicio Nacional de Pesca, destacó, 
fundamentalmente, la fiscalización y prevención sanitaria en pesca y 
acuicultura.  
 
 El Honorable Diputado señor Súnico hizo presente que durante los 
últimos años han tenido varias discusiones sobre el sector pesquero, en 
particular, respecto a la necesidad de contar con embarcación orillera para 
investigación pesquera, así como también, la asignación para la asignación de 
dos de estas embarcaciones.  Sin embargo, observó, ello no se ha cumplido; 
es más, el primer año, fue gran noticia para la pesca artesanal el que se iba a 
contar con una de estas embarcaciones.  Al año siguiente, se informó que era 
muy costoso, de manera que se contaría con uno solo; durante el transcurso 
del año, faltaron recursos por lo que no se adquirió ninguno y, actualmente, el 
presupuesto tampoco comprende recursos para ello. Enfatizó que esta materia 
fue muy discutida y es  absolutamente necesario dada la gran extensión de 
costa que tiene el país y su gran potencial económico.  Ahondó en que hay 
áreas de manejo que tienen serias dificultades de funcionamiento y diversas 
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otras materias que requieren investigación orillera, y claramente, el Abate 
Molina no lo hace.  Por tanto, enfatizó, el presupuesto retrocede 
sistemáticamente desde hace 3 años hasta la fecha en investigación orillera 
para temas pesqueros, lo cual, a su juicio, no tiene explicación. De manera que 
instó al Ejecutivo a que al votar esta partida, se haga una definición al 
respecto. 
 
 En segundo término, hizo presente su planteamiento 
reiterado en las últimas discusiones presupuestarias respecto a que la 
institucionalidad pesquera es extremadamente débil en el sentido de que por 
cada 100 dólares exportados en el sector agrícola, 9,7 dólares se gastan en 
institucionalidad, en cambio, en el caso del sector pesquero acuícola sólo 2,4 
dólares por cada 100 exportados, lo cual demuestra que no es una 
institucionalidad eficiente, sino por el contrario, “raquítica”. Destacó que en el 
protocolo de acuerdo se acordó evaluar a todas la instituciones del sector 
pesquero y el resultado de las conclusiones, que la Dirección de Presupuestos 
obtiene de su panel de expertos que investigan esta área, fue ratificar lo 
planteado permanentemente en esta Subcomisión, en el sentido de que se 
requiere de un rediseño profundo. 
 
 En resumen, dijo, el presupuesto es de absoluta 
continuidad y no se observa una consecuencia práctica de la pésima evaluación 
que esta institucionalidad recibe de la Dipres, mas bien, hay ciertos 
incrementales, pero que no dan cuenta de los resultados de aquella evaluación, 
de manera que aparece muy poco consistente. 
 
 Por otra parte, continuó, hay una serie de 
compromisos como el de los tripulantes pesqueros que se acordó que 
recibieran determinados pagos, que se encuentran firmados por las 
autoridades correspondientes, en que se fijaron montos y  se está definiendo el 
universo real de beneficiarios que cumplen con los requisitos que la ley 
establece para los ex tripulantes; sin embargo, en el presupuesto no hay 
ninguna glosa que especifique el destino de esos recursos.  Incluso más, hubo 
un año en que estos recursos no se asignaron pero no volvieron al saldo inicial 
caja, y hoy se ven enfrentados al problema que hay más de 400 o 500 
personas que cumplirían con los requisitos, pero sólo hay recursos para 
abordar no más allá de 90 o 100 personas, y este presupuesto tampoco 
resuelve lo planteado, de manera que también lo deja planteado para el 
momento en que se vote esta partida. 
 
 El señor Ministro respondió que esperan llegar a un 
acuerdo con los tripulantes pesqueros y dar solución a los temas este año, 
para ello están trabajando con la Dipres en conjunto con las directivas. 
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 El Honorable Diputado señor Súnico indicó que lo 
importante es resolver la situación  de una sola vez y a todos los afectados y 
no seguir esperando otro año. 
 
 El señor Ministro aclaró que la solución es para 
todo el grupo y, en la medida que todos tengan buena voluntad, se logrará un 
encuentro. La idea, insistió es darle término a esta situación. 
 
 Respecto a la institucionalidad, señaló que es un 
tema en el cual ha estado participando, e informó que realizarán el próximo 
mes un seminario con expertos internacionales en materia de estructura, de 
cómo se aborda en otros países el tema pesquero.  Naturalmente, dijo, si no se 
tiene claridad en el diseño, difícilmente se puede reflejar en el presupuesto del 
2010, de manera que se deberá resolver posteriormente. En todo caso, afirmó, 
es un tema que comparten, la institucionalidad actual no da cuenta de las 
complejidades y dificultades que enfrenta el sector pesquero, ni en término de 
las instituciones existentes, ni en cuanto a su tamaño. 
 
 En cuanto a los barcos orilleros, el Subsecretario de 
Pesca, señor Chocair, expresó que efectivamente la idea original era contar 
con dos de esas embarcaciones pero el presupuesto no alcanzaba para ambos. 
Se optó por comprar un buque pero, posteriormente, el armador lo vendió a 
otro interesado, de manera que en la actualidad no tienen ninguno.  Sin 
embargo, informó que se llamará a licitación antes del 31 de diciembre para el 
diseño de un buque orillero que será construido en un astillero nacional.  Si 
bien, dijo, ello puede demorar un poco más, tiene una externalidad positiva, 
que es la mayor generación de mano de obra en nuestro país.  
 
 A la pregunta de Su Señoría sobre dónde están los 
recursos para aquello, el señor Subsecretario de Pesca explicó que se 
hicieron gestiones con la Dipres  y se hizo una reasignación de los fondos de 
este año para financiar las actividades del Instituto de Fomento Pesquero, con 
el compromiso que ello sea devuelto en el saldo inicial de caja del 2010.  
 
 El Honorable Diputado señor Súnico, preguntó si 
de lo expuesto, se puede tener la certeza de que el Ifop está financiado hasta 
el 31 de diciembre y que no se repetirá la situación de este año. 
 
 El señor Ministro explicó que hace dos semanas 
asumió la presidencia del Ifop precisamente para preocuparse de cómo están 
enfrentando los distintos temas y hacer una propuesta rápida enmarcada 
dentro de la institucionalidad de los principales desafíos que conlleva.  
Actualmente, el Fondo si bien se define como privado desde el punto de vista 
de cómo contrata a su gente, en el fondo no tiene contrato con el sector 
privado, lo cual hace muy difícil que pueda subsistir sólo con los ingresos del 
sector público. De manera que se le debe dar una solución, y si no hay más 
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recursos que los disponibles, se debe priorizar. Por tanto, enfatizó que los 
dineros alcanzarán hasta fin de año y, además, con el mecanismo de la 
transferencia desde la Subsecretaría al Instituto que refleja la glosa del 
presupuesto, no se producirá el problema de años anteriores, en que el Ifop no 
tenía recursos sino hasta el mes de mayo, debido a que no se hacía el 
traspaso. En cambio, ahora, se hará en forma inmediata. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma señaló que en 
el marco de la discusión presupuestaria del 2009 en esta Subcomisión, se hizo 
presente la situación desmedrada que aquejaba a los pescadores artesanales 
de Nehuentúe y Puerto Saavedra con motivo de los temporales e inundaciones 
en que perdieron todos sus equipos y producción agrícola.  En esa oportunidad, 
dijo, se planteó la necesidad de ejercer una acción por medio de la 
Subsecretaría y del Fondo de la Pesca Artesanal que solucionara el problema 
de sectores damnificados, sin embargo, al parecer ésta no se ha concretado.  
Por otra parte, consultó por los bonos de los pescadores. 
 
 
 El señor Ministro informó que la situación de los 
pescadores afectados es un tema que necesariamente deben resolver. 
Comprende una suma de 9 millones de pesos y están analizando los 
mecanismos que de acuerdo a las disposiciones de la ley vigente permitan 
solucionarlo. 
 
 El Honorable Diputado Tuma especificó que lo 
expuesto por el señor Ministro tiene que ver con el tema del bono, pero, 
además hay 115 millones de pesos que se aprobaron para el repoblamiento o 
recuperación de las especies perdidas, cuyo proyecto está aprobado. 
 
 El señor Ministro precisó que está aprobada la idea 
pero el proyecto en su detalle no ha sido presentado al Fondo. 
 
 Respecto al Programa Nacional de Emprendimiento, 
el Honorable Diputado señor Tuma preguntó cuál es la razón de su baja en 
un 15%, y cómo se accede a dicho programa. 
 
 El Subsecretario del Economía, señor Jean 
Jacques Duhart, expresó que, básicamente, la razón de su disminución se 
explica porque dentro de ese componente había un proyecto con la Unión 
Europea el cual finalizó este año, por lo tanto, lo que queda son componentes 
relativos a algunos estudios de levantamiento de información. 
 
 Explicó que dicho programa comprende el proyecto 
mencionado con la Unión Europea, con varias líneas, algunas de las cuales 
funcionaban con Sercotec y otras directamente asignando recursos a algunas 
líneas de apoyo a empresas de menor tamaño.  Como se dijo, ese proyecto 
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tenía su cronograma que terminaba este año.  Para el próximo año, por 
razones presupuestarias se mantuvo el título, y lo que figura son actividades 
de levantamiento de información, de estudios, de caracterización de los 
problemas que tienen las empresas de menor tamaño para, en función de ello, 
ir calibrando el tipo de instrumentos y programas que se están ajustando, por 
intermedio de Sercotec, Corfo y otros. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma razonó que en 
definitiva ninguno de estos recursos van hacia los emprendedores, sino que al 
análisis y diagnóstico. 
 
 El señor Ministro reiteró que el proyecto en 
cuestión, en la práctica, está terminando y que durante el período de su 
realización llegó a un número importante de empresas en distintas líneas de 
trabajo, de capacitación, de desarrollo de empresas, de apoyo directo, entre 
otros. Al terminar los recursos de apoyo de la Unión Europea, que eran los de 
mayor volumen, se tiene algunos ítems que eran los apoyos de la contraparte 
que estaban siendo necesarios de finalizar y que tienen que ver con aquellos 
factores que les va a permitir determinar en mejor forma cuáles son las 
herramientas para los distintos tipos de programas para las pymes.  Entre 
otros, mencionó la encuesta “L”, especial para las pymes que medirá la 
productividad de factores de las empresas formales. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn solicitó 
información detallada respecto a los beneficiarios de este programa con la 
Unión Europea. 
 
 El Honorable Senador señor Longueira preguntó 
por el monto total del programa en sus tres años de ejecución. 
 
 El señor Ministro respondió que el monto total 
representa una suma aproximada de 8 o 9 mil millones de pesos, actualmente, 
15 millones de dólares. 
 
 Por otra parte, el Honorable Diputado señor Tuma 
expresó su satisfacción por el incremento del presupuesto en Sercotec para el 
emprendimiento, particularmente, para las jefas de hogar y para aquellas 
personas que por primera vez iniciarán una actividad. Hizo presente que uno 
de los factores para superar el desempleo, cuando no hay inversionistas que 
contraten, es desarrollar las potencialidades individuales mediante capacitación 
y capital semilla.  Resaltó que la experiencia ha sido exitosa en que no 
solamente se crean actividades de ingreso para la persona, sino que también 
generan fuentes de empleo, lo cual, acotó se debe seguir respaldando.   
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn llamó la 
atención que en los municipios del país, existe  gran diferencia en el tiempo 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 133 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA 

 

que se demoran para otorgar las patentes, unos muy ágiles versus otros 
demasiado lentos.  Sobre el particular, preguntó si el Estado podría, a nivel 
central, realizar asesorías para homogeneizar estos trámites. 
 
 En el mismo sentido, el Honorable Diputado señor 
Tuma, señaló que de acuerdo a su experiencia, las dificultades están en que 
las pymes o los micro emprendedores no pueden cumplir con los requisitos 
establecidos en los distintos reglamentos, los cuales están enfocados hacia las 
grandes empresas. 
 
 El Honorable Senador señor Vásquez informó que 
el Estatuto de las Empresas de Menor Tamaño, denominado Estatuto Pyme, ya 
fue despachado íntegramente en las Comisiones de Economía y de Hacienda, 
por lo que será visto durante la próxima semana en la Sala de la Corporación.  
Sobre el particular, explicó que se presentaron una serie de indicaciones, entre 
otras, para el otorgamiento de patentes provisorias, con un plazo de un año 
para cumplir estos requisitos, además de toda una reglamentación que permite 
diferenciar a estas empresas, teniendo presente que será el Ministerio de 
Economía el coordinador de todas las regulaciones que afecten a estos 
emprendimientos, tanto los que estén vigentes, como los que comiencen en su 
oportunidad, de modo que esperan que la Cámara de Diputados, en su tercer 
trámite, lo apruebe con la mayor rapidez, de manera de contar con un Estatuto 
que facilite el desempeño de estas empresas. 
 
 El señor Ministro, complementó diciendo que es 
obligación de la Cartera de Estado que representa revisar los reglamentos de 
todos los demás ministerios o reparticiones públicas que tengan que ver con 
las pymes, de manera de adecuarlos a la línea matriz señalada en este llamado 
Estatuto.  Agregó que también están trabajando en  homogeneizar los trámites 
para ser realizados por Internet y agilizar la acción de los distintos municipios.  
No obstante lo anterior, dijo, hay dos dificultades: una, que el Ministerio no 
tiene competencia sobre las municipalidades y, otra, que los municipios son 
extremadamente heterogéneos en sus capacidades tecnológicas que tienen 
que ver con su tamaño y recursos, por ello, comenzarán con una docena de 
municipios  y pondrán en línea una cantidad importante de trámites de 
diferentes organismos públicos para tener un canal de entrada básica para 
estas empresas.  Afirmó que los trámites a nivel de personas en los servicios 
públicos ya están en funcionamiento, como el sistema de pensiones. 
 
 A su turno, el Subsecretario de Economía, señor 
Duhart, expresó que el programa de emprendimiento incluye este tipo de 
facilitación normativa, es decir, más allá de lo que está contenido en el 
Estatuyo Pyme, se debe hacer el rediseño del proceso.  En el intertanto, 
continuó, se ha estado trabajando a escala piloto con un conjunto de 
municipios en el ámbito de procesos que tienen que ver con patentes a nivel 
municipal; con el Ministerio de Salud en todo lo relacionado con permisos 
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sanitarios y digitalización de estos procedimientos y, también, con el Ministerio 
del Trabajo y la Dirección del Trabajo en la fiscalización laboral.  Todo lo cual 
apunta a un giro en el concepto de los programas que son impulsados desde el 
Ministerio que, anteriormente, incluían algunos componentes de ejecución y 
transferencia directa de recursos, para concentrarse en mejorar el diseño y 
monitoreo y conocer mejor las condiciones de operación de determinados 
segmentos objetivos y dejar la ejecución misma de los programas, a nivel de 
las agencias ejecutoras, como por ejemplo, Sercotec con las líneas de capital 
semilla.  Antiguamente, señaló, se tenía una duplicación de otorgamiento de 
capital semilla en varios niveles, lo cual era absurdo y, por ende, no se 
mejoraba su focalización y tampoco se hacía seguimientos de las políticas con 
evaluaciones, todo lo cual se refuerza con este programa de emprendimiento, 
además de mejorar el conocimiento de las necesidades de las empresas, 
monitorear y hacer evaluaciones de impacto de los programas y dejar que 
sean las agencias ejecutoras las que los operen y transfieran los recursos, en 
resumen, acotó, es un cambio en el modelo. 
 
 
 
 
 En seguida, el señor Subsecretario se refirió al 
Programa Fondo de Innovación para la Competitividad, dependiente de la 
Subsecretaría de Economía. 
 
 Explicó que los componentes que implican mayores 
recursos son los de Secretaría y Administración General, Estrategia Digital y el 
Fondo de Innovación para la Competitividad, FIC, con un incremento del 8%, 
en que, prácticamente, el 80% corresponde a las transferencias que significa el 
FIC. 
 
 Los distintos programas que forman parte de este 
programa 07, son los siguientes: Subsecretaría y Administración General,  
Estrategia Digital, Fondo de innovación para la Competitividad, FIC, Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Nacional de Innovación, Programa Nacional de 
Emprendimiento, y Fortalecimiento de Investigación y Desarrollo, con el Banco 
Mundial, que apunta a mejorar aspectos de la institucionalidad del sistema de 
innovación. 
 
 Al respecto el Honorable Senador señor 
Longueira consultó si el Fondo tiene algún vínculo con la recaudación del 
impuesto a la minería, y cuál fue el criterio que se adoptó respecto a su monto. 
 
 El señor Ministro contestó negativamente, y precisó 
que se está discutiendo en la actualidad la redacción del acuerdo adoptado por 
la Comisión en el Senado.  Hizo presente que, a su juicio, sería conveniente 
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separar las dos cosas, ya que la relación uno a uno generaba más problemas 
que ventajas. 
 
 El señor Subsecretario de Economía, agregó que 
se han concentrado en la parte que comprende la ley de presupuestos sin 
identificar las fuentes de dichos recursos.  Lo que se ha mantenido, es un 
crecimiento sostenido del FIC en los últimos años, por sobre el promedio del 
gasto público, más del 15%, lo que ha permitido, desde el año 2006, duplicar 
la inversión pública por intermedio de este Fondo, donde además del 
incremento importante ha habido una mayor selectividad por cuanto esos 
recursos, fundamentalmente, van a aquellas líneas que han sido recomendadas 
y priorizadas por parte del Consejo de Innovación.  Luego, desde ese punto de 
vista el FIC  introduce mayor disciplina en las inversiones que se hacen en los 
programas en materia de apoyo a la Innovación. 
 
 El Honorable Senador señor Longueira manifestó 
que entiende que el acuerdo político es que se asignen mayores recursos a las 
regiones mineras. 
 
 El señor Ministro afirmó que efectivamente se está 
haciendo la diferenciación y hay un acuerdo previo y una definición que se 
precisará en mejor forma en la ley. Enfatizó que el dinero es 
fundamentalmente fungible, por lo que se puede tener ingresos de distintas 
fuentes, pero en definitiva son ingresos y  es difícil hacer una categorización de 
cada uno de ellos, tal vez, es más ordenado, acotó, pero conceptualmente no 
tiene utilidad. 
 
 El Honorable Senador señor García expresó que si 
bien los dineros son fungibles, claramente el royalty se estableció con el 
propósito de mejorar la innovación y la competitividad; y aun cuando no se 
tenga tributos de afectación, estima que debe haber cierta relación entre lo 
recaudado y lo invertido en innovación y competitividad.  Preguntó, si tienen 
algún balance al respecto o hay recursos del royalty que se van a gasto 
corriente. 
 
 El señor Ministro recordó que efectivamente hubo 
un protocolo de acuerdo que firmó el entonces Ministro Eyzaguirre, 
posteriormente, cambió el concepto y no fue un royalty sino un impuesto 
específico a la renta de las empresas de la gran minería del cobre.  Por ello, 
agregó, como sostuvo Su Señoría, no es posible una afectación a un propósito 
determinado. De todas maneras, dijo, existió y se hizo durante los años 
anteriores en la asignación del FIC un porcentaje que fue creciendo para las 
regiones y, dentro de ese porcentaje, hubo una mayor proporción a aquellas 
que se definieron como mineras.  En este caso, el debate que existe sobre la 
institucionalidad y el Fondo en la Comisión consiste en analizar cuáles son las 
mejores definiciones que van a quedar en la ley, entendiendo que siempre 
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existe la idea de que los ingresos provenientes de esos impuestos sean, en 
general, destinados a innovación y a competitividad.  Agregó que el gran tema 
planteado es que hay una necesidad de que esos gastos sean crecientes a lo 
largo del tiempo y los ingresos pueden ser variables, por tanto, no es 
conveniente que estén sujetos a la variabilidad de los ingresos provenientes de 
ese impuesto especial. Informó que el cálculo de ingresos y gastos existe y  ha 
sido estudiado por la  Comisión respectiva del Senado. 
 
 El Honorable Senador señor Vásquez manifestó 
que fue Presidente de aquella Comisión, y la información que tenía era que se 
utilizaba una norma similar a la del superávit estructural, es decir, cuál es el 
precio a largo plazo del cobre, cuál era su rendimiento y sobre esa base se 
iban traspasando fondos desde el impuesto especial a los programas de 
Innovación para la Competitividad, por lo tanto, puede haber algún grado 
importante de montos de ese impuesto en el Fondo de Estabilización 
Económica y Social, FEES. Lo anterior, argumentó, es la información que tiene 
y la lógica le indica  que el excedente, como el precio del cobre se había 
calculado a un poco más de un dólar y terminó en cuatro dólares, debería estar 
en dicho Fondo. 
 
 Continuó el Subsecretario de Economía y expresó 
que el programa asociado al FIC, tiene una parte de asignación nacional 
completamente competitivo y un 25% de decisión regional que se asigna a 
través de las agencias Corfo, Conicyt y el Fondo para la Innovación Agraria, 
Fia, con mecanismos de decisión más local. 
 
 Manifestó que las principales líneas para el próximo 
año están concentradas, en primer lugar, en el componente de fortalecimiento 
de capacidades de investigación y desarrollo y plataforma transversales, 
clusters, que representa aproximadamente la mitad de los recursos que se van 
a canalizar. Segundo, en el componente de emprendimiento y transferencia 
tecnológica, esto es, apoyo a la creación de empresas con un potencial mayor 
de crecimiento que complementa todo lo que es emprendimiento a través de 
programas de Sercotec centrado en empresas denominadas “gacelas” de alto 
potencial de crecimiento.  Además, el apoyo a transferencia tecnológica con el 
objeto de permitir que empresas puedan cerrar brechas de productividad no 
tanto con investigación y desarrollo sino que con adopción rápida de mejores 
tecnologías, prácticas y conocimiento. Tercero, el componente para mejorar 
capital humano para innovar, en las que se encuentran las becas de inglés 
para técnicos, profesionales, asociados a los clusters de turismo de intereses 
especiales o de servicios globales, canalizados a través de Corfo, al igual que 
las becas de formación para investigadores en el exterior como también captar 
investigadores extranjeros que fortalezcan sus capacidades en el país, 
finalmente, el FIC y decisión regional, y una parte menor, al 1% de lo que es la 
gestión del Fondo. 
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 Destacó que el fortalecimiento de capacidades de 
I+D, plataformas transversales; emprendimiento y transferencia tecnológica y 
capital humano para innovar, representa el 60% aproximadamente del 
conjunto de recursos que se ejecutan en regiones, con lo cual el FIC regional 
representa el piso de asignación regional obligado pero a ello hay que 
agregarle casi un 60% del FIC nacional, que va también a regiones de manera 
abierta, concursable, que representa un buen indicador para apreciar en qué 
medida  las regiones han ido desarrollando capacidades competitivas para  
hacer innovación de buena calidad, tanto a nivel de empresas como en 
programas de investigación y desarrollo, colaborativos.  Por tanto, continuó, el 
sistema demuestra que ha ido alcanzando una cierta madurez y las 
instituciones han desarrollado capacidades para captar competitivamente estos 
recursos.  Informó que en promedio sobre el 65% de los recursos del FIC va a 
regiones y de los cuales el 25% es el piso mínimo.  Insistió en que el sistema  
de manera abierta  y competitiva ya está captando desde las regiones mucho 
más que ese 25%. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma preguntó qué 
tan similar es entre regiones la captura de esos recursos. 
 
 El señor Subsecretario de Economía indicó que se 
pueden distinguir dos grupos: regiones que ya tienen una larga trayectoria y 
capacidades probadas, competitivas incluso a nivel internacional con consorcios 
y centros de investigación, como las regiones de Valparaíso, Bío Bío, Los Lagos 
y Antofagasta, y otras que han sido objeto de programas de nivelación, en que 
se procura ayudarlas a que desarrollen capacidades a fin de que la brecha con 
las más avanzadas  no se vaya incrementando.  Se trata de generar acciones 
correctivas para no tener una dispersión o desequilibrio muy grande en 
términos de capacidades.  Precisó que se deben resguardar elementos de 
eficiencia de escala y de masas críticas, pues no tiene sentido en un país 
pequeño como el nuestro, establecer inversiones y desarrollar capacidades en 
determinadas regiones si no se estimula la asociatividad y la generación de 
redes de alianza para alcanzar masas críticas y escala eficiente.  Recordó que 
en esta materia se compite a nivel global y no se puede decretar 
administrativamente estas capacidades. 
  
 Refirió que lo expuesto en fortalecimiento de 
capacidades apunta precisamente a generar centros o formar investigadores 
con incentivos para que accedan a estas regiones más rezagadas, de manera 
de tener un mayor equilibrio entre ellas no tanto por un tema administrativo, 
sino por una constatación que es central, en que la innovación requiere ser 
hecha en proximidad a la actividad productiva y dada la geografía económica 
de Chile, en que los principales clusters están en las regiones, es muy 
importante que exista una proporcionalidad en términos de capacidad cercana 
para poder responder en forma eficaz a las oportunidades y también a los 
desafíos en materia de innovación. 
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 El Honorable Senador señor Vásquez preguntó de 
qué manera se garantiza que más del 60% vaya a regiones. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn preguntó 
cuáles son los resultados exitosos de este programa que ameritan el gasto de 
sumas tan significativas. Consultó, además, por la glosa 03 del programa 
Innova que tiene un margen de mayor gasto altísimo, el 50% de las 
transferencias corrientes. 
 
 El representante de la Dirección de 
Presupuestos respondió que se trata de llamados a concursos en que se 
adjudica el monto, luego, lo que está en el presupuesto en gasto representa 
los pagos del año, la caja. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn requirió 
mayor información por cuanto la trasferencia corriente es de 62 mil millones y 
la glosa permite comprometer un mayor gasto de hasta 31 mil millones por 
sobre el monto autorizado a este subtítulo. 
 
 El representante de la Dirección de 
Presupuestos, agregó que en total sobre 90 mil millones se pueden 
comprometer, pero lo que se va a pagar en el 2010 es hasta 62 mil millones y 
el resto pasa como arrastre para el año siguiente. 
 
 El Subsecretario de Economía informó que la 
mayoría de los programas que se han estado reforzando son aquellos que han 
sido objeto de evaluaciones de distinto tipo con el Banco Mundial y  con la 
Dipres, de manera que su efectividad ha sido testeada y los que no han tenido 
buen resultado se han terminado. 
 
 
 
 En la práctica, destacó, estos programas han 
generado impactos importantes en términos de productividad, de desarrollo de 
nuevos negocios y de creación de nuevas empresas.  Se comprometió a 
entregar los estudios que se han hecho y, agregó, que se monitorean en forma 
permanente para ver la relación entre inversión y resultado de impacto en 
distintos ámbitos, tanto en materia de transferencia tecnológica a nivel de 
empresas de menor tamaño como en términos de desarrollo en investigación, 
lo cual ha tenido significancia en investigación de fronteras, en el desarrollo de 
vacunas, en generar patentes, en reducir costos en minería o en impacto 
ambiental, además de desarrollar nuevas variedades en materia frutícola.   
 
 Respecto a la pregunta del Honorable Senador señor 
Vásquez, el señor Ministro precisó que los proyectos que se desarrollan en 
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regiones no son lo mismo que los proyectos del FIC regional que son decididos 
en aquellas. Agregó, que puede darse que un proyecto ganado por la 
Universidad de Chile en astronomía  se desarrolle en la Tercera o Cuarta 
Región.  Hoy día, dijo, se tiene una secuencia histórica en nuestro país, en que 
hay dos o tres universidades de investigación que tienen tareas en esa materia 
de alto nivel y la única que no está en la región Metropolitana es la Universidad 
de Concepción, por lo tanto, se trata de reforzar la capacidad  de las 
universidades y de los centros de investigación en otros lugares, porque de lo 
contrario siempre van a estar en una situación de rezago y desmedro, 
particularmente, focalizadas en las áreas que aparecen a primera vista, más 
lógicas, puesto que tienen que ver con el potencial productivo.  Resaltó que las 
universidades regionales se han ido desarrollando casi a imagen y semejanza 
de las nacionales con las mismas facultades, pero no en las expresiones más 
regionales.  En Chile hay dos o tres regiones, con capacidades de investigación 
locales, que están más  rezagadas, donde probablemente haya que colocar 
más recursos.  La región de la Araucanía con la Universidad de la Frontera 
tiene bastantes áreas de desarrollo y la existencia, ahora, de la Universidad 
Católica de Temuco también ha sido una buena inyección en esa región.  
Recordó que cuando se desmembraron los antiguos centros regionales o las 
universidades regionales, se concentraron los temas de mayor calidad y 
densidad académica en Santiago, y hoy día Valparaíso se está potenciando 
como un centro de desarrollo académico de investigación, con la Universidad 
Católica de Valparaíso, la Universidad de Valparaíso y otras privadas que ha 
tenido un buen desarrollo como la Del Mar. Insistió que sólo un par de las 
universidades privadas realiza alguna actividad de investigación, el resto son 
esencialmente docente, lo cual está bien, pero la capacidad real de hacer 
investigación está concentrada en cuatro o cinco instituciones, de manera que 
hay que ver cómo expandirlo a regiones. 
 
 
 
 El Honorable Diputado Tuma expresó que cuando 
se intenta hacer el análisis de cómo se distribuyen territorialmente los recursos 
que van destinados a investigación y desarrollo, se tiene la tendencia de ver 
cuáles son las universidades y centros de estudios que capturan estos recursos 
para desarrollar esa investigación, puede ser un criterio válido, acotó, pero 
estima que el sentido fue estimular la producción y las potencialidades 
productivas de cada región, por lo que solicita información del resultado de la 
investigación territorialmente, es decir, cuáles son los productos o las 
industrias que se van a beneficiar geográficamente  para apreciar cómo se está 
incentivando el desarrollo en las regiones, sin perjuicio de estimular los centros 
de estudio.  Enfatizó que le parece más interesante y generador de fuentes de 
empleo, de producción  y de riquezas conocer a qué tipo de industria se está 
destinando mayormente estos recursos. 
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 El señor Ministro explicó que los recursos que se 
están destinando a innovación también contemplan dos áreas nuevas desde el 
punto de vista del desarrollo productivo, que son más bien servicios: uno, el 
llamado Servicios Globales en que se ha subido de una cifra casi inexistente 
hasta llegar a mil millones de dólares para el próximo año de exportación.  
Puntualizó que los servicios globales u off shoring, son aquellos servicios que 
se prestan en Chile, de distinto tipo, hacia el exterior, en que no es necesario 
que el servicio esté localizado en el extranjero.  La segunda área, es el turismo 
que está entre los cinco clusters de innovación, en que se gastan recursos 
importantes sobre todo a nivel regional. Precisó que los recursos señalados en 
este programa no incluyen los proyectos que son financiados con dineros de 
los FNDR que han crecido en forma significativa. 
 
 El Honorable Senador señor Longueira consultó 
por las evaluaciones de estos programas efectuados por la Dipres. Respecto a 
los programas de capital semilla requirió información sobre cuánto 
efectivamente llega a los interesados y cuánto se queda en burocracia. 
 
 El señor Subsecretario de Economía manifestó 
que han tenido evaluaciones dentro de Innova de los programas precursores 
que fueron el Fondo de Desarrollo e Investigación, Fontec y Fondef. Respecto 
al capital semilla, señaló que en la línea uno, 6 millones, el patrocinante, que 
es un ente privado, universidades, cámaras o empresas especializadas en 
estos temas, es del orden de un 25%. 
 
 El señor Ministro agregó que en el caso de capital 
semilla de Sercotec que tiene un carácter distinto por ser concursos nacionales 
en distintas áreas, los recursos para administraciones están claramente 
señalados y es menor al 10%. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn sugirió que 
sería útil para la Subcomisión reunirse durante el año con empresarios que han 
sido beneficiados o hayan postulado a estos proyectos con el objeto de tener 
una visión desde el usuario.  Por otra parte, planteó que en otros fondos como 
el Esperanza estos recursos se devuelven y en este caso no, y preguntó cuál es 
el criterio para ello y el impacto que tiene en uno y en otro. Sería importante, 
apuntó, conocer las razones y agotar a los que tienen demanda por el fondo y 
están dispuestos a devolverlo.  
 
 Por otra parte, Su Señoría manifestó su protesta 
porque la región Metropolitana no se considera región en toda esta discusión.  
Expresó que si bien se deben buscar mayores grados de equidad mediante la 
regionalización ello no significa que, necesariamente, se haga regionalizando a 
las instituciones de regiones que muchas veces pueden ser ineficientes, por el 
contrario, resumió, es más importante hacerlo por temas o áreas que de 
manera geográfica. 
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 El señor Ministro explicó que desde el punto de 
vista de Gobierno hay dos grandes líneas, una que son programas con 
subsidios que pueden ser capital semilla de casi un 100%, para apoyar 
proyectos específicos, en el caso de Sercotec,  pequeño emprendimiento y en 
el caso de Corfo, proyectos de innovación.  Hay programas que tienen 
subsidios de un porcentaje menor que considera un copago y que se supone 
que tiene un componente de bien público por lo que requiere un monto de 
subsidio.  Desde el punto de vista de los programas a que alude Su Señoría, 
enfatizó que el Banco del Estado es la institución que tiene más programas que 
se devuelven. Informó que la banca de mircroempresas, actualmente, tiene 
sobre 350 mil clientes empresarios que están activamente funcionando de 
manera eficiente en una forma de bancarización distinta; tan es así, agregó, 
que han solicitado que se extienda el límite superior de manera tal que llegue a 
un porcentaje mayor.   
 
 El Honorable Senador señor Longueira solicitó 
mayor información respecto al programa Estrategia Digital, en particular 
preguntó si lo que está presupuestado para el próximo año es parte de un 
programa y cuál es el porcentaje presupuestado del próximo año que está 
comprometido de años anteriores, aparentemente, acotó, la mayor parte es 
servicio a la deuda. También requirió información por el proyecto banda ancha 
en zonas rurales. 
 
 El señor Subsecretario explicó que se trata de un 
conjunto de programas que no sólo se desarrollan en el ámbito del Ministerio 
de Economía sino que se realizan en coordinación con otros Ministerios como 
Transportes y Telecomunicaciones y Salud que apuntan a apoyar los niveles de 
adopción de todo lo que es tecnología de información y comunicación en el 
ámbito productivo.  En este sentido, agregó, se puede decir que hay un 
traslape con lo que se hace en materia de Innovación por cuanto en la mejora 
de productividad de adopción se incluye, entre otros, los temas de 
digitalización de la gestión de las empresas. Así también, incorporar el mayor 
uso de tecnología de información y comunicación, es decir, la digitalización del 
Gobierno, e-gob. 
 
 Del mismo modo, tiene un componente importante 
que dice relación con mejorar la interoperabilidad de servicios mediante 
plataformas que permitan disponer y usar en común información respecto de 
usuarios,  en la línea de facilitar los trámites tanto a nivel de personas como de 
empresas, como sería el caso de Tesorería con el Registro Civil y con el 
Servicio de Impuestos Internos, en que existen protocolos que le permitan a 
estos servicios intercomunicar sus sistemas de información. 
 
 Respecto al proyecto sobre banda ancha en zonas 
rurales, el señor Subsecretario indicó que parte de él está comprendido en 
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este programa y otro tanto en Innovación. Refirió que el primer componente 
que dice relación con promover un mayor uso de TICs a nivel del las empresas 
se ha coordinado con la Subtel y con el Ministerio del Agricultura por 
intermedio de la Fundación para la Innovación Agraria, FIA, en todo lo que es 
mejorar el acceso a banda ancha a través del Fondo de desarrollo de las 
telecomunicaciones, lo que permitirá implementarlo en 1.450 localidades, 
aproximadamente.  Los  recursos para este proyecto están en el Fondo  de 
Desarrollo de Telecomunicaciones de Subtel, que cubre el acceso a banda 
ancha, lo cual no garantiza que las personas o las empresas tengan acceso, 
para ello, se deben desarrollar las aplicaciones y los usos a través de Corfo 
Innova Chile, que mejoren la conectividad digital de las empresas asociados a 
cluster, en que también participa este programa de Estrategia Digital. Del 
mismo modo, el programa, agregó, tiene un componente de alfabetización 
digital para que las personas y las empresas desarrollen mayores capacidades 
de uso.  
 
 El Honorable Senador señor Vásquez hizo 
presente que sería interesante conocer cuánto es lo que realmente se destina 
en definitiva por distintas instituciones, servicios, ministerios, a un plan 
determinado, pues, de lo expuesto se observa que en este proyecto participan 
Economía, Corfo y Subtel. 
 
 El señor Ministro expresó que los recursos 
destinados a los usuarios directos, en el caso de abrir posibilidades digitales o 
de tecnologías de comunicación a regiones, está en el Fondo de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones, que es el monto más importante, aproximadamente 
110 millones de dólares para este año, concursables.  Una vez licitado, una 
parte importante fue adquirida por Intel, la que está comenzando a instalar los 
equipos con nueva tecnología en las distintas localidades. 
 
 En general, continuó el señor Ministro, los recursos 
que se destinan a los usuarios en el ámbito de su ministerio, es la mayor parte 
de los recursos y los gastos de administración corresponden a montos 
reducidos. No obstante, preciso, hay programas que por su naturaleza no 
entregan directamente recursos ya sea en subsidio o en crédito, sino que son 
programas de diseño de políticas, así como el gasto en  personal y bienes y 
consumo señalado en el presupuesto, que son para su funcionamiento y que 
dicen relación más bien con eficiencia y eficacia que con tamaño.  Por tanto, en 
algunas áreas tienen instituciones pequeñas y con pocos recursos para el 
tamaño de la actividad, como en el sector pesca.      
  
 
 Con posterioridad a la sesión, mediante oficio Nº 6275 del señor Ministro 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, de fecha 27 de octubre, se adjuntó la 
siguiente información solicitada durante la discusión de esta partida, la cual se 
encuentra anexada al presente informe: 
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1. Capitulo 09, Programa 01. Servicio Nacional de Turismo: 
 CD N°1 con información relativa a la descripción de los Programas de Giras 

de Estudio y Vacaciones de la Tercera Edad, donde se detalla la asignación de 
recursos por región y comuna, definiendo los mecanismos de selección de 
destinos y personas beneficiarias del turismo. 

2. Capitulo 01, Programa 09. Programa Nacional de Emprendimiento: 
CD N° 1 con información relativa a los Beneficiarios, por región, del proyecto 
"Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras (UE)". 

3. Capítulo 01, Programa 07. Fortalecimiento de la  Innovación para la 
Competitividad: 
1. Un ejemplar del libro "70 Casos de Innovación", y "70 Historias 

Exitosas de Innovación y Ciencia", los cuales muestran los principales  
logros y resultados de innovación entre los años 2000 y 2008. 

2. CD N° 2 y CD N° 3 con listado de proyectos y estudios que se desarrollan 
en regiones financiados con recursos del Programa FIC 2009, el que se 
ha hecho llegar impreso trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos del Senado según las exigencias de la Glosa de la Ley de 
Presupuestos 2009. 

3. CD Nº 4 con listado de las evaluaciones externas realizadas a los distintos 
programas y agencias vinculados al Sistema Nacional de Innovación.  

  
 
 A continuación se presentan los capítulos 
correspondientes a la partida del Ministerio de Economía. 
 
 
CAPÍTULO 01 
Programa 01 
Secretaría y Administración General 
 
 Considera ingresos y gastos por $13.668.332 miles, lo que representa 
una variación de -1,7 % en comparación al presupuesto aprobado para el año 
2009. 
 
  
 El programa 01 fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes, 
Honorable Senador señor García y Honorables Diputados señores 
Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
Programa 06 
Programa de Fortalecimiento de la Estrategia Digital de Chile 
 
 Contempla recursos por $3.840.507 miles, que 
implica una variación de -3,3 % en comparación al presupuesto de este año. 
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 El programa 06, fue aprobado, sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de 
vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García y Honorables 
Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
Programa 07 
Fondo de Innovación para la Competitividad 
 
 Contempla recursos por $114.503.344 miles lo que 
implica una variación positiva de 10,3 %, respecto del presupuesto vigente de 
este año. 
 
 - El programa 07, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión Honorable 
Senador señor García y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico 
y Tuma. 
 
 
Programa 08 
Secretaría Ejecutiva Consejo Nacional de Innovación 
 

Contempla recursos por  $1.702.843 miles lo cual 
representa una variación positiva de 0,6% respecto del presupuesto vigente de 
este año. 

 
- El programa 08, fue aprobado sin 

modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes 
Honorable Senador señor García y Honorables Diputados señores 
Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
 
Programa 09 
Programa Nacional de Emprendimiento 
 
 Contempla recursos por $1.240.912 miles, lo que 
implica una variación de -15,1 %, respecto del presupuesto vigente de este 
año. 
 

- El programa 09, fue aprobado sin 
modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión Honorable Senador señor García y Honorables Diputados 
señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
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Programa 10 
Fortalecimiento de la Investigación y Desarrollo 
 
 El programa contempla recursos por un monto de 
$4.459.135, lo cual representa una variación positiva de 18,3% respecto del 
presupuesto vigente. 
 

- El programa 10, fue aprobado sin 
modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión Honorable Senador señor García y Honorables Diputados 
señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
 
CAPITULO 02 
Programa 01 
Servicio Nacional del Consumidor 
 
 Considera ingresos y gastos por $6.297.091 miles, lo 
que representa una variación positiva de 7,6 %, con respecto al presupuesto 
de este año. 
 
 - El capítulo fue aprobado, sin modificaciones, 
por la unanimidad de los miembros presentes, Honorable Senador 
señor García y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma.  
 
 
 
CAPÍTULO 03 
Programa 01 
Subsecretaría de Pesca 
 
 Considera ingresos y gastos por $18.799.700 miles, 
alcanzando una variación de 7,5 %. 
  
  
 - El capítulo 03 programa 01 fue aprobado sin 
modificaciones por la unanimidad de los miembros presentes, 
Honorable Senador señor García y Honorables Diputados señores 
Dittborn, Súnico y Tuma. 
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CAPÍTULO 03 
Programa 02 
Fondo de Administración Pesquero 
 
 Contempla recursos por 6.682.787 miles, lo que 
representa una variación negativa de 0,1% con respecto al presupuesto 
vigente. 
 
 - El presente programa fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes, Honorable Senador señor 
García y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma.  
 
 
CAPITULO 04 
Programa 01 
Servicio Nacional de Pesca 
 
 Considera ingresos y gastos por $16.677.518, miles, 
alcanzando una variación positiva de 12,3 %. 
 
 El capítulo 04, programa 01 fue aprobado sin 
modificaciones por la unanimidad de sus miembros presentes 
Honorable Senador señor García y Honorables Diputados señores 
Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
CAPÍTULO 05 
Programa 01 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles 
 
 
 Considera ingresos y gastos por $8.157.316 miles, 
registrándose una variación negativa de 0,5 %. 
 
  

 En votación el Capítulo 05, fue aprobado sin 
modificaciones por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorable Senador señor García y Honorables Diputados señores 
Dittborn, Súnico y Tuma. 

 
 
CAPÍTULO 07 
Programa 01 
Instituto Nacional de Estadísticas 
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 Considera ingresos y gastos por $20.496.526 miles, 
dando origen a una variación de 5,8 %. 
 
  
 El programa fue aprobado sin modificaciones 
por  mayoría de votos, votaron por la afirmativa el Honorable Senador 
señor García y los Honorables Diputados señores Súnico y Tuma, y se 
abstuvo el Honorable Diputado señor Dittborn.  
 
 
CAPÍTULO 08 
Programa 01 
Fiscalía Nacional Económica 
 
 Considera ingresos y gastos por $3.940.884 miles, lo 
que implica una variación de 13,1 %. 
 
  
 - El capítulo fue aprobado sin modificaciones 
por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador 
señor García y Honorables Diputados señores Dittborn,  Súnico y 
Tuma. 
 
 
 
CAPÍTULO 09 
Programa 01 
Servicio Nacional de Turismo 
 
 Considera ingresos y gastos por $18.329.996 miles, 
lo que se traduce en una variación de 13,0 %. 
 
  
 - El capítulo fue aprobado sin modificaciones 
por la unanimidad de sus miembros presentes Honorable Senador 
señor García y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma.  
 
 
 
CAPÍTULO 21 
Programa 01 
Comité de Inversiones Extranjeras 
 
 Considera ingresos y gastos por $1.116.172 miles, lo 
que se traduce en una variación de 12,4 %. 
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 - Sometido a votación el capítulo en análisis, fue 
aprobado sin modificaciones por la unanimidad de sus miembros 
presentes Honorable Senador señor García y Honorables Diputados 
señores Dittborn,  Súnico y Tuma. 
 
 
CAPÍTULO  23 
Programa 01 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial 
 
 Contempla recursos por un monto de $5.386.498 
miles. 
 
 - Sometido a votación el capítulo en análisis, fue aprobado sin 
modificaciones por la unanimidad de sus miembros presentes 
Honorable Senador señor García y Honorables Diputados señores 
Dittborn,  Súnico y Tuma 
 
 
 
- - -   
 
 
 
PARTIDA 07 
Capítulo 06 
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION 
 
 
 A la sesión en que se analizó esta partida asistieron, 
especialmente invitados, por la Corporación de Fomento de la Producción, el 
Vicepresidente Ejecutivo, señor Carlos Álvarez; el Gerente de Intermediación 
Financiera, señor Cristián Palma; la Gerente de Administración y Finanzas, 
señora Alejandra Gallegos; el Director Ejecutivo de Innova Chile, señor Claudio 
Maggi; la Sugerente de Comunicaciones, señora María Angélica Salcedo, y el 
Sub coordinador del Programa Agencias Regionales para el Desarrollo 
Productivo, señor Mauricio Rebolledo.  Por el Servicio de Cooperación Técnica, 
la Gerente General, señora Cristina Orellana y la Gerente de Administración, 
señora Erika Betanzo. 
 
 Además, participaron por la Dirección de Presupuestos, el Jefe del Sector 
Económico, señor Claudio Martínez, y la Analista Presupuestaria señora Karen 
Welsel. 
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 La presente Partida, en los Capítulos relativos a la 
Corporación de Fomento de la Producción, Servicio de Cooperación Técnica y 
Comité Innova considera ingresos y gastos brutos por $1.256.154.435 miles 
en moneda nacional. 
 
 
CAPITULO 06 
Programa 01 
Corporación de Fomento de la Producción 
 
 Considera ingresos y gastos por un total de 
$1.148.749.856 miles, lo que implica una variación de 12 % respecto del 
presupuesto del presente año. 
 
 El señor Carlos Álvarez, Vicepresidente de la 
Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, expresó que su 
presentación abarcará, en conjunto, Corfo, Innova Chile y Agencias Regionales 
de Desarrollo Productivo, que son tres capítulos distintos de esta Partida, sin 
perjuicio de hacer la descripción línea a línea, en cada una de ellas, pero la 
exposición tendrá un carácter integral porque su implementación le 
corresponde a la Corporación. Indicó que el presupuesto 2010 es en esencia de 
continuidad con modificaciones especialmente en las líneas de apoyo a la 
innovación e Innova Chile, pues, en aquel capítulo hay un aumento en las 
transferencias de recursos, por intermedio del Fondo de Innovación para la 
Competitividad, que ya fue presentado ante esta Subcomisión. 
 
 Destacó que las tareas de Corfo se enmarcan en el 
gran desafío de Chile: transformarse en una economía más innovadora y 
productiva. Agregó que la innovación es una componente esencial para el 
crecimiento sustantivo de Chile, incluso más allá de las elevadas tasas de 
inversión o del incremento de disponibilidad de recursos humanos. Afirmó que 
sólo con más innovación y aumento de la productividad, se alcanzarán altas 
tasas de crecimiento y en ese contexto están comprendidas las tareas de 
Corfo.  
 
 Especificó que para lograr aquel propósito la Jefa de 
Estado le entregó tres mandatos a esta institución, a saber: primero, dar un 
gran salto en materia de innovación y emprendimiento; segundo, apoyar a las 
pymes en la elevación de su competitividad y, finalmente, impulsar el 
desarrollo nacional desde las regiones, temas que serán abordados en 
particular para mostrar las actividades que se están realizando. Agregó que en 
el transcurso del este gobierno fue incorporado un conjunto de otros temas, 
consistentes con los anteriores, pero dotados de características propias, a 
saber:  la implementación de la política de desarrollo productivo en torno a 
clusters; la contribución a la eficiencia y diversificación energética en 
consideración a la disponibilidad de fuentes de energía y la asunción de un  
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significativo rol, durante el último año, en la ejecución de medidas especiales 
de apoyo al acceso de crédito de las empresas derivados de la crisis financiera 
y, en un momento posterior, con miras a la recuperación económica. 
 
 Bosquejó la forma de abordar, en aquel contexto, el 
conjunto de iniciativas, y recordó que durante 2009 en materias de innovación, 
por conducto de Innova Chile, había continuado con sus programas regulares 
de apoyo al emprendimiento innovador, a la innovación empresarial, 
transferencias tecnológicas y generación de condiciones de entorno para la 
innovación. Proyectándola, dijo, porque las cifras muestran que Corfo 
ejecutará el presupuesto en su globalidad, esta acción implicará aportar $ 
56.091 millones a más de 3.900  beneficiarios. Destacó que los énfasis de este 
año consisten en la concentración de una parte importante de los esfuerzos en 
cluster de alto potencial, en fortalecer capacidades de innovación y en atraer 
centros de excelencia. 
 
 A continuación, detalló que de acuerdo con la 
selección del Consejo Nacional de Innovación los esfuerzos se focalizan en 
cinco clusters: acuícola, minero, servicios globales u offshoring,  turismo en 
intereses especiales y alimentario. Particularizó que en el caso de Innova Chile 
el 59% de los recursos se han concentrado en aquéllos y un 41% de los 
recursos en fondos concursables destinados a otros sectores no priorizados. 
Advirtió que en el caso de servicios globales, habida consideración de que los 
principales instrumentos de apoyo no corresponden a asuntos de innovación 
sino que de atracción de inversiones, los recursos asignados aparecen 
relativamente escasos, pero se compensan con aportes que van en otros 
ámbitos.  
 
 Prosiguió señalando que el foco en clusters se 
materializa por medio de un conjunto de concursos focalizados en esos 
clusters, dos de ellos vinculados al tema acuícola, en especial, el Programa de 
I+D para mejorar condiciones sanitarias en la industria del salmón, de alta 
pertinencia debido a las condiciones actuales de esa industria y el segundo, de 
más largo plazo, se refiere a Diversificación Acuícola, que importa concentrarse 
no sólo en salmón y trucha sino que, también, en nuevas especies. Agregó que 
se han realzado durante este año dos concursos vinculados al ámbito de 
Agroindustria, pecuario y vitivinicultura, en proceso de postulación, y un 
Programa para el mejoramiento genético hortícola y frutícola, en idéntica fase 
de postulación. Además, un Concurso Nacional de Proyectos asociados a 
Clusters Priorizados, que no son los que están focalizados. 
 
 En refuerzo de tendencias anteriores, expresó que el 
foco de acción para este año acentúa el fortalecimiento de capacidades para la 
innovación; su razón de ser, agregó, se sustenta en que no basta con subsidiar 
proyectos de esa naturaleza, especialmente los desarrollados por las 
empresas, pues, se ha verificado que un salto en la materia requiere de un 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 151 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA 

 

proceso de aprendizaje de la forma y modo de implementar proyectos que 
involucren un tipo de transferencia de innovación con características de 
procesos de difusión y transferencias tecnológicas.  
 
 Precisó que, en ese contexto, en 2009 se pusieron en 
marcha distintas iniciativas: un programa de gestión de la innovación que 
estimula la transferencia por grupos de empresas de buenas prácticas en 
materia de innovación; un concurso de apoyo al emprendimiento innovativo 
con componentes de capacitación y de difusión; establecimiento de un 
conjunto de nuevas incubadoras de negocios y, por último, lo que se denomina 
plataformas de innovación, esto es, propender a que empresas de un tamaño 
relativamente grande liberen el acervo de conocimientos que tienen en su 
interior porque aquéllas suelen desarrollar proyectos innovativos que quedan 
sumergidos en esa empresa sin transformarse en iniciativas con un vuelo 
propio, y el ánimo al liberarlos es que las grandes empresas generen spin off, 
empresas pequeñas que se concentren en el desarrollo de las tecnologías que 
emergieron de la primera. Refirió que la experiencia ha sido de sumo interés 
porque para impulsar aquella iniciativa se ha traído apoyo de entidades 
especializadas chilenas y del exterior con el objeto de identificar carteras de 
proyectos potenciales de grandes empresas. Aseveró que se ha detectado que 
en una gran cantidad de empresas grandes faltan rutinas, mecanismos y 
organización que permitan nutrir proyectos de innovación y, apuntó, de dichas 
iniciativas surgen numerosos proyectos nuevos.  
 
 El Honorable Senador señor Vásquez consultó a 
cuánto asciende el monto que colocan las empresas.  
 
 El señor Vicepresidente de Corfo indicó que, 
posteriormente, precisará el monto del cofinanciamiento, y en el caso de los 
recursos de Innova se está en el orden de un 48%.  Aclaró que todos estos 
proyectos suponen un régimen de cofinanciamiento.  
 
 El Director Ejecutivo de Innova Chile, señor 
Maggi, expresó que en el caso particular que consulta Su Señoría el 
porcentaje de aporte empresarial a este programa era, como mínimo, de un 
40%, y en este caso se debe tener en consideración, además, que las 
empresas incursionaban en un ámbito que no conocían  de manera que no 
sabían cuál iba a ser la ganancia asociada a la creación de estas empresas 
hijas. 
 
 El señor Vicepresidente de CORFO hizo referencia 
a la atracción de centros de excelencia internacional, un componente 
importante anunciado el año precedente y a cuya concreción se han dedicado 
muchos esfuerzos. Con la misma finalidad, prosiguió, se convocó, en forma 
abierta, a centros de alto prestigio a nivel internacional para que se instalen en 
el país y transfieran tecnologías. Expresó que han postulado nueve centros de 
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los cuales cinco han sido calificados: el Fraunhofer Institute, centro  alemán 
especializado en Biología Molecular y en Ecología aplicada; el VTT Technical 
Research Centre, gran ente de investigación finlandés; el Centre for Blue 
Innovation (Sintef-Nofima-Niva), entidad noruega altamente especializada en 
temas acuícolas; Csiro, Commonwealth Scientific and Industrial Research 
Organisation, instituto de investigación australiano y SMI, Sustainable Minerals 
Institute - Universidad de Queensland, también de esta última nacionalidad. 
 
 Agregó que los recursos disponibles para el bienio 
2009-2010 permiten seleccionar tres de estos centros y, tal como se puede 
observar, una vez más, los focos se orientan a los principales clusters de 
exportación. Junto con aclarar que la selección supone dos fases, una de 
precalificación y otra de evaluación en profundidad con paneles 
internacionales, mencionó que el proceso más avanzado es el Fraunhofer 
Institute que está en vías de asociarse con un conjunto de centros y 
universidades nacionales para constituir esta plataforma en Chile.    
 
 Refirió, también, que durante 2009 ha seguido 
operando la Ley de Incentivo Tributario a la Innovación, de modo que hay 52 
centros de investigación y desarrollo inscritos en el registro y siete contratos 
de desarrollo certificados; por lo tanto, en proceso de materialización se 
encuentran $ 375 millones correspondientes a aquellos contratos que, a su 
vez, generan beneficios tributarios por un monto de $ 173 millones. Otros 
veinticinco, complementó, operan procesos de formulación y revisión, con lo 
cual si todos esos proyectos fueran aprobados,  a fines de 2009, se tendrían 
del orden de 32 proyectos operantes bajo este mecanismo. En síntesis, afirmó 
la ley funciona de manera expedita. 
 
 Enseguida analizó el fortalecimiento del capital de 
riesgo, componente esencial, también, para la innovación, proceso que se 
implementa desde hace varios años en el marco de la Ley de Mercado de 
Capitales II que ha servido para fortalecer estas líneas. Resumió: con el aporte 
de Corfo de US$ 311 millones se han constituido veinticinco fondos de 
inversión que administran un total de recursos potenciales de US$ 492 
millones, es decir, existe una disponibilidad de recursos financieros para 
proyectos innovativos de $ US$ 492 millones de los cuales se han invertido ya 
US$ 233 millones en ochenta empresas; el saldo disponible para invertir es de 
US$ 179 millones. 
 
 Recordó que en Chile, cuando se iniciaron los temas 
de capital de riesgo, uno de los grandes desafíos era cómo transitar desde una 
economía fuertemente sustentada en recursos naturales y, vinculado a lo 
anterior, cómo lograr que se transfirieran gradualmente los excedentes que 
generaban las grandes empresas del país hacia proyectos más innovativos. 
Indicó que uno de los aspectos más interesantes observados durante este 
tiempo es que la contraparte, es decir, los aportantes privados a los fondos de 
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capital de riesgo, revela el interés de los grandes grupos económicos; previno 
que no destinan masivamente recursos a proyectos innovativos, pero son 
financistas de una cantidad significativa de fondos de innovación. Explicó que 
por esta vía se está constituyendo un sistema financiero para solventar 
aquellos proyectos, dejando atrás la grave falencia que diagnosticó hace ya 
casi un lustro el Consejo Nacional de  Innovación. 
 
 Destacó que hoy día, para efectos de crear empresas 
innovativas, aquel contexto posibilita la constitución de un ecosistema desde 
las fases más tempranas, por vía de aportes de capital semilla, hasta el 
incremento de empresas innovadoras en el capital de riesgo que disponen de 
recursos para que el emprendedor innovativo se atreva a crear y crecer. 
 
 Acto seguido, resaltó los énfasis que explican el 
incremento presupuestario de este año. En primer lugar, la materialización de 
los centros de excelencia que serán puestos a prueba el próximo año ya que, 
por vez primera, se inyectarán los recursos de cofinanciamiento con dicha 
finalidad. En segundo lugar, dentro del marco de un proyecto con el Banco 
Mundial, en 2010, se establecerán cinco centros de transferencia tecnológica 
orientados, en lo fundamental, al ámbito de las pymes. Contrastó los centros 
de excelencia, orientados a actividades de investigación y desarrollo de 
frontera con los centros de transferencia tecnológica que prestan servicios de 
esta índole a una masa significativa de empresas de menor tamaño. Expuso 
que el próximo año se pondrán en marcha dispositivos de vinculación 
universidad empresas y dentro de la cartera de proyectos se movilizará un 
flujo importante de recursos para promover la innovación empresarial, y para 
ese efecto se han afinado los reglamentos y procedimientos de Corfo, con el 
objeto de reducir los costos de postulación e incrementar el número de 
empresas que accedan a sus fondos. 
 
 Enunció el segundo eje: fortalecimiento de la 
competitividad de las pymes. Con este propósito durante el presente año se 
han empeñado esfuerzos para consolidar una oferta de crédito de calidad, 
preferentemente, de largo plazo, así como la ampliación del micro crédito, 
apoyo a la micro y pequeña empresa para abordar mercados exigentes, en 
especial, fomento a la calidad, apoyo al emprendimiento local y transferencias 
tecnológicas. Resaltó que este es el tercer año de operación de la línea Corfo 
Inversión, una línea de crédito acompañada de garantías entre un 50% y un 
70% a las empresas, en la medida que el crédito sea de largo plazo; tres años 
o más.  
 
 Recordó que el propósito es constituir y consolidar un 
mejor mercado de crédito de largo plazo para inversión de la pyme porque, en 
general, la banca otorga créditos de capital de trabajo, de corto plazo, pero el 
problema es que muchos proyectos de largo plazo se financian con créditos 
revolventes de Corfo, y eso hace en general que los riesgos de cambio de tasas 
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o de corte de créditos sean muy grandes para las pequeñas y medianas 
empresas, como lo evidencia la situación de crisis del presente año. Por eso, 
en el contexto de una tarea de largo plazo, la colocación de más de US$ 537 
millones en 23 meses, en 5.710 operaciones, con un crédito promedio en torno 
de los $ 50 millones y en promedio de cinco años, posibilitan calificar un salto 
importante que el stock de colocaciones, a fines de 2010, supere los US$ 1.080 
millones si se considera que hace dos semanas se creó el concurso para 
liquidar los recursos de garantía y créditos de esta línea para el próximo año.  
 
 Explicó la operación de esta línea: se otorgan cupos 
de garantía a los bancos los cuales, también, tienen la opción de solicitar de 
Corfo créditos que acompañen esas garantías, sobre la base de otorgar estos 
cupos al banco que entregue la menor tasa de cliente final; destacó que este 
año se hizo una pequeña modificación porque se le otorgará a quien entregue 
el menor spread, al cliente final, y de esta manera dar una señal clara respecto 
de plazos, tasas y cuáles son los múltiples bancos que ofrecen esta línea. 
 
 Expresó que aquellos son los resultados y señaló su 
satisfacción por el segundo año de operación, incluso, dijo, en el marco de una 
crisis, hubo un aumento del 24% de las operaciones respecto del primer año, 
que fue normal. Por consiguiente, estimó que se trata de una línea en 
consolidación y espera que con este esfuerzo efectivamente se avance en la 
constitución de un mercado que antes existía de una manera muy precaria. 
 
 El Honorable Senador señor Vásquez consultó por 
el nivel de recuperación del crédito. 
 
 El señor Vicepresidente de Corfo expresó que se 
trata de créditos de largo plazo y, por lo mismo, los resultados se empezarán a 
ver más adelante en términos de recuperación. Sin perjuicio de lo anterior, 
evocó, se trata de créditos contraídos con los bancos y quien asume aquel 
riesgo es la entidad bancaria, y Corfo sólo lo hace en una parte del riesgo por 
vía de la garantía, pero hasta el presente se carece de evidencia sobre el 
particular dado que no han madurado aun los créditos. 
 
 Pasó a referir el segundo componente de 
importancia: los temas de calidad, y destacó que hace algunos años se planteó 
una meta exigente: que veinte mil empresas participaran en procesos de 
construcción de sistemas de calidad o de certificación de calidad, y refirió que 
en 2009 se está llegando a un universo de 18.000 empresas lo que hace 
pensar que, a fines de 2010, podrían estar operando unas 20.000 empresas 
con sistemas de calidad, aspecto relevante para exportar y desarrollarse en un 
mercado moderno. Enunció ciertos indicadores: 1.600 empresas contratan 
expertos en instalación de sistemas de calidad; 339 empresas se apoyan en 
expertos para el desarrollo de sistemas informáticos; 160 unidades se apoyan 
en expertos para mejorar su manejo ambiental y eficiencia energética; a lo 
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que se suman las líneas tradicionales de Profo, donde hay 1.348 mipymes que 
se asocian en 235 proyectos con foco exportador y 6.940 proveedoras 
mipymes que se capacitan y asesoran por sus 302 empresas demandantes. 
 
 En referencia a la transferencia tecnológica, otro 
elemento relevante para que las pymes aumenten su productividad, relató que 
por intermedio de Innova Chile se han implementado distintas iniciativas para 
atender a grupos que presenten brechas comunes, y las primeras que 
partieron fueron los nodos tecnológicos que atendieron a 1.700 empresas 
durante 2009. Se trata, puntualizó, de programas de difusión relativamente 
amplios mediante servicios de capacitación, de formación y de asesoría puntual 
para consultas específicas; hay 35 programas de difusión tecnológica, dos más 
que en el año anterior, por $ 2.445 millones, focalizados en sectores 
particulares donde las empresas cofinancian acciones de asesoría y asistencia 
técnica. Enfatizó que en este año se puso en marcha un concurso para 
implementar cinco centros de extensionismo tecnológico, y refirió que llegaron 
57 proyectos, actualmente en fase de evaluación para escoger una veintena 
que formularán proyectos específicos para su evaluación y financiamiento en 
2010, en el marco de un programa del Banco Mundial.  
 
 Para impulsar el desarrollo desde las regiones, el 
tercer gran eje planteado por la señora Presidente de la República, explicó, 
Corfo ha puesto énfasis en la generación de las Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo, dirigidas por Consejos Estratégicos Público Privado; 
asimismo, con miras al dinamismo de las economías regionales se activa el 
diseño e implementación de las correspondientes agendas de desarrollo 
productivo y programas de mejoramiento de la productividad; en fin, promover 
la descentralización de las decisiones con la asignación de recursos de fomento 
de Corfo por parte de los Consejos Estratégicos. Puntualizó que los elementos 
anteriores conciernen al rol de las Agencias no sólo en términos de la 
asignación de recursos Corfo sino que de todo el sistema de apoyo al fomento 
productivo en regiones, pero hay esfuerzos adicionales para materializar 
recursos y promover la innovación por el FIC regional. 
 
 Realzó la importancia de que las Agencias de 
Desarrollo Productivo, con sus programas de mejoramiento de la 
competitividad y sus agendas estratégicas hayan logrado que a los proyectos 
priorizados se les destine un volumen creciente de recursos de los distintos 
servicios públicos que apoyan la innovación en la región. Planteó que lo 
anterior trasunta el logro de que las regiones determinen en qué sectores y 
rubros concentrar el esfuerzo de fomento, lo que es contrastable con los 
recursos convenidos con los servicios para materializar agendas estratégicas: 
de $ 38.853 millones, en 2008, se pasó a $ 59.005 millones este año. Hizo 
notar que la glosa de numerosos servicios establecen que un cierto porcentaje 
de sus recursos deben ser concentrados en programas de mejoramiento de la 
competitividad y eso es lo que se representa como piso Ley que asciende a $ 
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13.636 millones en 2008, proveídos por 15 servicios y que en 2009 sumaron $ 
14.570 millones comprometidos por 18 servicios, y lo que verifica que los 
recursos convenidos se han incrementado sustancialmente durante 2009. 
Presentó un listado de las dieciséis regiones con a lo menos tres programas de 
mejoramiento de la competitividad seleccionados, en distintas fases de 
implementación; en general, bastante avanzados, concluyó.  
 
 También, hizo referencia a que se ha proseguido con 
la función de promover las inversiones en regiones, parte de la tarea 
institucional de atracción de inversiones y de facilitación de las mismas, de 
acompañamiento de empresas para la puesta en marcha de nuevos proyectos 
y la estimación, al cierre de 2009, es que se habrán apoyado inversiones por 
US$ 275 millones, y que se han generado 2.353 empleos, mientras que la 
meta de 2010 es invertir US$ 262 millones con un resultado mayor de 3.000 
empleos. 
 
 El Honorable Diputado señor Súnico consultó 
cómo se construye esa meta porque con menos empresas se procura tener 
más trabajadores. 
 
 El señor Vicepresidente de Corfo dijo que esto 
atiende a proyectos materializados, es decir, iniciativas que ya están en 
operación, entonces es posible ir identificando una meta sobre la base del 
conjunto de proyecto preaprobados o apoyados ya en este momento. Si bien 
es cierto no es el total, adelantó, una parte significativa se puede hacer sobre 
la base del conjunto de proyectos que están siendo apoyados ahora. 
 
 Insistió en la relevancia de un aspecto que suscita 
debate en el marco de las leyes de presupuesto y del proyecto del Consejo 
Nacional de Innovación para la Competitividad, concerniente al esfuerzo 
altamente significativo que se ha hecho para incrementar la participación de 
las regiones en el ámbito de la innovación. Presentó datos de la evolución del 
conjunto de recursos transferidos para innovación en regiones. Sistematizó que 
la presencia regional, comparada con 2005, en que los recursos para la Región 
Metropolitana eran superiores a los de regiones, la participación de éstas es 
más significativa que la de aquélla, y no sólo por efecto del componente FIC 
Regional, establecido en la Ley de Presupuestos sino por el hecho de que los 
proyectos de asignación central van cada vez más a regiones. De allí, dijo, se 
desprende que los esfuerzos realizados, incluso en fortalecimiento de 
capacidades regionales de I + D, de presentación de proyectos, van rindiendo 
frutos en términos del volumen de recursos en regiones. 
 
 
 Al iniciar el examen del presupuesto de 2010 de la 
Corporación de Fomento de la Producción, señaló que en el agregado 
correspondiente hay una combinación del grueso de las operaciones descritas 
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que tienen que ver, fundamentalmente, con el otorgamiento de subsidios y 
gestión de créditos. Se concentrará en estos aspectos pues las sumas muchas 
veces se relacionan más bien con movimientos financieros, esto es, con la 
administración de la cartera de recursos financieros, de modo que si bien el 
gasto agregado aparece creciendo en un 12,1%, este porcentaje refleja más 
bien aquellos movimientos. 
 
 Indicó que el ítem 21 “Gastos en Personal” se 
incrementa en un 10,6%, variación que se explica por el fortalecimiento de las 
estructuras regionales de la institución, por vía de una mejor organización bajo 
un esquema de existencia de Subdirectores Regionales en todas las oficinas de 
ese nivel y, también, debido al financiamiento de seis cupos que fueron 
aprobados en la ley del año pasado, pero que no estaban financiados. 
 
 En el renglón “Transferencias Corrientes”, las 
asignaciones que involucran mayor volumen de recursos son” Promoción 
Inversiones Tecnológicas y Regionales” que se refiere a los programas de 
atracción de inversiones, en el ámbito del cluster de servicios globales que 
aumenta en un 6,1%. Esta cifra implica mantener la operación de los 
programas de inglés y el financiamiento de los subsidios vinculados a atracción 
de inversiones ya concretadas, por ejemplo, el centro de servicios compartidos 
con el que General Electric contratará mil personas en Valparaíso. 
 
 El Honorable Diputado señor Súnico manifestó 
que tiene una duda y pidió que se aclare si cuando se compara Ley de 
Presupuestos 2009 con Proyecto de Ley de Presupuestos del 2010, lo que se 
dice es que el monto asignado en el segundo cae respecto del gasto efectivo 
de 2009. Argumentó que durante el año se adoptaron medidas que apuntaban 
a apoyar la economía en medio de la crisis, y esos aportes acrecentaron el 
gasto ejecutado por sobre lo que autorizaba la Ley de Presupuestos. En 
consecuencia, su pregunta es cuánto disminuye en el presupuesto 2010 
respecto del gasto efectivo de  2009, y no del gasto autorizado por la Ley de 
Presupuestos. 
 
 El señor Vicepresidente de Corfo indicó que las 
modificaciones más sustantivas del presupuesto para enfrentar la crisis 
durante este año fueron modificaciones que dicen relación con temas de 
crédito, garantías y coberturas, que no involucran subsidios. Expresó que los 
subsidios no fueron incrementados por nuevas transferencias, salvo para el FIC 
que recibió un aumento presupuestario por un programa nuevo que se 
desarrolló en un programa de inversión tecnológica regional no es tal porque 
es mantener lo que se tiene este año. 
 
 En general, prosiguió, el presupuesto en materias de 
subsidios para fomento productivo de apoyo a la pyme y atracción de 
inversiones son presupuestos que se mantienen relativamente estables, e 
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“Innovación”, tal como se verá en el presupuesto de Innova Chile, recibe, este 
año, una inyección importante de recursos para cobertura porque el grueso de 
las acciones desarrolladas: reprogramación de créditos, líneas de Corfo 
inversión, garantías de crédito para salmones, todos ellos requirieron de cobex, 
esto es, una cobertura o garantía con la que Corfo transfiere recursos para 
facilitar el financiamiento bancario a los exportadores, lo que hizo 
indispensable disponer de un Fondo de Respaldo para Coberturas, y esto sí 
debiera exhibir una reducción al compararlo con 2009.  
 
 Respecto de las líneas de crédito, como Corfo 
Inversiones, señaló que las mismas se van a sostener lo que tiene sentido 
porque la cobertura, particularmente en reprogramaciones, con cobex, son 
líneas en las que la cobertura queda y el fondo se puede seguir utilizando al 
próximo año hasta que se cope la cantidad de proyectos aprobados, o , lisa y 
llanamente, en la medida que se supere la crisis ya no será tan necesario que 
dichos instrumentos se mantengan.    
 
 El Honorable Senador señor García consultó, 
específicamente, a qué clase de becas corresponden los $ 1.335.138 miles 
asignados. 
 
 El señor Vicepresidente de Corfo refirió que las 
becas son fundamentalmente para dos centros de formación técnica, uno en 
Lota y el otro en Lebu que se puso en marcha durante 2009, en el marco de 
los programas de desarrollo de la Provincia de Arauco y de la Cuenca del 
Carbón. Agregó que se trata, en ambos casos, de iniciativas propias de 
programas de desarrollo de esas comunidades, y que se han escogido en 
procesos de licitación de carácter nacional. En el caso de Lota, precisó, se trata 
de un centro gestionado por la Universidad de Concepción; en el caso de Lebu, 
fue tomado por el centro de formación técnica de la Universidad Católica del 
Norte.   
 
 El Honorable Diputado señor Súnico consultó a 
qué se debe el incremento de 191,6% en el Programa Cluster. 
 
 El señor Vicepresidente de Corfo respondió que 
en cada cluster hay un Consejo Público Privado que establece una agenda y 
refirió que el grueso de los recursos corresponden a la utilización de  
programas regulares, pero es necesario desarrollar, también, estudios en 
profundidad y atender eventos o actividades que no son cubiertos 
directamente por los instrumentos. Citó, por ejemplo, que para 2010 se 
consultan recursos del orden de $ 500 a 600 millones vinculados a estudios 
para fortalecer el proceso de reconversión del salmón, modernización de 
aspectos regulatorios, investigación de aspectos vinculados a la aplicación de 
las nuevas leyes, recursos que se están incorporando en este caso. 
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 El Honorable Diputado señor Tuma expresó, en 
primer término, que, más que a cifras particulares, le interesa referirse a la 
cifra global de $ 1.148.748.858 miles, pues, parece ser la cantidad más grande 
destinada por el Estado  al fomento productivo. Resaltó que Corfo lo que hace, 
lo hace bien; valoró los resultados exitosos en el empleo de sus instrumentos 
por el sector de la mediana y gran empresa, de lo cual el país se beneficia. 
Destacó en su calidad de representante de un sector social que siempre se 
interroga acerca de dónde están los recursos que el Estado canaliza al fomento 
de los micro y pequeños emprendedores, para qué decir los agricultores, todos 
los cuales resienten la falta de una institución que asuma dicho fomento. 
Aclaró que su ánimo no es pedirle a Corfo que resuelva lo que no ha resuelto el 
Estado sino plantearlo en la Subcomisión porque estima  envidiable aquel 
monto de los recursos que administra y es altamente meritorio lo que se 
consigue, pero los microempresarios, pequeños emprendedores, campesinos y 
pequeños agricultores ven, con desazón, que el Estado no tiene una atención 
integral y que, a diferencia de los empresarios cuya capacidad económica les 
permite poner recursos y compartir el riesgo, los sectores carentes de recursos 
que aportar, pese a tener una buena idea o querer trabajar, no disponen de un 
instrumento similar por medio del cual puedan ser asesorados.   
 
 En segundo lugar, precisó que este año ha habido un 
gran debate sobre las tasas de interés, particularmente, las que cobran los 
bancos, y apuntó, refiriéndose al documento entregado por Corfo, que en él se 
expone que los spreads ofertados permitirán tasas a público de entre 5% y 
11,5% anual, en pesos. Agregó que la mayor parte de estos recursos son 
licitados y expresó su perplejidad de porqué no hay más competencia, y cómo 
existe una gran diferencia  entre los que cobran menos y los que cobran más.    
 
 El señor Vicepresidente de Corfo identificó tres 
temas en las observaciones de Su Señoría. El primero incide en una 
clarificación de cuál es el monto real del presupuesto de la Corporación 
destinado a subsidios y créditos ya que la cifra de $ 1.148.748.858 miles se 
puede explicar, fundamentalmente, por operaciones del mercado financiero; 
recordó que la institución cuenta con un fondo patrimonial ascendente a unos $ 
550 millones, luego se trata de recursos que entran y salen, y lo que se 
dedica, año a año, a las actividades de fomento, es lo que corresponden a 
Transferencias Corrientes, unos $ 94.878.685 miles, en subsidios, y los 
“Préstamos” que tienen un montante de $ 331.516.045 miles. En 
consecuencia, la sumatoria es menos de la mitad de la cifra señalada por Su 
Señoría. 
 
 El segundo aspecto concierne al número de empresas 
atendidas con subsidios de Corfo y su distribución por tamaño de empresa, 
rango en que el 4% son grandes; un 58%, microempresas; un 30%, pequeñas 
y medianas el 8%, que es el conjunto de empresas que apoya Corfo en 
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subsidios que abarca los de fomento y de Innova, alude a un rango 
cuantitativo de 24.000 empresas.  
 
 En relación con el tercer aspecto, relató que en la 
semana anterior se resolvió un nuevo proceso de licitación de recursos que, a 
diferencia de lo que se hizo hasta el año pasado en que se licitaban los 
recursos de garantía y de créditos a las instituciones bancarias que ofrecieran 
la menor tasa cliente final, las cifras se movieron entre un 8% y un 15%, en 
pesos, que en general eran tasas, para 2008, bastante convenientes; aunque, 
como es sabido, por efectos de la crisis, en 2009, aquéllas bajaron. La 
licitación del presente año y con el objeto de evitar algunos problemas que 
hubo el año pasado, se hizo una modalidad de asignación distinta de quienes 
ofrecieran menor precio. 
 
 El Gerente de Intermediación Financiera, señor 
Palma complementó que la licitación de 2008 coincidió con el período en que 
estalló la crisis; de hecho, fue una de las medidas que anunció la señora 
Presidente de la República, a propósito de apoyar el control de la crisis, y si 
bien es cierto que las tasas de la licitación fluctuaron entre el 8% y el 15%, el 
70% de las colocaciones que hubo durante el período se dio entre el 8% y el 
9%, de modo que una cosa es la oferta de tasa a que la banca  licita, que es la 
máxima, y otra distinta es la tasa a la que, en definitiva, coloca las 
operaciones. Indicó que Corfo recibe información de cada operación, es decir, 
la tendencia es ir a la media más que a los rangos de distorsión que muestran 
las tasas máximas.  
 
 El señor Vicepresidente de Corfo explicó que esto 
ocurre por diseño ya que, si bien los bancos licitan una tasa máxima, después 
que se les asignan recursos a cinco o seis bancos se genera una cierta 
competencia y su resultado indica que quien licitó a un 15% difícilmente podría 
colocar a esa tasa si un competidor ofrece, por ejemplo, un interés del 7%. 
Anunció que es una buena noticia que hace dos semanas el Banco Santander 
haya licitado un spread de un 1% y de un 2% sobre el costo, lo que para Corfo 
fue una sorpresa grata porque la interpretación es que el Banco Santander 
saldrá a disputar en serio un mercado del que había sido desplazado, durante 
el último año, por el Banco del Estado, pues, habrá una competencia más dura 
por cliente en el mundo de la pequeña y mediana empresa que es el propósito 
buscado con estos instrumentos.  
 
 Expresó que si dos de los bancos más importantes de 
la plaza disputan el mercado en ese escenario, es altamente probable que 
aquel que licitó a 11% o a un spread de 4% o 5% necesariamente ofrecerá sus 
créditos a tasas menores. Indicó que Corfo sólo puede licitar respecto de la 
tasa máxima, pero, en lo sucesivo, opera el mercado.  
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 El Honorable Diputado señor Súnico hizo 
presente que sería bueno que los datos presentados por el señor 
Vicepresidente se expresaran en los montos percibidos por categorías de 
empresas, en función de su tamaño, para determinar si conduce a los mismos 
resultados. 
 
 El señor Vicepresidente de Corfo presentó, a 
continuación, los montos de subsidios Corfo transferidos a empresas, conforme 
a su distribución por tamaño, información que revela que un 19% de los 
recursos se transfieren a las grandes empresas versus un 81% de recursos que 
llegan a la mipyme, y explicó que la razón de que, en algunos casos, las 
grandes empresas concentren mayores cantidades de recursos se debe a que 
se trata de programas de desarrollo de proveedores en los que el destinatario 
es una empresa grande que trabaja con un conjunto de micro y pequeñas 
empresas. Así mismo, porque es sabido el importante rol que le cabe a las 
empresas grandes en el área de innovación, de interés primordial si se quiere 
que Chile siga creciendo y desplace la frontera del conocimiento para sustentar 
el crecimiento, entonces, concluyó, existen proyectos de innovación que llegan 
a empresas grandes.  
 
 El Honorable Senador señor García pidió que se 
explicite el criterio de segmentación de las empresas que aplica Corfo. 
 
 El señor Vicepresidente indicó que microempresas 
son las que tienen ventas anuales de menos de 2.500 unidades de fomento; 
pequeña empresa entre 2.500 y 25.000 unidades de fomento; medianas las 
que realizan actos de comercio entre 25.000 y 100.000 unidades de fomento, 
y grandes empresas de esta última cantidad hacia arriba. Manifestó que se 
trata de un tema siempre muy discutido y si se compara el tamaño de las 
empresas chilenas así clasificadas, por ejemplo, con los estándares de la OCDE 
o de países de mayor desarrollo, en general, se observa que la distribución 
revela que los techos de cada una de aquellas categorías está desplazado muy 
abajo, es decir, que muchas empresas nacionales que en el mercado interno 
son calificadas de grandes, en países competidores son estimadas como 
empresas pequeñas o medianas. En consecuencia, agregó, hay una privilegio 
aun mayor en términos de la concentración de subsidios por empresas 
pequeñas. Explicó que sucede con frecuencia, particularmente en 
exportadores, escucharles plantear que no pueden obtener los créditos o 
subsidios correspondientes a tales niveles porque se está por encima del límite 
superior establecido y aun así ha de competir con empresas extranjeras que sí 
gozan de subsidios. Reiteró que de lo anterior se desprende que la operación 
de Corfo tiene un sesgo aun mayor hacia las empresas de menor tamaño.   
 
 El Honorable Diputado señor Tuma manifestó que 
comprende lo que expone el señor Vicepresidente de CORFO, pero que se 
compita con grandes economías no desvirtúa la tendencia a entregar apoyos a 
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las empresas que tienen mayores capacidades, y si se analiza quiénes se 
llevan los recursos del nivel de la microempresa, es inevitable comprobar que 
se favorece a quienes están en el techo de la definición.  Admitió que el rol de 
Corfo no es atender a los pequeños, pero su argumento consiste en preguntar 
con qué recursos y con qué instrumentos se ayudará a los numerosos 
pequeños que enfrenta la realidad de que ni en Instituto de Desarrollo 
Agropecuario ni el Servicio de Cooperación Técnica tienen recursos o 
instrumentos masivos, dado que los disponibles son bastante muestrales, Pidió 
que esta Subcomisión exprese una preocupación ante la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos en orden a la mala distribución de recursos, orientación, 
capacitación y diseño de instrumentos que ayuden a quienes tienen menores 
posibilidades.  
 
 Insistió en que no impugna el mérito de hacerlo con 
aquellos que tienen muchas posibilidades, pero es evidente la ausencia de un 
Estado más acompañador de los débiles y en materia económica no se 
avizoran instrumentos correctivos y por eso estima necesario cotejar estas 
definiciones con el monto de los recursos percibidos por empresas que, en 
definitiva, están en el techo de la definición. 
 
 Hizo una referencia, también, a la distribución 
territorial, de los subsidios y manifestó que nada tiene de casual que La 
Araucanía tenga el más bajo índice de desarrollo humano y que sea la que, 
también, recibe menos recursos, el equivalente a un 4% con un monto de $ 
3.507 millones, que se distribuyen en $ 1.648 millones para fomento, $ 179 
millones para inversión y  $ 1.680 millones a innovación. Enfatizó que no hay 
un país solidario con aquellos que están más debilitados desde el punto de 
vista del desarrollo, en materia territorial. 
 
 El señor Vicepresidente de Corfo insistió en que al 
hablar de 2.500 unidades de fomento anuales se alude a ventas mensuales 
que no superan los $ 4.000.000; ese es el tope superior de la microempresa 
que Corfo califica y al que destina un porcentaje mayoritario de los recursos. 
Admitió que es posible distinguir con sutileza empresas de aun menor tamaño, 
pero se debe tener presente que aquella es la especificidad de Sercotec y 
también la de Fosis, además de un conjunto de otros programas 
complementarios de lo que Corfo hace, pero aun siendo una entidad que 
asigna recursos sobre la base de criterios de competitividad, un porcentaje 
mayoritario de los recursos es focalizado a las empresas de menor tamaño. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma expuso que si 
son microempresas aquellas con ventas mensuales de hasta $ 4.000.00, lo 
importante es que se especifique cuántas microempresas de la Región de La 
Araucanía son ayudadas por Corfo, una cantidad ínfima; esa es la ausencia que 
advierte desde el punto de vista del Estado. Insistió en que su argumento 
atiende a la mala distribución de los recursos, a las ayudas y en el territorio 
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nacional hay ausencia de uno de los organismos de fomento más importantes, 
que es la Corfo.  
 
 El Honorable Senador señor García hizo presente 
que en el debate presupuestario de 2009 se planteó la conveniencia y la 
necesidad, de que las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo invitaran a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos para mostrar su trabajo y 
transcurrió todo el año y nada se hizo sobre la materia. En su caso particular, 
dijo, sigue sin saber qué hace la Agencia de su región. 
 
 El señor Vicepresidente de Corfo refirió que va a 
solicitar antecedentes sobre lo expuesto.    
 
 
 -El capítulo 06, programa 01, fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorable Senador señor García y Honorables Diputados señores  
Dittborn, Súnico y Tuma. 

 
 
Capítulo 06 
Programa 04 
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo 
 
  
 Contempla recursos por $8.431.136 miles, lo que 
implica una variación de 17 % respecto del presupuesto del presente año. 
 
  
 - El programa fue aprobado sin modificaciones  
por la unanimidad de los miembros presentes, Honorable Senador 
señor García y Honorables Diputados señores Dittborn Súnico y Tuma.  
 
 
CAPITULO 19 
Programa 01 
Comité Innova Chile 
 
 Considera ingresos y gastos por $68.565.196, lo cual representa una 
variación de un 2,4 % respecto del presupuesto de este año. 
 
 - El programa fue aprobado sin modificaciones por la unanimidad 
de sus miembros presentes, Honorable Senador señor García y 
Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
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CAPITULO 16 
Programa 01 
Servicio de Cooperación Técnica 
 
 Considera ingresos y gastos por 25.486.890 miles, lo 
que implica una variación de un 8,4 %, respecto del presupuesto del presente 
año. 
 
 La señora Orellana, Gerente General del Servicio 
de Cooperación Técnica, Sercotec, manifestó que la misión de esta 
institución filial de Corfo es promover y apoyar las iniciativas de mejoramiento 
de la competitividad de las micro y pequeñas empresas para fortalecer así el 
desarrollo de la capacidad de gestión de sus empresarios. Refirió que han 
estructurado su modelo de gestión institucional con el objetivo de generar una 
oferta de Servicios de Desarrollo Empresarial y Programas de Entorno, que 
coadyuven con un modelo de intervención flexible que incorpore la gestión en 
el nivel regional, escuchándolas en lo que se refiere a cuáles son las 
actividades productivas en las que ha de ponerse el énfasis.  
 
 
 
 Especificó que en esta oferta institucional, dirigida a 
emprendedores y empresarios de micro y pequeñas empresas, lo que la 
institución  procura es facilitar el acceso a los mercados y a las tecnologías y 
aumentar así la competitividad de las unidades productivas. Junto con lo 
anterior, se pretende mejorar las condiciones en que nacen y se desarrollan las 
empresas, para lo que existen programas de mejoramiento de las condiciones 
de entorno para este sector. Asimismo, cada Dirección Regional implementa su 
oferta institucional anual con la finalidad de dar cuenta de las necesidades de 
sus distintos tipos de clientes, así como de las características particulares de su 
territorio. Sintetizó; la oferta institucional es una, pero modula particularidades 
para integrarse en cada región en particular. 
 
 Identificó las cuatro líneas estratégicas diseñadas 
desde el año 2008, que corresponden a grandes áreas en las que se trabaja así 
como el trazado de las principales acciones consideradas para 2010. La 
primera de aquellas líneas estratégicas atañe a los servicios especializados, 
área en la que se busca generar acciones que incrementen la competitividad de 
micro y pequeñas empresas, para capturar y desarrollar oportunidades reales 
de mercado; la segunda, orientada a la prestación de servicios habilitantes, 
propicia condiciones de disminución de las brechas que inhiben el desarrollo de 
las ideas de negocios por los emprendedores y, a la vez, mejorar las formas de 
acceso de las microempresas mercados; la siguiente que consiste en la entrega 
de servicios de orientación al cliente pone a disposición de los emprendedores 
y empresarios información y orientación principalmente acerca de la oferta de 
Sercotec y, por último, los programas de entorno tendientes al objetivo que 
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fluye de su denominación, se perfila a mejorar las condiciones del ambiente en 
el que surgen y se desarrollan las Mipe. 
 
 Detalló, a continuación, los ejes particulares de 
acción. En el caso de los servicios especializados, destacó que el Concurso 
Capital Semilla Línea Empresa Mipe es absolutamente exitoso, de alta 
demanda. y que el 29 de mayo pasado la señora Presidente de la República le 
inyectó recursos, hecho que permitió aumentar la cobertura en forma 
extremadamente significativa. Luego, agregó, se tiene la Iniciativa Desarrollo 
Mercado Mipe. Hizo presente que el Concurso Capital Semilla fue dividido en 
dos ramas, una para empresas y otras para emprendimiento porque no son las 
mismas las condiciones que enfrenta una persona que cuenta con una empresa 
ya constituida, respecto de quien la inicia por vez primera. En el rubro servicios 
habilitantes, consignó las líneas: Servicios Virtuales, Concurso Capital Semilla 
Emprendimiento, Generación de Competencias Mujeres, Acciones de Promoción 
y Formación Empresarial, Redes de Encuentro y Desarrollo Empresarial y 
Plataforma de Servicios Empresariales. 
 
 
 
 
 En lo que toca al área de orientación a los clientes, 
precisó que Sercotec dispone, actualmente, de una dotación de 250 
funcionarios en el país, y que forma la estructura institucional, y la asistencia 
técnica directa a las empresas la realizan dichos funcionarios, por lo tanto, se 
trata de un costo directo de la institucionalidad.  
 
 Al describir los programas de entorno, enunció los 
siguientes: Desarrollo Económico Local, Desarrollo Económico Territorial (Chile 
Emprende), Acceso a Servicios Financieros, Fortalecimiento Organizacional y 
Preinversión. Hizo especial hincapié en que el Programa Chile Emprende fue 
uno de los mejor evaluados por la OCDE, en la evaluación más reciente, a la 
vez que agradeció al Congreso Nacional el hecho de que se haya aprobado la 
regularización del personal desde el régimen de honorarios a la contrata lo que 
permitió extender el apoyo al programa. 
 
 Caracterizó el presupuesto institucional por un sello 
de continuidad, con un aumento de recursos sólo en un programa que es el 
mejor evaluado por los empresarios a los que atienden que es el de Capital 
Semilla, salvo en el Subtítulo 33 Transferencias de Capital que aumenta de $ 
4.311.720 a $ 5.326.720 miles, un 23,5%, que se explica por el aumento de 
capital semilla en la línea Empresa. Manifestó que lo acordado particularmente 
con la Dirección de Presupuestos es que los programas de fomento reflejan hoy 
en día en el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes” el fiel sentido de su 
objetivo, al separarlos en sendas líneas presupuestarias: 142 “Capital Semilla 
Emprendimiento”, denominada “Programa de fomento de microempresas” en 
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la Ley de Presupuestos vigente; 145 “Programa Chile Emprende-Aplicación”, 
150 “Programa Acceso al Financiamiento”, 151 “Servicios de Desarrollo 
Empresarial” y 152 “Programas Especiales”. Explicó que la disminución de 58,3 
en la asignación 142 se explica porque en el presupuesto de 2009 los recursos 
se agrupaban en un solo paquete y en el presupuesto en examen han sido 
diferenciados por líneas estratégicas de intervención.  
 
 Al analizar el Programa 02 “Chile Emprende”, señaló 
que en el presente se han constituido a lo largo del país 43 territorios en cada 
uno de los cuales opera el correspondiente Consejo Público Privado que 
acuerda su presupuesto colectivo en el territorio y, por lo tanto, los proyectos 
son concordados por los agentes públicos y privados. Se refirió en especial en 
el Territorio de La Araucanía Andina que comprende las comunas de Victoria, 
Curacautín, Lonquimay, Vilcún, Cunco y Melipeuco donde hay proyectos en 
operación de desarrollo del turismo de intereses especiales. 
 
 Hizo mención a los indicadores de eficiencia de 
Sercotec explicando que por cada a $ 100 que se colocan, el gasto de 
administración corresponde a un 8,5%. 
 
 Sobre el nivel de ejecución presupuestaria de la línea 
estratégica Servicios Especializados, explicó que las iniciativas de desarrollo de 
mercado, con proyectos en todas las regiones del país, tienen  un grado de 
avance del 70% y una cobertura en 2009 de 500 empresas que se espera 
incrementar a 600 en el año siguiente, la que ejemplificó con el Proyecto 
Aventura, Huellas y Sabores del Ranco, en la Región de Los Ríos, que reúne a 
15 empresas del sector turismo y la inversión del Programa es de $ 20 
millones, representativa del 50% de la inversión y la otra mitad es el 
cofinanciamiento que hacen los empresarios. Precisó que las ofertas están 
constituidas en el sector como servicio de outsorucing; a su vez, existe un 
concurso capital semilla con proyectos ganadores ya premiados y en proceso 
de seguimiento al logro de incremento de ventas respecto al período anterior 
cuyo grado de avance es del 60%, con una cobertura actual de 800 empresas 
y una proyectada para 2010 de 1.000 participantes.  
 
 Indicó que la línea estratégica de Servicios 
Habilitantes, presta atención especial al desarrollo de servicios de incubadora, 
en el que se tiene un programa que incuba empresas por Internet y se tiene 
una plataforma de capacitación y de servicios e-learning, al cual todas las 
empresas pueden acceder directamente con una cobertura elevada y asimismo 
un área de comercio con vitrina virtual para: formación y promoción de los 
productos en Internet de los participantes. Conforme a los antecedentes, 
enfatizó, la ejecución presupuestaria está en un nivel de 80%.  
 
 Enseguida, abordó el Fondo Capital Semilla 
Emprendimiento con emprendedoras ganadores que ya han formalizado su 
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iniciativa de negocios y citó la experiencia de Juguetes de la Patagonia, 
emprendedor al que le fue entregada la suma de $ 1.500.000 para elaborar la 
primera colección de muñecos artesanales que se inspira en la cosmovisión de 
las distintas etnias que habitaron la Patagonia. 
 
 Respecto del Programa de Cursos Generación de 
Competencias Mujeres, dirigido a empresarias y emprendedoras, enfatizó que 
ha contado con la intervención de mil novecientas participantes y que se 
encuentra ejecutado en el 100%. 
 
 En lo tocante a la Implementación de góndola con 15 
servicios, con prestación diferenciada según regiones señaló que se realizó la 
prestación de más de 1.480 asistencias, en distintos ámbitos, tales como los 
de desarrollo de página web, asesoría constitución legal de empresas 
individuales de responsabilidad limitada, implementación de código de barras y 
tabla nutricional, asesoría jurídica, diseño de productos y embalajes, entre 
otras. 
 
 Se refirió, finalmente, al área estratégica Programas 
de Entorno y destacó que el desarrollo de la licitación para el Acceso a 
Servicios Financieros y generación de línea de acceso de segunda oportunidad, 
que procura favorecer la consecución de fuentes de financiamiento, tan 
esquivas para las empresas de menor tamaño, en coordinación con la banca; 
su cobertura alcanza a 12.300 empresarios. 
 
 El Honorable Diputado señor Súnico consultó cuál 
es la explicación del aumento en el Programa 02 “Chile Emprende” del 
Subtítulo 22 “Bienes y Servicios de Consumo” en un rango de 121,2%  
respecto del presupuesto 2009. 
 
 La señora Gerente General de Sercotec llamó a 
tener presente que este era un programa que tenía consultoras asociadas y no 
disponía de oficinas, teléfonos, equipos computaciones, por lo que dependía de 
una entidad externa. En el debate para el presupuesto en actual ejecución fue 
aprobado que los dependientes de aquella consultoría pasaran a tener contrato 
de trabajo lo que significaba que, al depender de un  Consejo Público Privado, 
fue necesario dotar a las unidades territoriales de la infraestructura 
indispensable e insumos básicos en los 43 territorios constituidos. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma  expresó su 
satisfacción no sólo por la subsistencia de este programa sino por su 
institucionalización; considera que por vez primera la autoridad parece estar 
consciente de que Sercotec debería ser la institución que cuente con la 
capacidad de impulsar muchísimos proyectos pequeños  de emprendimiento, 
de un modo similar a lo que hizo Corfo, en su tiempo, con las empresas clave 
del desarrollo industrial de Chile, debería serlo aquél con la pequeña y, 
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especialmente, con la microempresa y los emprendimientos. Manifestó que 
difícilmente se logrará industrializar a muchas regiones y ciudades y la única 
oportunidad de su gente es la voluntad de emprender, pero carecen de la 
capacitación y de los recursos para conseguir su objetivo. Expresó su 
convicción de que este organismo debe ser potenciado aun más. Destacó que 
observa con entusiasmo el modo en que tienen buen éxito algunos proyectos, 
pero aquellos casos carecen de impacto en la economía y apenas son un botón 
de muestra de lo que sería necesario hacer en una forma masiva, y por eso 
sugiere llevar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos una propuesta para 
que si no ahora, a lo menos, quede instalada la idea de que es preciso 
masificar, fortalecer y expandir la experiencia que lleva a cabo Sercotec en 
todo el territorio nacional porque la gran oportunidad que Chile tiene de crecer 
es con la micro y pequeña empresa.  
 
 La Gerente General de Sercotec, en relación con el 
planteamiento de Su Señoría, manifestó, a propósito del Capital Semilla tanto 
en la línea Empresa como Emprendimiento, que Sercotec logró premiar, debido 
a que el Ejecutivo inyectó recursos adicionales, a 2.000 emprendedores y 
fueron recibidas 22.000 postulaciones en las que hay proyectos muy buenos, 
pero los recursos son limitados y destacó la importancia del trabajo que 
realizan en materia de acompañamiento y asistencia técnica. Indicó que la 
gran responsabilidad institucional no es la de entregarle un cheque sino de 
desplegar la capacidad de hacer seguimiento y de acompañarlos en el proceso 
de aprender y crear. 
 
 El Honorable Diputado señor Súnico hizo 
presente que se ha comparado la ley inicial con el proyecto de ley de 
presupuestos y no respecto del gasto real de 2009 con los montos asignados 
por la ley de Presupuestos vigente y, en ese concepto, se podría sostener que 
el presupuesto de que dispondrá el Servicio de Cooperación Técnica durante el 
año 2010 será inferior que el que dispuso realmente en el año 2009. Resaltó 
que se trata de una cuestión relevante porque se han generado expectativas: 
hubo experiencias que se iniciaron y subiste una demanda de alto nivel y, por 
eso, manifestó su respaldo a lo planteado por Su Señoría ya que lo razonable 
habría sido esperar que en el período post crisis, cuando es preciso consolidar 
a las empresas a adaptarlas a las exigencias propias del cambio, es ilógico que 
haya una disminución del presupuesto aplicado realmente en 2009, año en el 
que será más necesario que nunca mantener el nivel de gasto. 
 
 El Honorable Senador señor Vásquez, si bien 
reconoció la importancia de incentivar el emprendimiento, manifestó que en 
períodos de crisis es importante mantener en vigencia las actividades y 
empresas que pasan por una situación difícil. Consultó si Sercotec dispone de 
un programa definido para mantener aquéllas en actividad porque es obvio que 
al librar de la caída a los emprendedores se conservan puestos de trabajo que 
son altamente importantes. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 169 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN MIXTA 

 

 
 La Gerente General de Sercotec recordó que 
Capital Semilla fue dividido en dos líneas, que son Empresa y Emprendimiento 
dado que las empresas que se están poniendo en marcha no pueden competir 
en igualdad de condiciones con aquellas que ya están en funcionamiento. 
Agregó que por eso tuvo una buena acogida la línea Capita Semilla Empresa 
que es el programa de apoyo a las empresas que actualmente trabajan y 
requieren que se le inyecten recursos, en la fase crítica, para que logren 
sortear las dificultades y pararse en buena forma. Hizo referencia a que 
inicialmente se tenía la posibilidad de premiar a 800 personas, y con  la 
inyección de recursos que dispuso el Gobierno, en el mes de mayo pasado, fue 
posible hacerlo con 1.600 empresas, si bien es preciso remarcar que hubo una 
postulación de diez mil interesados, lo que hizo necesaria una ardua selección 
y dejar afuera proyectos de buena calidad. 
 
 
 - El programa 01 Sercotec fue aprobado por 
mayoría de votos. Votaron por la afirmativa el Honorable Senador 
señor García y los Honorables Diputados señores Súnico y Tuma y se 
abstuvo el Honorable Diputado señor Dittborn. 
 
 
Capítulo 16 
Programa 02 
Chile Emprende 
 
 Considera ingresos y gasto por $8.313.449 miles, lo 
que representa una variación de un 0,5 %, respecto del presupuesto del 
presente año. 
 
 - El programa fue aprobado sin modificaciones  
por mayoría, votaron a favor el Honorable Senador señor García y los 
Honorables Diputados señores Súnico y Tuma y se abstuvo el 
Honorable Diputado señor Dittborn.  
 
 
- - - 
 
ACUERDO 
 
 En mérito de las consideraciones precedentemente 
expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone aprobar la Partida 07, 
correspondiente al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, sin 
modificaciones, por unanimidad 4x0, con excepción del Capítulo 07, programa 
01, Instituto Nacional de Estadísticas y el Capítulo 16, Sercotec programas 01 
y 02, aprobados 3x1 abstención. 
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- - -  
 Acordado en las sesiones celebradas los días 13 de octubre con la 
asistencia de los Honorables Senadores señores Pablo Longueira Montes 
(Presidente), José García Ruminot y Guillermo Vásquez Úbeda y Honorables 
Diputados señores Julio Dittborn Cordua, Raúl Súnico Galdames y Eugenio 
Tuma Zedan; 27 de octubre, Honorables Senadores señores José García 
Ruminot (Presidente accidental) y Guillermo Vásquez Úbeda y los Honorables 
Diputados señores Julio Dittborn Cordua, Raúl Súnico Galdames y Eugenio 
Tuma Zedan, y 2 de noviembre, Honorable   Senador señor José García 
Ruminot (Presidente accidental) y Honorables Diputados señores Julio Dittborn 
Cordua, Raúl Súnico Galdames y Eugenio Tuma Zedan. 
 
 
Sala de la Comisión, a 4 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   XIMENA BELMAR STEGMANN 
    Secretario de la Subcomisión 
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ANEXO PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN 
 

• Partida 07, Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
• Presentación del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción. 
 
• Oficio Nº 6275 por medio del cual da respuesta a las inquietudes 

planteadas en la sesión del 13 de octubre, Partida 07 y cuyo contenido 
es el siguiente: 

 -  Servicio Nacional de Turismo: descripción de los Programas de Giras 
de Estudio y Vacaciones de la Tercera Edad. 

 - Programa Nacional de Emprendimiento: beneficiarios por región  de 
proyecto "Creación y Desarrollo de Empresas Innovadoras". 

 - Fortalecimiento de la Innovación para la Competitividad: Libros "70 
casos de Innovación" y "70 historias exitosas de Innovación y 
Ciencia".   CDs con listado de proyectos y estudios en regiones 
financiados con recursos del Programa FIC 2009, y listado de las 
evaluaciones externas realizadas a los distintos programas y agencias 
vinculados al Sistema Nacional de Innovación.  

 
Subsecretaría de Economía, Fomento y Reconstrucción: 

Presentación de la Subsecretaría de Economía.  
 

Servicio Nacional de Pesca: 
 Cuadro comparativo analítico años 2009-2010. 
 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 
 Cuadro comparativo analítico años 2009-1010. 
 
Instituto Nacional de Estadísticas: 

Cuenta Pública 2006-2009. 
 
Comité de Inversiones Extranjeras 

• Informe de Inversión extranjera DL 600, enero-junio de 2009. 
• CD con trayectoria de inversión extranjera DL600 desde 1974 a 2008. 
• Libros: "Chile facilita tu futuro"; "Chile  opportunities in infrastructure 

2009-2010" y "Chile opportunities in agribusiness". 
 

CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN 
• Presupuesto 2010. 
• Nivel de Actividad. 

 
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo 
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• Folletos de Programas de Mejoramiento de la Competitividad de 
Tarapacá; Antofagasta; Atacama; Coquimbo; Valparaíso; Metropolitana; 
O´Higgins; Maule; Bío-Bío; La Araucanía; Los Lagos;  Aysén y 
Magallanes. 

 
Servicio de Cooperación Técnica 

• Proyecto Ley de Presupuesto 2010. 
 

 
* * * 
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1.9. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 

INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN 
ESPECIAL DE PRESUPUESTOS, recaído en la 
Partida 08, MINISTERIO DE HACIENDA, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2010. 
 
BOLETÍN Nº 6.707-05 
____________________________________ 

 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 Vuestra Primera Subcomisión Especial de Presupuestos tiene el honor de 
informaros la Partida relativa al Ministerio de Hacienda, propuesta en el 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010. 
 
 Durante el estudio de esta Partida vuestra Subcomisión contó con la 
participación de la Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart y de 
los Directores y Jefes de Servicios dependientes del Ministerio de Hacienda, o 
que se relacionan con el Ejecutivo a través de esa Cartera de Estado y que se 
individualizarán oportunamente. 
 
- - - - - - - - - -  
 
 
 Cabe hacer presente que se adjunta como anexo de este informe -en 
ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
 La Dirección de Presupuestos entregó el documento “Proyecto de Ley de 
Presupuestos para el año 2010, Partida 08, Ministerio de Hacienda”. 
 
 Estos antecedentes se adjuntan como anexo de este informe. Los 
originales se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios para su 
consulta y análisis en la Unidad de Asesoría Presupuestaria del Senado. 
 
 Con el objetivo de evitar reiteraciones innecesarias, este informe ha 
omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos mencionados, 
consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, petición de oficios, 
consultas y constancias de la Subcomisión. 
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- - - - - - - - - - 
 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
 Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente al 
Ministerio de Hacienda, en sesiones celebradas los días 27 de octubre y 2 de 
noviembre de 2009. 
 
 Se previene que en cada capítulo de esta Partida, para que las cifras 
resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del 
gasto para el año 2010 y las que fueron aprobadas para 2009 (estas cifras 
expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en 
dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
 Durante el estudio de esta Partida la Subcomisión contó con la asistencia 
de los siguientes Jefes de Servicios: de la Subsecretaria de Hacienda, señora 
María Olivia Recart, en representación del Ministro de Hacienda; el Jefe del 
Sector Económico de la Dirección de Presupuestos, señor Claudio Martínez, en 
representación del Director de Presupuestos; del Subdirector de Administración 
del Servicio de Impuestos Internos, señor Guido Villar; del Director del Servicio 
Nacional de Aduanas, señor Karl Dietert; de la Tesorera General de la 
República, señora Pamela Cuzmar; del Director de Compras y Contratación 
Pública, señor Felipe Goya; del Superintendente de Valores y Seguros, señor 
Guillermo Larraín; del Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, 
señor Gustavo Arriagada; de la Directora (S) Nacional del Servicio Civil, señora 
Patricia Ibáñez; de la Directora de la Unidad de Análisis Financiero, señora 
Tamara Agnic; del Superintendente de Casinos de Juego, señor Francisco Leiva 
y del Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Carlos Mackenney. 
 
 Además asistieron la Asesora de la Subsecretaria de Hacienda, señora 
Paulina Ortega; el Auditor del Consejo de Auditoría Interna General de 
Gobierno, señor Gonzalo Sánchez; la Jefa del Departamento Administrativo de 
la Subsecretaría de Hacienda, señora Alejandra Pizarro; la Jefa de la Unidad 
Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros de la Subsecretaría 
de Hacienda, señora Constanza Bulacio; el Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas de la Unidad Administradora de los Tribunales 
Tributarios y Aduaneros de la Subsecretaria de Hacienda, señor Omar 
Vásquez; el Jefe de la División de Gestión Interna de la Dirección de 
Presupuestos, señor Gabriel Guerrero; el Jefe de Tecnologías de la Información 
de la Dirección de Presupuestos, señor Mario Araneda; la Analista de la 
Dirección de Presupuestos, señora Mabel Barrales; la Analista de la Dirección 
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de Presupuestos, señora María Elena Schonherr; el Subdirector de Fiscalización 
del Servicio de Impuestos Internos, señor Iván Beltrand; el Asesor del Director 
del Servicio de Impuestos Internos, señor Jorge Trujillo; el Subdirector del 
Servicio Nacional de Aduanas, señor Francisco Javier Cristi; el Subdirector de 
Fiscalización del Servicio Nacional de Aduanas, señor Mario Arrue; la Jefa del 
Departamento de Costos y de Presupuestos del Servicio Nacional de Aduanas, 
señora Marta González; el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas 
de la Tesorería General de la República, señor Mauricio Reid; el Jefe de la 
División de Administración y Finanzas de la Dirección de Compras y 
Contratación Pública, señor John Moreno; el Jefe de la División de 
Administración y Recursos Humanos de la Superintendencia de Valores y 
Seguros, señor Rubén Leiva; el Jefe de Gabinete de la Superintendencia de 
Valores y Seguros, señor Daniel García; el Intendente de Bancos de la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, señor Gustavo Rivera; 
el Jefe de la División de Gestión Interna de la Dirección Nacional del Servicio 
Civil, señor Fabián Pérez; el Jefe del Departamento de Administración y 
Finanzas de la Unidad de Análisis Financiero, señor Miguel Díaz; la Jefa del 
Departamento de Administración y Finanzas de Casinos de Juego, señora 
Mónica Albornoz; la Jefa del Departamento de Administración General del 
Consejo de Defensa del Estado, señora Corina Saint George y el Jefe del 
Subdepartamento de Contabilidad y Presupuestos del Consejo de Defensa del 
Estado, señor Armin Palma. 
 
- - - - - - - - - 
 
 
 Esta Partida consulta un presupuesto de ingresos y de gastos por un 
total bruto de $ 300.137.320 miles en moneda nacional. 
 
 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, inició su 
presentación informando que el presupuesto del Ministerio sólo aumenta en 
4,5%, esto es M$ 12.938.698, respecto de la Ley de Presupuestos del año 
2009.  
 
 Este año no figura la Casa de Moneda que se convirtió en empresa, no 
obstante, tiene implicancia en este presupuesto porque quedó una planta de 
30 funcionarios adscrita que se han repartido en algunos de los servicios de 
hacienda, siendo necesario reubicar a 5 de ellos, por lo que se han efectuado 
las consultas ante la Contraloría General de la República para analizar la 
posibilidad de ubicarlos en otros servicios que no sean del Ministerio de 
Hacienda. 
 
 El otro cambio  que se presenta en el presupuesto para el año 2010 se 
encuentra en la Superintendencia de Casinos de Juego que disminuye en 
15,7% su presupuesto porque se terminaron los grandes proyectos de 
inversión. 
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- - - - - - - - - - 
 
 En seguida, presentó el siguiente cuadro resumen: 
 
Capítulo Servicio 2010 VAR % 

1 SUBSECRETARÍA 15.116,5 2,3% 

2 DIPRES 25.886,3 5,6% 

3 SII 102.544,0 5,4% 

4 ADUANA 43.080,4 5,8% 

5 TESORERÍA 37.521,3 6,6% 

6 CMONEDA 0 -100% 

7 DCCP 6.453,4 3,9% 

8 SVS 29.027,5 7,4% 

11 SBIF 14.719,1 4,2% 

15 DNSC 5.003,6 1,2% 

16 UAF 1.669,5 6,1% 

17 SCJ 2.522,5 -15,7% 

30 CDE 15.064,0 5,5% 
 
 Indicó que los servicios representados en el cuadro, corresponden a 
todos los dependientes del Ministerio de Hacienda, los cuales se encuentran 
ordenados de acuerdo al Capítulo que el cuadro señala en el libro 
presupuestario. 
 
CAPÍTULO 01 
 
 El presupuesto de la Subsecretaría de Hacienda 
considera ingresos y gastos por $ 15.116,5, miles, aumentando para el 
año 2010 en 2,3%. 
 
Programa 01 
Secretaría y Administración General 
 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 9.550.676 miles. 
 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, señaló 
que el presupuesto de este Programa aumenta en 0,1% con respecto al 
presupuesto del año anterior. 
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 Los principales cambios dicen relación con la inversión en 
infraestructura. En ese sentido, reiteró que el Edificio del Ministerio de 
Hacienda se ha remodelado en su integridad, tanto en su interior como 
exterior, mediante un proyecto que ha durado 4 años y para el año 2010 se 
considera la instalación de sistemas de seguridad, control de entrada y sistema 
de evacuación en caso de incendio y arreglos de cañerías. 
 
 Otro cambio importante se produce con la creación por ley de la Unidad 
Administradora de Tribunales Tributarios y Aduaneros que cuenta con un 
presupuesto que tiene por objetivo poner en marcha en febrero de 2010 la 
justicia tributaria en Arica, Iquique, Antofagasta y Copiapó. En estas sedes se 
están remodelando las oficinas, coordinando el nuevo sistema con el Ministerio 
de Justicia puesto que se pretende que se implemente desde un comienzo un 
sistema en línea, sin papeles. Para el año 2011 se abrirán en Coquimbo, Talca, 
Temuco y Punta Arenas. 
 
 Esta Unidad Administradora es muy pequeña sólo efectúa operaciones 
administrativas, verifica los contratos, paga las remuneraciones, administra las 
oficinas y la infraestructura. Para el año 2010 corresponderá instalar el sistema 
informático que se ha probado en el sistema judicial. 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de 
vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García Ruminot y 
Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
Programa 04 
Coordinación de Proyectos de Gestión 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 1.511.402 miles. 
 
 Este presupuesto registra una variación de sus 
ingresos de $ 1.626.985 a $ 1.511.402, es decir, de un -7,1%, respecto del 
año anterior. 
 
 - Sometido a votación este Programa fue 
aprobado sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García 
Ruminot y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
Programa 05 
Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 926.322 miles. 
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 El presupuesto del Consejo registra una variación de sus ingresos de $ 
940.982 a $ 926.322, es decir, de un -1,6%, respecto del año anterior. 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de 
vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García Ruminot y 
Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
Programa 06 
Unidad Administradora de los Tribunales Tributarios y Aduaneros 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 4.429.230 miles. 
 
El monto de recursos asignados a esta Unidad el año 2009 alcanza a $ 
3.934.129, lo que implica una variación de 12,6%. 
 
 Este Programa tiene por misión proveer los recursos y medios necesarios 
para el funcionamiento de una justicia tributaria independiente, especializada, 
eficiente, moderna y confiable, con la gradualidad establecida en la ley. 
 
 Sus objetivos estratégicos son el diseño e implementación de un modelo 
de gestión y la puesta en marcha de los tribunales para lo cual se requiere 
contar con infraestructura, recursos humanos y sistema informático. 
 
 - Sometidos a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García 
Ruminot y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
CAPITULO 02 
Dirección de Presupuestos 
 
 El presupuesto de la DIPRES aumenta en conjunto para el año 2010 en 
5,6%. 
 
 
Programa 01 
Dirección de Presupuestos. 
 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 13.900.347 miles. 
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 El monto de recursos asignados a este Programa registra una variación 
de sus ingresos de $ 13.928.010 a $13.900.347, es decir de un -0,2%, 
respecto del año anterior. 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de 
vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García Ruminot y 
Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
Programa 02 
Modernización y Administración Financiera del Estado-Proyecto SIGFE. 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 12.023.588 miles. 
 
 El presupuesto asignado a este Programa registra una variación de sus 
ingresos de $ 10.732.166 a $ 12.023.588, es decir, de un 12,0%, respecto del 
año anterior. 
 
 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, explicó 
que el incremento de este programa se explica por la ejecución de contratos de 
construcción del sistema SIGFE II y la provisión de sistemas de información 
financiera municipal, que implica la adquisición de sistemas y hardware para 
120 municipios. 
 
 El Honorable Diputado señor Súnico recordó que todos los años se 
insiste en la compatibilidad del SIGFE con la carga del gasto del sistema 
nacional de inversiones, por lo que consultó si se ha resuelto o si los 
funcionarios de los Gobiernos Regionales continúan digitando la misma 
información para el SIFGE y para Mideplan. 
 
 La Subsecretaria de Hacienda, señor María Olivia Recart, informó 
que el SIGFE ha mejorado en los últimos cuatro años, lo que ha permitido 
contar en la actualidad con un sistema operativo. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, se explicó que la duplicación de trabajo está 
en vías de solución porque se ha enfrentado el problema de que ambos 
sistemas no tienen compatibilidad absoluta desde el punto de vista de sus 
modelos. En el Banco Integrado de Proyectos se trabaja a nivel de contratos, 
modalidad que es distinta a la que usa el SIGFE. Actualmente, se trabaja en 
una versión del SIGFE, que se encuentra en construcción, cuyos contratos se 
comenzaron a ejecutar durante este año y continuarán en el próximo, con lo 
cual se estima que a finales del próximo año se contará con una nueva versión 
del SIGFE integrado con el Banco Integrado de Proyectos en ambas direcciones 
para que la información de gasto que publica SIGFE en la Dirección de 
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Presupuestos sea coherente y consistente con la información de gasto que 
publica Mideplan respecto de cada uno de los proyectos de inversión. 
 
 El Honorable Diputado señor Súnico solicitó que ese compromiso se 
incorpore al Protocolo que se suscribirá con ocasión de la aprobación de la Ley 
de Presupuestos para el año 2010, para lograr el cumplimiento de ese 
compromiso que se ha acordado en reiteradas oportunidades y nunca se ha 
materializado, lo que significa que los funcionarios de los Gobiernos Regionales 
deben cargar dos veces los mismos datos con la única diferencia que en el caso 
de Mideplan la información es pública y la información que es validada por el 
SIGFE es privada produciéndose una confusión ante la opinión pública.  
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado sin 
modificaciones, con los votos favorables del Honorable Senador señor 
García Ruminot y Honorables Diputados señores Súnico y Tuma y la 
abstención del Honorable Diputado señor Dittborn. 
 
 
CAPITULO 03 
 
Programa 01 
Servicio de Impuestos Internos. 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 102.544.023 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a esta repartición por 
la Ley de Presupuestos en vigor alcanza a $ 97.263.432 miles, lo que implica 
un aumento de 5,4%. 
 
 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, informó 
que este presupuesto presenta un incremento de 5,4%, que dice relación con 
el Subtítulo 21- Gastos en Personal, aumento de remuneraciones y la 
integración de 48 funcionarios que se consideran dentro del Plan de 
Modernización del Servicio para la Segmentación y Justicia Tributaria y la 
absorción de 5 funcionarios de Casa de Moneda. 
 
 Para el año 2010 se consideran los siguientes proyectos estratégicos: 
 
 1.- Segmentación en la Atención y Fiscalización de 
Contribuyentes. Este proyecto distingue entre personas naturales y personas 
jurídicas y dentro de éstas las empresas de distintos tamaños, empresas 
chicas, medianas y grandes. Se ha efectuado un trabajo de segmentación 
importante y los resultados se pueden apreciar en las oficinas físicas en cuanto 
a la calidad de atención de usuarios. 
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 2.- Modernización de la Gestión de Recursos Humanos. Por 
primera vez en el Servicio de Impuestos Internos se contempla, a partir del 
año 2010, una evaluación por calidad de atención al cliente realizada por los 
contribuyentes, es decir, se les solicita que evalúen la calidad del servicio por 
la atención recibida.  
 
 3.- Justicia Tributaria independiente. Se explicó que a contar del 
año 2010, cuando exista esta nueva justicia, el Servicio tendrá que defenderse 
en el tribunal tributario frente a los contribuyentes. 
 
 4.- Modernización de la función administrativa. En la actualidad se 
cuenta con un sistema con perspectiva de futuro interesante. 
 
 5.- Modernización de la administración del impuesto territorial. 
Como consecuencia de modificaciones legales será necesario efectuar 
reavalúos más seguidos para lo cual se incorpora un proyecto futuro con 
imágenes satelitales y conexiones por vías computacionales. 
 
 El Honorable Senador señor Vásquez consultó qué ocurrirá con el 
personal del Servicio de Impuestos Internos que tenía por misión fallar las 
causas tributarias. El proyecto de presupuesto presenta una mayor dotación de 
carácter jurídico, fundamentalmente en asesoría para el Servicio, por lo que es 
importante conocer qué ocurrirá con el personal que se desempañaba en la 
justicia tributaria y que no continuará en esas funciones. 
 
 En seguida, consultó en cuánto se ha calculado el monto del bono de 
satisfacción a los usuarios. 
 
 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, 
respondió que el cambio de la justicia tributaria es paulatino y durante el año 
2010 sólo se aplicará en las 4 regiones del Norte, Arica, Iquique, Antofagasta y 
Copiapó. No todas las regiones cuentan con dotación completa de Defensa o 
Análisis de Justicia Tributaria, no obstante, se considera que al finalizar la 
implementación completa de la justicia tributaria la dotación de abogados del 
Servicio será mayor, porque el sistema requiere de una mayor defensa y para 
ello se han estudiado las otras reformas que han significado defensas como la 
justicia laboral y la Reforma Procesal Penal. 
 
 El mayor cambio de personal se produce con la modificación en la forma 
de atención al cliente, es decir, segmentación. Cuando se efectúa una 
segmentación las grandes empresas requieren de una atención diferente a una 
empresa mediana o más pequeña. 
 
 A las empresas pequeñas es necesario efectuarles una asesoría, en las 
empresas más grandes se requiere entender cómo pueden eludir sus 
obligaciones tributarias. 
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 Cuando el modelo de atención cambia en las oficinas y los 
contribuyentes se segmentan desde su entrada se produce un cambio en la 
función de producción del Servicio, para ello no se requiere mucho más 
personal, sólo son 43 funcionarios nuevos. 
 
 Respecto del monto del bono informó que durante el año 2009 se pagará 
un bono fijo y para el año 2010 se considera el pago de un bono que dice 
relación con el aumento en el indicador que es el Índice de Satisfacción Neta 
de Atención a Clientes, estructura conocida que se mide desde el año 2007 y 
que se está adaptando a la realidad física del Servicio.  
 
 El Honorable Senador señor Vásquez consultó si se ha estudiado la 
incidencia que pueda tener en el trabajo del Consejo de Defensa del Estado la 
existencia de una defensoría del Servicio de Impuestos Internas directa puesto 
que la defensa de todas las causas tributarias ante las Cortes de Apelaciones y 
Corte Suprema las realiza el Consejo de Defensa del Estado. 
 
 El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señor Carlos 
Mackenney, informó que se produce un efecto importante, sin embargo, la ley 
no excluye la participación del Consejo en las Cortes de Apelaciones y Corte 
Suprema, con lo cual se considera mantener la actividad del Consejo en forma 
coordinada con el Servicio de Impuestos Internos.  
 
 La generación de profesionales del ámbito jurídico del Servicio de 
Impuestos Internos para actuar en la cobranza de impuestos adeudados dice 
relación con la primera etapa del proceso, con la defensa de las liquidaciones 
emitidas por el Servicio de Impuestos Internos. 
 
 El efecto se ponderará con el tiempo, sin embargo, esta nueva ley no 
significa que el Consejo de Defensa del Estado tenga que excluirse de la 
defensa de los juicios tributarios. 
 
 - Sometidos a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García 
Ruminot y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
CAPITULO 04 
 
Programa 01 
Servicio Nacional de Aduanas 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 43.080.397 miles. 
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 El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos durante el 
presente año alcanza a $ 40.714.199 miles, lo que importa un aumento de un 
5,8%. 
 
 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, informó 
que el aumento en 5,8% corresponde, principalmente, al traspaso de 14 
funcionarios de Casa de Moneda y a la contratación de 4 funcionarios para la 
operación de los cuatro equipos nuevos de tecnología de revisión no invasiva 
de contenedores. 
 
 Los proyectos estratégicos del Servicio Nacional de Aduanas para el año 
2010 son los siguientes: 
 
 1.- Tecnología Revisión No Invasiva de Contenedores. En el año 
2007 se adquirió un equipo de scanner móvil para Los Andes; en el año 2008 
dos equipos para Arica e Iquique; en el año 2009 se compraron dos equipos 
para El Paso Cardenal Samoré y San Pedro de Atacama y 2 equipos para 
Valparaíso y San Antonio.  
 
 El camión scanner ha demostrado ser muy eficiente para detectar cargas 
no permitidas. 
 
 2.- Políticas de Alianzas. A nivel público se considera la Ventanilla 
Única de Comercio Exterior y a nivel internacional la alianza con otras Aduanas 
en la Organización Mundial de Aduanas (OMA).  
 
 3.- Modernización del sistema informático. Cada vez la tecnología 
juega un rol más importante en las Aduanas, de esta forma, la 
interoperatividad a nivel nacional de Aduanas y los Puertos y el rediseño y 
continuación de un Sistema Integrado de Comunicaciones de las Operaciones 
de Comercio Exterior resultan fundamentales para un adecuado 
funcionamiento de este Servicio. 
 
 El Honorable Senador señor Vásquez señaló que de acuerdo con los 
convenios con Argentina se han priorizado 7 Pasos Fronterizos. Uno de ellos es 
Monte Aimont, que une Punta Arenas con el Sur de Río Gallegos, y en la 
actualidad se termina la atención a más tardar a las 18.00 horas porque los 
funcionarios de Aduanas no tienen un lugar para alojar. Esta situación motivó 
un reclamo en la Comisión Binacional Chilena Argentina y no es el único caso, 
lo mismo sucede en el Paso que se ubica frente a Chile Chico, por lo que 
consultó si el presupuesto considera el mejoramiento de las instalaciones 
correspondientes. 
 
 Seguramente esta situación que afecta a los funcionarios de Aduanas 
debe ser similar para los funcionarios de Policía Internacional, Inmigración y 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG). 
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 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, informó 
que durante su gestión ha visitado los Pasos Fronterizos de Monte Aimont, 
Chile Chico, Balmaceda, revisando las instalaciones de los funcionarios. En el 
caso de Monte Aimont tienen un lugar de alojamiento con instalaciones que no 
son malas. 
 
 En el presupuesto se considera el mejoramiento de las instalaciones, sin 
embargo, el tema debe analizarse desde el punto de vista de la administración 
de los Pasos Fronterizos, que es distinto a la administración de las zonas 
primarias.  
 
 En los Pasos Fronterizos coexisten tres instituciones que tienen 
instalaciones, niveles distintos de administración que le responden a su Jefe de 
Servicio en la zona, por lo tanto, existen pocos incentivos para que la calidad 
de servicio sea la que el contribuyente o el turista se merece. 
 
 Para ello se trabaja con el Ministerio del Interior, con el SAG y con la 
Dirección de Aduanas, para realizar en el año 2010 un Estudio de Flujo de 
Proceso, que analice el funcionamiento de los tres servicios en las distintas 
aduanas, qué roles cumplen, qué sucede cuando se integran las Aduanas de 
Chile y Argentina. En el caso de Monte Aimont, se integraron los 
computadores, con lo cual los permisos para sacar un vehículo de un país e 
ingresarlo al otro se realiza sólo ante una de las Aduanas. 
 
 Finalmente, señaló que en su opinión falta una Autoridad Transitoria de 
Fronteras que se haga cargo de estos tres servicios como si fuera uno solo, 
que es tendencia mundial en las integraciones. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn consultó si existe en el 
Servicio de Aduanas la política de bonos y estímulos que el Servicio de 
Impuestos Internos ha implementado. 
 
 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, informó 
que existe una política genérica de recaudación del proyecto de ley anti 
evasión y elusión tributaria del año 2002, en que se consideran todos los 
servicios del Ministerio de Hacienda que fiscalizan o administran, como es el 
caso del Servicio de Impuestos Internos, Servicio Nacional de Aduanas, 
Tesorería General de la República y Contraloría General de la República. 
 
 En el caso del Servicio Nacional de Aduanas es importante destacar que 
el funcionamiento de los Pasos Fronterizos no dependen sólo de Aduanas, hay 
muchas funciones que en la zona primaria y en el Paso y es muy difícil que el 
contribuyente evalúe el servicio, no es fácil identificar si el trato correspondió a 
Aduanas o al SAG. Cuando las personas se demoran en el Paso Fronterizo 
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siempre señalan que fue Aduanas, sin embargo, puede que la demora 
corresponda al SAG. 
 
 - Sometidos a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García 
Ruminot y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
CAPITULO 05 
 
Programa 01 
Servicio de Tesorerías 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 37.521.284 miles. 
 
El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos durante el presente 
año alcanza a $ 35.200.630 miles, lo que importa un aumento de un 6,6%.  
 
 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, señaló 
que el presupuesto presenta un incremento de 6,6% que se justifica en una 
mayor asignación de recursos para la inversión en proyectos de infraestructura 
equivalente a M$ 1.655 millones, necesarios para financiar los siguientes 
proyectos estratégicos: 
 
 1.- Desconcentración de Unidades de Cobro. Se pretende reducir la 
sobrecarga de usuarios en algunas Tesorerías. Para ello, se requiere la 
apertura de nuevas sucursales en lugares donde se detectó sobredemanda a lo 
largo del país. 
 
 2.- Nuevo Modelo de Atención. Para implementar un nuevo modelo 
de atención común para todas las Tesorerías Regionales y Provinciales, 
haciéndose cargo de manera integral y personalizada de los usuarios que 
concurren a las oficinas. 
 
 3.- Fortalecimiento de la cobranza Judicial. Para posibilitar una 
mejor ejecución de la cobranza masiva de impuestos y créditos morosos. 
 
 En esta materia, la señora Subsecretaria manifestó su temor por los 
resultados que se conocerán de los convenios de pago a 36 meses, que se 
prorrogaron, en que seguramente se demostrará una mejor cobranza en los 
contribuyentes más pequeños y menos cobranza en los grandes 
contribuyentes, que puede que mantengan deudas anteriores de grandes 
montos. 
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 El Honorable Diputado señor Dittborn consultó si ha considerado la 
posibilidad de establecer un sistema de tasa de morosidad que tenga alguna 
relación con la tasa de mercado, puesto que la tasa de morosidad es muy alta 
y obliga a otorgar condonaciones discrecionales. La tasa que aplica la Tesorería 
es 1,5% mensual nominal, que en un año significa 18% que es muy alta para 
un deudor. 
 
 En su opinión, debe buscarse una tasa que no signifique un buen 
negocio no pagarle al Fisco, pero que tenga alguna relación con la tasa de 
interés de mercado. Se debería fijar una tasa móvil, dependiendo de la tasa de 
mercado. 
 
 - Sometidos a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García 
Ruminot y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
CAPITULO 07 
 
Programa 01 
Dirección de Compras y Contratación Pública 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 6.469.165 miles. 
 
 El presupuesto para el presente año alcanza un total de $ 6.229.895 
miles registrando un aumento de 3,8%.  
 
 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, informó 
que este Servicio durante los años 2008 y 2009, realizó una modificación en su 
equipamiento computacional que permitió la atención a muchas más empresas 
menores y en nichos por segmentos especializados. En la actualidad, existen 
varios lugares de compras públicas más especializados y se hacen cargo de la 
organización industrial de cada sector. 
 
 Este Servicio es de carácter informático, cuenta con 80 personas y 
privilegia que las empresas locales tengan un mercado público. Asimismo, se 
han creado 28 Centros de Emprendimientos en Regiones, que prestan asesoría 
a los emprendedores, básicamente, micro y pequeños empresarios, que 
concurren a un lugar con conexión a Internet donde un instructor les enseña la 
forma para acceder a las páginas pertinentes. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma expresó que Chile Compra es uno 
de los servicios en que se ha notado de mayor manera su impacto en la 
economía, principalmente en las pequeñas y medianas empresas regionales. 
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 Al mismo tiempo, el Ministerio de Hacienda ha sido muy eficiente en el 
logro de una mayor disciplina fiscal respecto de los servicios del Estado, ante lo 
cual existe una gran posibilidad de hacer más transparente y más competitivo 
a los proveedores del Estado, sin embargo, esa disciplina fiscal que se exige a 
todos los servicios e impide el endeudamiento a algunos entes, no se aplica a 
organismos del Estado que se endeudan, no pagan y vuelven a comprar. 
 
 Chile Compra es el único organismo que podría impedir que servicios del 
Estado que están sobreendeudados continúen comprando, para lo cual se 
debería desarrollar un sistema de control de facturas, que signifique que para 
comprar por medio de este Portal no puedan estar morosos. Hay muchos 
municipios que no pagan, afectan a las pequeñas y medianas empresas y al 
desarrollo regional de las PYMES que caen en morosidad con el Estado. 
 
 Como consecuencia del planteamiento anterior, propuso incluir una glosa 
que permita a Chile Compra impedir que administradores irresponsables de 
organismos del Estado puedan seguir comprando sin tener capacidad de pago. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn expresó que ha constatado 
irregularidades que cometen operadores que usan el sistema de Chile Compra, 
como es el caso del llamado a licitación que realizan los municipios para 
contratar seguros, que se publican con 24 o 48 horas de anticipación, con fines 
de semana de por medio, que impiden a los corredores de seguro estudiar una 
propuesta y presentarla y la respuesta del Director anterior siempre fue que 
Chile Compra es un Portal, con lo cual no podía intervenir en otras materias. 
 
 Chile Compra no puede cautelar el cumplimiento de diversas 
obligaciones, sin embargo, debe buscarse la forma de evitar que se desacredite 
el sistema. 
 
 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, expresó 
que Chile Compra es una vitrina y solicitarle que realice otras acciones 
distintas a mostrar los productos y transparentar las transacciones es terminar 
con este Portal, no obstante, el Ejecutivo estima que en una modificación a la 
ley de compras públicas se puedan analizar algunas materias. 
 
 Agregó que en la actualidad no hay compras que  deban realizarse 
dentro de 24 horas. Esta práctica se eliminó mediante un instructivo del año 
2006, estableciéndose un período mínimo de 5 días hábiles, sin fines de 
semana de por medio; dicho plazo puede extenderse por razones justificadas. 
 
 Respecto de la situación de los municipios que incurren en morosidad, 
expresó que se trata de organismos autónomos y descentralizados, no 
obstante, debe encontrarse un sistema que sin perjudicar al proveedor local, 
permita descontar las facturas, que cada servicio se pueda comprometer con 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 189 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

una fecha de pago y en caso que no lo haga deba pagar una multa que 
compense la pérdida financiera por el mayor tiempo de no pago. 
 
 Es necesario ser muy preciso, en el sentido de no perjudicar a Chile 
Compra por tratar de mejorar situaciones ajenas al Portal. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma señaló que uno de los requisitos 
que Chile Compra exige a sus proveedores es que no tenga malos 
antecedentes comerciales, deudas laborales y tributarias, sin embargo, debe 
buscarse un equilibrio con los derechos de los proveedores para que se les 
pague en forma oportuna. En su opinión, es preocupante que se permita que 
una institución del Estado continúe comprando cuando se sabe con antelación 
que no pagará. 
 
 La Subsecretaria de Hacienda, señora María Olivia Recart, 
manifestó que ha sido muy difícil encontrar un equilibrio en que el incentivo 
esté bien ubicado y no que por el hecho de establecer un incentivo se 
perjudique el instrumento principal que es Chile Compra. 
 
 En seguida, se comprometió a que Chile Compra efectué una revisión 
extensa con su base de datos para proponer una alternativa de solución y que 
se informe a las Comisiones de Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados 
y del Senado. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, anunció que hay un incentivo nuevo que se 
incorporará a partir del año 2010 al PMG de gestión y control de todos los 
servicios públicos se considera el pago a 30 días o con mayor plazo.  
 
 En seguida, agregó que es menester, en beneficio de la transparencia, 
establecer una manera de certificar que cuando se entregan bienes o servicios, 
el atraso en el pago tiene lugar no cuando se entrega la factura sino cuando se 
hace la recepción conforme.  
 
 Sobre el particular están buscando una fórmula que dé solución a este 
problema. El PMG va a ser un incentivo que el próximo año les permita dar un 
impulso distinto. 
 
 El Director de Compras y Contratación Pública, señor Felipe Goya 
señaló que les preocupa el pago y que hay un nuevo reglamento que se 
encuentra vigente desde el 6 de octubre del año en curso el que incorpora una 
serie de medidas pro empresas pequeñas, entre otras, la boleta de garantía, 
por ejemplo, que se puede parcelar.  En la medida que se van cumpliendo los 
contratos se pueden ir cambiando las boletas de garantía por boletas de 
menores montos lo que permite reducir a la mitad la carga financiera de la 
empresa. También, en este reglamento, se incorporó, en relación al pago a 30 
días, la obligatoriedad de que los servicios públicos declaren una fecha de pago 
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mediante las bases. Estando, por lo tanto, hoy día obligados a declarar fecha 
de pago. 
 
 Hay varias modificaciones que se han desarrollado para hacerle más fácil 
el trabajo a las Pymes. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn manifestó que es malo el 
ejemplo del servicio que no se prestó porque cuando una persona le vende al 
Estado o municipio, entrega el bien con una factura y quien recibe firma la 
factura y se da por recibido el bien. 
 
 La señora Subsecretaria de Hacienda manifestó que no es así. El 
costo implícito, muchas veces del sector privado, el costo final del bien está 
incluido en el costo financiero de un pago más allá de 30 días. 
 
 El Estado no es el único que tiene problemas con el “confirming” de la 
factura porque la recepción conforme la tiene que hacer el que compra que es 
el jefe de compras pero, además, el que pidió el bien, el usuario. La 
especificación física que se hace por Chile Compra es por la foto que sale en la 
página de Chile Compra Express. Y el bien viene con la factura y, a veces, no 
corresponde a lo que se compró. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma manifestó que la norma general 
es que el Estado no paga lo que recibió. Está el CPT, por ejemplo, que quiebró 
a varias empresas a lo largo del país comprándole servicios de arreglo de 
camiones, balatas, etc. Esto es casuístico desde el punto de vista que no hayan 
recibido el servicio. No es una buena razón para no establecer un mecanismo 
de que el responsable del servicio siga comprándoles y timando a muchos 
empresarios.  
 
 No ve ninguna razón fundada para no establecer un mecanismo en que 
Chile Compra no permita que quienes tengan un endeudamiento de más de un 
50% de su presupuesto anual, se atrase 6 meses, pero hay servicios que 
compran dos años de su presupuesto y no pagan y, se trata de organismos 
públicos y muchas veces son Alcaldes que están de paso y se permite que se 
puedan timar a miles de empresarios que, con mucho esfuerzo levantan una 
pequeña empresa y contratan personal y después quedan endeudados con 
ellos en las cotizaciones previsionales, con los bancos y con Dicom.  
 
 La señora Subsecretaria manifestó que realizarán un estudio al 
respecto. Sin embargo, indicó que han trabajado con Chile Compra en clasificar 
a los proveedores de acuerdo a la atención que dan al Estado porque no es lo 
mismo un proveedor que cumple con el plazo y entrega el bien que se pidió, de 
acuerdo a las especificaciones de la licitación. No se trata de casuística sino 
que de personas que ganan la licitación y entregan bienes distintos al que se 
solicitaba en las especificaciones técnicas. Ello ocurre con frecuencia. Sin 
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embargo, se encuentra proveedores que son 5 estrellas, que cumplen con los 
plazos, con las especificaciones y que entregan bienes de buena calidad.  
 
 A los proveedores habrá que catalogarlos y están en un ejercicio en que 
los compradores públicos también puedan evaluar a los proveedores públicos y 
debería haber una evaluación de los proveedores con respecto a los 
compradores. También han estado haciendo este ejercicio, lo que deberá 
profundizarse el próximo año. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn considera increíble que el 
Fisco no pague porque en una importante cantidad de casos se entregan 
bienes equivocados o que no se entrega lo que se pidió. Cree que no es así. 
 
 La señora Subsecretaria manifestó que la persona que compra con 
recursos públicos tiene una responsabilidad administrativa y no puede pagar la 
factura hasta que verifique que el bien es el que se solicitó, transcurriendo un 
plazo hasta que se realiza esta verificación. Por lo tanto, lo que hay es un 
procedimiento interno que puede ser mejorado sustantivamente en el plazo en 
el cual el bien se recepciona y que se verifica que efectivamente es el bien que 
se solicitó. 
 
 Tal vez hay algunos días en el proceso que  se pueden acortar. En la 
Subsecretaría de Hacienda durante el año 2009 generaron un procedimiento 
interno. 
 
 - Sometidos a votación este Capítulo y Programa, fueron 
aprobados sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García 
Ruminot y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
CAPITULO 08 
 
Programa 01 
Superintendencia de Valores y Seguros 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 11.608.707 miles. 
 
 Su actual presupuesto alcanza una suma de  
$ 11.059.451 miles, lo que implica un aumento de un 5,0%. 
 
  
 La señora Subsecretaria manifestó que contempla como actividad 
nueva, por sobre las normales, el reforzamiento de la Fiscalización. 
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  Debido a la reciente implementación de las normas internacionales de 
información financiera (IFRS) a emisores de valores y sociedades anónimas 
inscritas se requiere reforzar el equipo de trabajo. Por otro lado, se financiarán 
estudios relacionados con las nuevas normas mencionadas.    
 
 El señor Superintendente de Valores y Seguros, don Guillermo 
Larraín manifestó que a las nuevas normas internacionales se agregó un 
acápite nuevo en términos de implementación de temas tecnológicos para que 
las empresas puedan informar en forma expedita y transparente la información 
financiera que se genera. 
 
 A esto se agregan otros elementos como por ejemplo, los derivados de 
la ley que se aprobó este año sobre Liquidación y Compensación de Valores 
que tiene que entrar en operaciones durante el próximo año para lo cual se 
han solicitado reforzamientos adicionales en materias tecnológicas, lo que es 
un tema crítico para la Superintendencia por ser un área nueva que tiene 
impacto sistémico. Por lo tanto, es un área que han decidido darle una enorme 
importancia en el presupuesto de este año. 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de 
vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García Ruminot y 
Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
Programa 02 
Apoyo a Cuerpos de Bomberos 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 17.488.590 miles. 
 
 El monto de recursos asignados por la Ley de Presupuestos durante el 
presente año alcanza a $ 16.044.578 miles, lo que significa un aumento de 
9,0%.  
 
 La señora Subsecretaria indicó que a los Cuerpos de Bomberos se 
incorpora el acuerdo del Protocolo 2008 - 2010, según el cual este presupuesto 
se incrementará en este período en un 25% real, cumpliéndose este Protocolo 
y se cierra el acuerdo por los 3 años. 
 
 Para el año 2010 corresponde un 9% de crecimiento respecto a la Ley 
de Presupuestos de 2009. 
 
 - Sometidos a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García 
Ruminot y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
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CAPITULO 11 
 
Programa 01 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 14.719.069 miles. 
 
El presupuesto actual de esta Superintendencia es de $ 14.132.543 miles, lo 
que significa un aumento de 4,2%.  
 
La señora Subsecretaria de Hacienda, manifestó que los proyectos 
estratégicos para este año son los siguientes: 
 
 1.- Incorporación de profesionales de alta especialización para 
enfrentar los desafíos de Basilea II y Normas Contables 
Internacionales IFRS. Para ello hay un aumento de 205 a 217 funcionarios. 
 
 Hay una especialización y capacitación de los funcionarios.   
 
 2.- Implementación Plan Renovación Tecnológica, Plan de 
Contingencia Tecnológica y Digitalización de Procesos. 
 
 3.- Campaña “Endeudamiento Responsable”. 
 
 Esta campaña tiene por objetivo que las personas puedan calcular hoy 
día mediante simulación créditos hipotecarios y de consumo. En el sitio web de 
esta institución se pueden comparar en todos los bancos créditos y simular 
tasas y condiciones de créditos.  
 
 Se promueve el tema del endeudamiento responsable y la comparación 
y la competencia. 
 
 4.- Capacitación institucional. 
 
 El objetivo de la capacitación es mantenerse al día y poder fiscalizar. 
 
El Honorable Diputado señor Tuma  respecto de la Campaña 
“Endeudamiento Responsable” felicitó al señor Superintendente ya que esta 
campaña dice relación con los usuarios de crédito que no tienen información de 
cómo se calculan las tasas, no tienen cultura de endeudamiento y, por lo tanto, 
no saben los riesgos que corren al no analizar las distintas alternativas de 
costo de créditos. 
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Cree que es una labor titánica hacerlo en una población despreocupada de 
cómo se calculan los créditos. Añadió que le gustaría que el señor 
Superintendente pudiera lograr un convenio con el Ministerio de Educación o 
lograr en el Ministerio de Educación en la parrilla de capacitación o de estudio 
de los alumnos de Segundo y Tercero Medio un conocimiento de lo que 
significa el endeudamiento, de lo que es la tasa de interés, de cómo se calcula, 
del interés compuesto, de las comisiones, es decir, hay un desconocimiento 
absoluto de los costos del sistema financiero. No se enseñan en los colegios, 
no se enseñan afuera, los vecinos no saben, están habidos de aprender pero el 
mejor lugar donde se deberían introducir estos conocimientos es en los 
establecimientos educacionales. 
 
El señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, don 
Gustavo Rivera, manifestó que inauguraron el día lunes una nueva página en 
Internet que se llama “cliente bancario.cl”. Esto significa que en este minuto la 
Superintendencia de Bancos ha abierto en tres páginas su información. En una 
página “sbf.cl”, que es una página técnica. Otra página “clientebancario.cl” a la 
que le están haciendo reclame en diarios y en el Metro, donde invitan a la 
gente a tomar conocimiento y en forma interactiva, no sólo en créditos 
hipotecarios sino también en tarjetas de crédito y en créditos de consumo y en 
ahorro a interactuar con los computadores y trabajar de tal forma de ver “on 
line” ofertas de los bancos y puedan con esas ofertas ir a buscar 
financiamiento en la banca. 
 
Adicionalmente está el punto de “Banca Fácil” que es una tercera página que 
trata directamente el tema de la educación financiera. Otro pilar del trabajo de 
la Superintendencia en la atención de los usuarios. En esta página están en 
contacto y en permanente relación con el Ministerio de Educación. 
 
Informó que de hecho, los estudiantes secundarios y universitarios son 
básicamente quienes acceden a esta página que contiene elementos 
educativos. En la misma página del Ministerio de Educación se puede encontrar 
la dirección hacia la “Banca Fácil” que está dentro de los contenidos del 
Ministerio de Educación para el desarrollo de este tipo de información a los 
usuarios bancarios. 
 
De esta forma dan por cumplidos los compromisos en términos de constituir 
esta forma de comunicación con el usuario financiero. 
 
 Informó que los Superintendentes 
financieros de Bancos, Pensiones, Valores y Seguros y donde también participa 
el Banco Central están constituidos en un Comité de Superintendentes y tienen 
desde este año una Secretaría Técnica que está situada en la Superintendencia 
de Valores a la cual se le pidió que deje preparado como un programa de 
trabajo para el próximo año temas de educación financiera, de productos y de 
atención a los consumidores. 
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El Honorable Senador señor Vásquez consultó si han sido estrictos en la 
reglamentación respecto de las limitaciones al acceso al crédito, por la 
información comercial, especialmente Dicom y Cámara de Comercio porque ha 
sabido que reiteramente hay personas que pagan sus deudas en Dicom y, sin 
embargo, no le permiten el acceso al crédito bancario. 
 
El señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, don 
Gustavo Rivera, manifestó que tienen un área que está en un nivel de 
Dirección dentro de la Superintendencia que es de atención al usuario, la cual 
recibe reclamos, los que son cada día más informatizados, en la base de datos. 
Esto les permite calificar a los Bancos en virtud de la eficiencia con que hacen 
las operaciones con sus usuarios. 
  
En la página “cliente bancario” existe una zona que está especialmente 
dedicada para que la gente vea el seguimiento de su reclamo. Esto va a 
permitir descubrir algún espacio de base de datos de personas que hayan 
reclamado pero que no hayan recibido atención. Cada 3 meses, se publica la 
calidad de servicio de cada uno de los bancos. Esto se puede ver en la página 
web “sbyf.cl”. 
 
El Honorable Senador señor Vásquez señaló que ya que tienen una 
campaña de endeudamiento responsable podría adicionarse la difusión de esa 
página. Cree que hay muchos pequeños y medianos empresarios que no saben 
la existencia de la página ni tienen conocimiento de la posibilidad de reclamar. 
Estima necesario difundir esta página en forma masiva a través de todo el 
país. 
 
El señor Superintendente manifestó que a partir del lunes de esta semana 
se está haciendo reclame de esta página web en el Metro, se hizo en las radios 
y se va a iniciar su difusión en la televisión. 
 
Informó que el día lunes, que empezaron, hubo 360 visitas por hora a esta 
página web. La gente está interesada en utilizar estos simuladores para poder 
ir con capacidad negociadora a los bancos a conversar sus temas. Van a 
recoger esta información para tomar buenas decisiones en este ámbito. Han 
detectado que no obstante el gran trabajo  realizado no habían podido 
comunicar estos mecanismos y sistemas que ha creado la Superintendencia en 
forma atractiva porque no basta con sólo informar a la gente acerca del 
endeudamiento responsable sino que sea atractivo, fácil e interactivo el hecho 
de poder situarse en este tipo de plataformas. Cree que van en la dirección 
correcta en este sentido. 
 
El Honorable Diputado señor Tuma, ampliando la consulta anterior 
manifestó que se trata de una educación y orientación respecto de la 
modalidad de los créditos, del cálculo de la tasa de interés, los costos 
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financieros, cómo operan los créditos hipotecarios pero la consulta específica 
no ha sido resuelta. Hay usuarios de crédito que han limpiado sus 
antecedentes y aún así los bancos no les otorgan créditos, lo que constituye 
una barrera ya que aún cuando han pagado, a pesar de que ya no están en 
Dicom, siguen apareciendo en la base de datos de todos los bancos, los que 
tienen como norma no otorgar créditos a quienes han aparecido alguna vez en 
Dicom. 
 
Considera que sería muy útil una orientación o información de la 
Superintendencia hacia los bancos para señalarles que no tienen derecho, por 
haber estado una persona en Dicom y haber pagado, a negarle el crédito. 
Pueden haber muchas razones para negar un crédito pero no por haber tenido 
alguna vez una morosidad, a pesar de haber pagado. 
 
El señor Superintendente manifestó que este es un tema largamente 
debatido y han hecho un esfuerzo de carácter normativo con la finalidad de 
que se despeje esa información cancelada en las bases de datos en las cuales 
están trabajando los bancos pero han destacado siempre que para la 
Superintendencia es imposible borrar la memoria histórica de un otorgador de 
crédito. Es decir, esto se considera en el ámbito de las políticas propias de 
cada uno de los negocios de los bancos. 
 
La señora Subsecretaria informó que hay un proyecto de ley en la Cámara 
de Diputados que regula el mal uso de la información, regula el uso de 
información comercial para otros fines, regula la normativa en cuanto a cómo 
se mantiene la información, cuándo se borra, hay multas, etc. Es un proyecto 
que esperan alcanzar a tramitar después del período electoral. Cree que es un 
gran paso hacia disminuir estas asimetrías de información en que las personas 
saben muy poco lo que los bancos y las casas comerciales saben de ellas. Por 
lo tanto, los bancos y las casas comerciales tienen una información mucho más 
completa de cada uno de nosotros. Estima que por la vía normativa no se va a 
lograr por eso el Ministerio presentó un proyecto de ley que va por la vía legal. 
 
Se trata del proyecto de consolidación de la deuda que puede ser una iniciativa 
legal polémica desde el punto de vista comunicacional  pero en el fondo lo que 
trata de hacer es regular un mercado  donde hay asimetrías de información. 
 
- Sometidos a votación este Capítulo y Programa fueron aprobados sin 
modificaciones, por la unanimidad de los miembros presentes de 
vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García Ruminot y 
Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
CAPITULO 15 
 
Programa 01 
Dirección Nacional del Servicio Civil 
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 Considera ingresos y gastos por $ 5.108.608 miles. 
 
Actualmente, el presupuesto aprobado para esta Dirección es de $ 5.043.823 
miles, lo que significa un aumento de 1,3%. 
 
La señora Subsecretaria de Hacienda, doña María Olivia Recart, inició su 
presentación señalando que los cargos dentro de los servicios del Ministerio de 
Hacienda, la Tesorería, Chile Compras, la Unidad de Análisis Financiero y la 
Unidad Administradora de Tribunales Tributarios fueron concursados por el 
Sistema de Alta Dirección Pública. Agregó que el proceso ya se ha consolidado 
en su forma de operar. 
 
Añadió que dentro de los proyectos estratégicos se encuentra la 
implementación del Plan de Capacitación en Probidad y Transparencia para 
funcionarios públicos. 
 
Además, se incluyen en estos proyectos estratégicos el diseño e instalación de 
políticas para mejorar la gestión de personas en los servicios públicos. 
 
Este es un presupuesto de continuidad, habiendo alcanzado ya casi un 70% de 
concursabilidad de lo que establece la Ley de la Alta Dirección Pública. 
 
El Honorable Senador señor García Ruminot consultó acerca de los 
resultados que han tenido respecto de los concursos de Directores de 
hospitales que el año pasado informaron que había un alto porcentaje de 
concursos en los que ningún médico quería postular y que muchos eran 
declarados desiertos por falta de interés en el cargo por las bajas 
remuneraciones. 
 
La señora Subsecretaria de Hacienda, doña María Olivia Recart 
respondió que ha habido un cambio legal en el ámbito del área médica 
modificándose una incompatibilidad que regía para todos los funcionarios 
públicos la cual disponía que no se podía ejercer un cargo de dirección con un 
cargo médico, en esos casos particulares, por lo tanto, era imposible igualar en 
un cargo de Dirección de Hospital o de Subdirección médica lo que un médico 
potencialmente ganaba con su media jornada en el sector privado.  
 
Hoy día se les permite a los médicos 12 horas de ejercicio libre de la profesión, 
en los cargos de Dirección y Subdirección médica. 
 
 Informó que se eliminó el requisito legal 
de que los Directores de Hospitales fueran solamente médicos y se amplió a 
cualquier título profesional de 8 semestres. Esto ha contribuido a mejorar la 
concursabilidad de los Directores de Hospital no así la concursabilidad de los 
Subdirectores médicos que por ley tienen que ser sólo médicos. 
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El Honorable Senador señor Vásquez manifestó que contra las realidades 
no se puede luchar y la realidad es que si hay una incompatibilidad con 12 
horas máximas de tope lo que debería hacerse es tratar de buscar una solución 
que permitiera un ejercicio de una media jornada en un cargo y en el otro 
porque de lo contrario los únicos que sufren en definitiva son los pacientes. 
 
Cree que un buen profesional que tiene una capacidad para solucionar el cargo 
de su Director médico en media jornada lo puede hacer. Estima que si estos 
cargos no se están llenando o si se los provee con personas menos expertas de 
lo que deberían ser, la realidad es que no se puede insistir en una normativa 
que no es real. Tiene la impresión que la atención pública de salud va a poder 
ser solucionada en el largo o mediano plazo en la misma medida que las 
actuales escuelas de medicina estén licenciando cada vez más alumnos y, 
consecuentemente, haya mayor oferta en el mercado médico, en términos 
económicos. Pero en este momento, por lo menos, la situación como está y, 
principalmente, fuera de la Región Metropolitana, es tremendamente compleja, 
por eso sería útil revisar la incompatibilidad, que pudieran aumentarse el 
número de horas y que pudiera hacer clínica el médico Subdirector e incluso el 
Director de Hospital y con ese objetivo lograr mejor personal que estuviera 
interesado en desarrollarse en el área pública. 
 
 - Sometidos a votación este Capítulo 
y Programa fueron aprobados sin modificaciones, por la unanimidad de 
los miembros presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador 
señor García Ruminot y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico 
y Tuma. 
 
 
CAPITULO 16 
 
Programa 01 
Unidad de Análisis Financiero 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 1.669.455 miles. 
 
 Actualmente el presupuesto aprobado para esta Unidad es de $ 
1.574.262 miles, lo que significa un aumento de 6,0%. 
 
 La señora Subsecretaria informó que los objetivos estratégicos 
contemplados para este año son los siguientes: 
 
 1.- Gestionar y difundir información que perfeccione el funcionamiento y 
la coordinación del sistema de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo. 
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 2.- Optimizar la sistematización y análisis de la información recopilada. 
 
 3.- Fomentar la prevención del delito de lavado de activos en los 
distintos sectores de la economía, y 
 
 4.- Mejorar permanentemente la gestión institucional. 
 
 Añadió que los principales proyectos contemplados para el año 2010, 
son los siguientes: 
 
 1.- Diseñar e implementar un plan de capacitación para los sujetos 
obligados. 
 
 2.- Definir y diseñar una aplicación que permita administrar y gestionar 
la información que maneja la UAF  
 
 3.- Diseñar e implementar un programa de verificación de cumplimiento 
a sujetos obligados. 
 
 4.- Implementar un sistema de gestión por competencia, que fortalezca 
los procesos de mejoramiento continuo en el Servicio 
 
 - Sometidos a votación este Capítulo 
y Programa fueron aprobados sin modificaciones, por la unanimidad de 
los miembros presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador 
señor García Ruminot y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico 
y Tuma. 
 
 
 
CAPITULO 17 
 
Programa 01 
Superintendencia de Casinos de Juego 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 2.522.470 miles. 
 
Actualmente el presupuesto aprobado para esta Superintendencia es de  $ 
2.994.870 miles,  lo que significa una variación de -15,8%.  
 
La señora Subsecretaria manifestó que la disminución se debe a que ya se 
realizaron las principales inversiones 
 
Destacó que la Ley de Casinos ha sido muy buena desde el punto de vista de 
cómo se ha regulado el mercado. Quedan 7 casinos que no son licitados, que 
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son los antiguos municipales. El compromiso original con ellos es que de a 
poco se van a ir sumando a la normativa de la Superintendencia en cuanto a 
transparencia, rendición de cuentas, normas, etc. pero les va a corresponder 
licitarse, lo que permite transparentar las relaciones que existen entre el 
municipio y el casino.  
 
Es poco probable que se modifique el lugar donde se emplazan los 7 casinos 
porque la licitación restante, como era geográfica y con un máximo, se hizo 
tomando en consideración los que ya existían. Estos se licitarán a partir del 
año 2015. 
 
Añadió que se trata de una industria compleja, difícil, en donde se cometen 
delitos sofisticados y para que siga floreciendo en Chile es necesario seguir 
cumpliendo con el estándar de hacer un aporte en infraestructura y que 
cumplan con los municipios. Hoy día tienen 12 hoteles 5 estrellas. 
 
 En seguida, señaló los principales proyectos para el año 2010, que son: 
 
 1.- Continuar con la implementación del Plan Nacional de Fiscalización 
de Obras en Construcción correspondiente a la instalación de los casinos de 
juego otorgados en el proceso 2008. 
 
 2.- Continuar con la elaboración y aplicación de normativas que 
permitan ejercer la supervigilancia y fiscalización de la correcta explotación y 
administración de los nuevos casinos de juego. 
 
 3.- Revisión de la implementación del plan de fiscalización de los 15 
casinos de juego en operación. 
 
 4.- Continuar con el desarrollo del sistema de atención de reclamos y 
consultas de los clientes de los casinos de juegos. 
 
 5.- Profundizar el proceso de generación y publicación de información 
estadística de la Nueva Industria de Casinos de Juego. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn consultó cómo está abordando 
la Superintendencia el problema de la gente que padece la enfermedad del 
juego, si está identificada y si se les permite la entrada a las salas de juego. 
 
 El señor Superintendente de Casinos de Juego, don Francisco 
Javier Leiva, manifestó que se trata de un tema que no está específicamente 
en la ley que regula a la nueva industria de casinos de juego. Hubo un 
proyecto de ley que establecía como obligación de todos los casinos de juego 
de la elaboración de programas de prevención del juego problemático por 
ludopatía y de promoción del juego responsable. Esos programas deben ser 
revisados y autorizados por la Superintendencia y se agrega también como una 
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nueva atribución de ésta fiscalizar el cumplimiento de esos compromisos. Ese 
proyecto de ley fue despachado por el Senado pero aún se encuentran 
pendiente en segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados. 
 
 En seguida, acotó que no hay estudios nacionales que indiquen el 
porcentaje de población que pueda sufrir o potencialmente sufra esta adicción. 
Los estudios internacionales indican que alrededor del 0,5 al 2% de los 
visitantes a los casinos son propensos a sufrir este tipo de adicción al juego.  
 
 Luego informó que han establecido un trabajo conjunto con la nueva 
Asociación de Casinos de Juego de Chile porque a ellos les interesa el trabajo 
de promocionar juegos responsables, algunos de ellos de manera aislada han 
iniciado campañas que están ubicadas en los distintos casinos en términos de 
disponer de información vía folletos y vía canales de comunicación como son 
las líneas 800 para que personas puedan tomar conocimiento de cómo 
enfrentar este tipo de patologías. 
 
 Por otro lado, la ley vigente no establece la posibilidad de que el casino 
de juegos le impida el ingreso a una sala porque alguien autodeclare tener esa 
enfermedad. Las condiciones para impedir el ingreso a un casino de juegos o 
de que alguien se retire se refiere a un menor de edad, a personas en estado 
de ebriedad, etc. pero no a condiciones asociadas a que alguien pudiera sufrir 
una patología de esta naturaleza. 
 
 El Honorable Senador señor Vásquez consultó acerca del Casino de 
Puerto Natales, ciudad pequeña con un solo hotel de buena calidad para el 
tamaño de la localidad. Después de 5 años de haberse instalado este casino 
aumentaron los hoteles y el turismo. Destacó que los casinos de juego pueden 
cooperar mucho con el turismo. Al respecto consultó en qué medida otros 
casinos han logrado tener un flujo de turistas importantes y si hay algún grado 
de conversación entre Sernatur y las agencias de turismo respecto de la 
posibilidad de potenciar el turismo. Si hay al respecto alguna información sobre 
aumento del turismo y si hay alguna complementación entre ambas 
actividades. 
 
 El señor Superintendente señaló que tienen como información el 
número de visitas que han tenido los nuevos casinos. El rol de la 
Superintendencia es la supervisión y fiscalización de la nueva industria de 
casinos de juego. Tienen en su sitio web disponible los resultados 
operacionales mes a mes de los 15 nuevos casinos que ya se encuentran en 
operación. Al mes de agosto, los 15 casinos que entraron en distintos 
momentos del tiempo, durante este año han significado la visita de dos 
millones quinientas mil personas. Es una industria que muestra un crecimiento 
sostenido en el tiempo. La gran mayoría de estas visitas son de habitantes o 
residentes en el entorno de la ubicación del casino. 
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 Han tenido reuniones de trabajo con Sernatur para los efectos de que 
ellos conozcan porque estos nuevos proyectos no fueron limitados a casinos de 
juego. De los 18 nuevos casinos de juego, se han construido 12 nuevos hoteles 
5 estrellas y 4 hoteles nuevos 4 estrellas. Los únicos proyectos que no tienen 
hoteles porque ya los tenían previamente son las Termas de Chillán y en Santa 
Cruz. 
 
 Hay 17 nuevos Centros de Convenciones, 2 nuevos multicines, por lo 
tanto, el efecto en términos de infraestructura para la localidad donde se 
ubican ha sido gigantesco. Por lo tanto, se está cumpliendo el objetivo de la ley 
que era fomentar el desarrollo turístico, dando mayor infraestructura a la 
región, generando mayor empleo. Los 15 casinos en operación significan 9.600 
empleos directos permanentes, donde la gran mayoría se ha tratado de 
jóvenes que vivían en los lugares donde se ubican los casinos. A pesar de que 
llevan poco tiempo en operación todo indica que es una industria en proceso 
de ampliación cumpliendo los objetivos que tenía el proyecto aprobado por el 
Congreso. 
 
 El Honorable Senador señor García consultó acerca de si el 15% de 
impuesto de beneficio fiscal se paga conforme al número de personas que 
ingresan, cuál es la base imponible de ese impuesto y si el rendimiento de él 
ha estado dentro de lo que se preveía. Señala esto porque a nivel de 
municipios, en general, los municipios se han quejado de que están recibiendo 
menores recursos de los que esperaban y de lo que ellos significarían en sus 
presupuestos. 
 
 Una de las explicaciones que se ha dado es que muchos de estos casinos 
han entrado a operar en menor plenitud por la época de crisis. Hay otros que 
sostienen que en época de crisis la gente va más al casino que en épocas de 
bonanza. En definitiva la consulta es sobre qué base se aplica el 15% de 
impuesto de beneficio fiscal y si ese impuesto ha estado dentro de lo que se 
espera o efectivamente hay menos visitantes a los casinos. 
 
 La señora Subsecretaria de Hacienda, doña María Olivia Recart 
señaló que hay un ingreso por la entrada que es de recaudación fiscal central y 
hay un impuesto por las ventas totales del casino, es decir, por recaudación 
total en el juego. Hay casos en que la recaudación ha sido superior a lo 
esperado y casos en que ha sido inferior. Depende de cada localidad. La 
licitación no establecía un cumplimiento por recaudación a pesar de que se 
evaluaba marginalmente. Ha habido heterogeneidad. Sería interesante que a 
fines del 2010 se hiciera una presentación con una operación en un año normal  
y con el ingreso de nuevos actores. 
 
 Influye la dispersión geográfica, la mayor cantidad, la estacionalidad y la 
crisis han jugado factores imposibles de medir si hay normalidad o no. La suma 
es que ha sido buena. 
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 - Sometidos a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García 
Ruminot y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
CAPITULO 30 
 
Programa 01 
Consejo de Defensa del Estado 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 15.063.987 miles. 
 
 El presupuesto aprobado para este Consejo para el año en curso es de $ 
14.286.039 miles, lo que implica un aumento de 5,4%.  
 
 La señora Subsecretaria de Hacienda, doña María Olivia Recart 
señaló que básicamente existen dos aumentos. Uno, que tiene que ver con un 
pago de retiro a funcionarios y, otro, con algunos gastos que dicen relación con 
cambios en algunas asignaciones de la ley 20.212. Se trata de cambios legales 
que están establecidos y que se identifican en el presupuesto y que 
constituyen un aumento de un 5,4%. 
 
 Se trata de un presupuesto de continuidad. 
 
 El Honorable Senador señor Vásquez, consultó si es necesaria una 
ampliación de planta dada la cantidad de trabajo que tienen los abogados del 
Consejo. 
 
 El Presidente del Consejo de Defensa del Estado, señór Carlos 
Mackenney informó que han tenido un pequeño aumento de personal de 
profesionales abogados fundamentalmente asociados a la implementación de la 
reforma procesal penal en todo el país y básicamente en razón de que el tipo 
de procedimiento penal requiere de una inmediatez ajena al proceso antiguo y 
en muchas oportunidades la presencia de más de un profesional en las 
respectivas audiencias. 
 
 De manera tal que ahí se les está generando una necesidad adicional 
vigente pero eso ha sido cubierto o compensado porque las competencias 
penales del Consejo disminuyeron drásticamente y hoy día se reducen 
solamente a la persecución de delitos funcionarios o asociados de alguna 
manera al perjuicio del patrimonio fiscal. 
 
 Cree que con la dotación que tiene el Consejo están en condicione de 
enfrentar las tareas que les encomienda la ley sin perjuicio de lo cual 
ciertamente un asunto que se anuncia y que puede tener un gran impacto en 
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la estructura del Consejo y en la estructura judicial del país es una eventual 
modificación del sistema procesal civil porque eso cambia de manera muy 
sustancial la actividad y la función del Consejo. 
 
 Estima que ese cambio que hace mucho tiempo se está anunciado la 
necesidad de realizarse va a requerir que el Consejo participe en la discusión 
de los respectivos proyectos y piense desde ya en modificar su planta y su 
personal a contrata. 
 
 En general, la respuesta es que están con la gente que tienen 
respondiendo adecuadamente a las necesidades del servicio. 
 
 
 - Sometidos a votación este Capítulo y Programa fueron 
aprobados sin modificaciones, por la unanimidad de los miembros 
presentes de vuestra Subcomisión, Honorable Senador señor García 
Ruminot y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
- - - - - - - - - -  
 
CONCLUSIÓN 
 
 En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, 
vuestra Primera Subcomisión os propone aprobéis la Partida 08 
correspondiente al Ministerio de Hacienda, sin enmiendas. 
 
- - - - - - - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 27 de 
octubre y 2 de noviembre de 2009, con asistencia de sus miembros Honorable 
Senador señor García Ruminot (Presidente accidental) y Honorable Senador 
señor Vásquez y los Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
 
 Sala de la Subcomisión, a 3 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA 
Abogado Secretario 
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ANEXO 08 
 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 
A. Libro Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2010, del Ministerio de 
Hacienda, Dirección de Presupuestos. 
 
B. Presentación de la señora Subsecretaria de Hacienda, respecto del 
Presupuesto para el año 2010. 
 
 
- - - - - - - 
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1.10. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 09, correspondiente al Ministerio 
de Educación. 
 
BOLETÍN N° 6.707-05 
________________________________________ 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN  
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 La Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene a honra 
emitir su informe acerca del proyecto de ley iniciado en Mensaje de S.E. la 
Presidenta de la República, que fija el presupuesto del sector público para el 
año 2010, en lo relativo a la Partida correspondiente al Ministerio de 
Educación. 
 
 A las sesiones en que se consideró esta materia 
concurrieron, además de sus miembros, los Honorables Senadores señores 
Juan Pablo Letelier Morel, Jaime Naranjo Ortiz y Mariano Ruiz-Esquide Jara, y  
Honorable Diputado señor Germán Becker Alvear. 
 
    Del Ministerio de Educación: la Ministra, señora 
Mónica Jiménez de la Jara; el Subsecretario de Educación, señor Cristián 
Martínez Ahumada; el Abogado Asesor de la Ministra, señor Rodrigo Torres; el 
Asesor de la señora Ministra, señor Natalio Rabinovich; el Asesor del 
Subsecretario, señor Jaime Silva; el Jefe de la División de Planificación y 
Presupuesto, señor Juan Cavada; la Jefa del Departamento de Recursos 
Financieros, señora Teresa Ferrada; el Jefe de la División de Educación 
General, señor Jaime Veas; el Coordinador Administrativo del Departamento de 
Educación General, señor Ciro Maldonado; la Jefa de la División de Educación 
Superior, señora Sally Berndersky; el Director del Centro de Perfeccionamiento 
e Investigaciones Pedagógicas, señor Carlos Eugenio Bea; la Coordinadora 
Nacional de Educación Adultos, señora María Isabel Infante; el Jefe de 
Comunicaciones Abdón Oyarzún; el Jefe de Chilecalifica, señor Alexis Bustos; el 
Director del Centro de Educación y Tecnología, señor Didier de Saint Pierre; la 
Subdirectora del Centro de Educación y Tecnología, señora Daniela Vergara; el 
Secretario Ejecutivo de Becas Chile, señor José Luis Sepúlveda, la Jefa de 
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Planificación del Centro de Educación y Tecnología, señora María Eugenia 
Patiño; el jefe de la Unidad Currículum y Evaluación, señor Xavier Vanni; el 
Jefe de Subvenciones, señor Miguel Meza; el Jefe de Ejecución Presupuestaria, 
señor Samuel Molina; el jefe de la División de Administración General, señor 
Claudio Navea; la Jefa de la Unidad de Planificación del Centro de 
Perfeccionamiento, Experimentación e Investigación Pedagógicas, señora María 
Angélica Valenzuela y el Administrativo de la Sección Pago de Subvenciones el 
señor Aldo Palma. 
 
    Del Ministerio de Hacienda: el Jefe del Sector 
Educación de la Dirección de Presupuestos, señor José Espinoza; el Analista del 
Sector Educación de la Dirección de Presupuestos, señor Arturo Méndez; la 
Analista del Sector Educación de la Dirección de Presupuestos, señora Benilde 
Vega y el Analista del Sector Educación de la Dirección de Presupuestos, señor 
Francisco Carrasco.  
 
    Del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, el 
Presidente señor Jorge Babul. 
 
    De la Fundación Educación 2020: el Coordinador 
Nacional, señor Mario Waissbluth, y la Coordinadora de Estudios, señora María 
Soledad Diez. 
 
    De la Junta Nacional de Jardines Infantiles: la 
Vicepresidenta, señora María Estela Ortiz; el Director de Cobertura, señor 
Mario Caramori; la Jefa de Presupuesto, señora Jessica Gómez y el Director de 
Planificación, señor Jorge Álvarez. 
 
    De la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas: el 
Director, señor Juan Cabezas; el Asesor del Director, señor Marcelo Daigre y  la  
Jefa del Departamento de Gerencia de Personas, señora Ángela Cornejo. 
 
    De la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, la 
Directora, señora Nivia Palma y el Subdirector, señor Hugo Garay. 
 
    Del Consejo Nacional de Educación: la Jefa del 
Departamento de Gestión, señora Nelly Pinto y la Secretaria Ejecutiva, señora 
Daniela Torres. 
 
    De Conicyt: la Presidenta, señora Vivian Heyl; la 
Directora del Departamento de Estudios y Planificación Estratégica, señora 
Paula González; el Jefe de Administración y Finanzas, señor Ricardo Vásquez y 
la Jefa de Gabinete, señora Carolina Cucumides. 
 
    Del Instituto Libertad y Desarrollo, el Asesor, señor 
Pablo Eguiguren. 
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- - - 
 
 Para el año 2010, el presupuesto de la Partida 
de este Ministerio se presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no 
hay autorizaciones de gasto en moneda extranjera. 
 
Hacemos presente que para el estudio de cada Capítulo de esta Partida, y con 
el fin de que las cifras contenidas en este informe resulten comparables, se 
señalarán las cantidades propuestas como límite del gasto para el año 2010 y 
las que fueron aprobadas para el año 2009 (estas cifras expresan el 
presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en dicho 
presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda. 
 
- - - 
 
Durante la discusión presupuestaria de esta Partida, se recibieron los 
documentos que se detallan a continuación y que se encuentran a disposición 
de los señores Parlamentarios para su consulta y análisis en la Unidad de 
Asesoría Presupuestaria del Senado: 
 
- Presentación de la señora Ministra de Educación. 
 
    - Presentación del señor Subsecretario de Educación 
sobre los programas correspondientes al Capítulo 01 sobre Subsecretaría de 
Educación. 
 
    - Presentación sobre los Servicios Descentralizados 
del Ministerio de Educación. 
 
- - - 
 
Prevenimos que el presente informe da cuenta de la exposición de la señora 
Ministra de Educación, respecto de la Partida Presupuestaria del Ministerio de 
Educación. 
  
- - - 
 
EXPOSICIÓN DE LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN 
 
La señora Ministra de Educación, señora Mónica Jiménez de la Jara, señaló que 
el presupuesto para el año 2010 para el Ministerio de Educación es de MM 
$4.483.512 millones, lo que representa una expansión de un 6,1% respecto 
del año anterior. 
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En materia de subvenciones a los establecimientos educacionales, indicó que 
este presupuesto es de $2.6 billones, lo que corresponde a un 57% del total 
del presupuesto del sector de educación. Explicó que esta subvención permite 
el funcionamiento de más de 11.000 establecimientos educacionales que 
atienden sobre el 90% de los niños y jóvenes de nuestro país. Asimismo, 
informó que la subvención escolar preferencial se entregará en el año 2010 a 
los alumnos desde prekinder hasta sexto año básico, cubrirá al 99% de los 
establecimientos municipales que acceden a este beneficio. 
 
En cuanto a la subvención por concentración, precisó que ésta beneficiará a 
todos los alumnos de prekinder a sexto año básico de los establecimientos 
incorporados al régimen de subvención preferencial. Sobre este mismo punto, 
comentó que el Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal, incluirá recursos para 
la implementación de laboratorios computacionales para los terceros años 
básicos y que se incrementará la subvención escolar para la Jornada Escolar 
Completa a 2.106.271 alumnos, incluyendo a 50.000 párvulos. 
 
En mejor infraestructura y equipamiento de los establecimientos 
educacionales, informó que se asignan $183.086 millones los que se desglosan 
de la siguiente manera: un 33% para obras de infraestructura en general; un 
25% para la ampliación de espacios para la Jornada Escolar Completa; un 16% 
para Establecimientos de Educación Técnico Profesional, y un 10% para los 
Liceos Tradicionales Municipales. 
 
Con respecto a la Educación Media Técnico Profesional, comentó que se 
buscará fortalecerla, incrementándose los recursos destinados para 
infraestructura y equipamiento de los establecimientos técnico profesionales. 
Asimismo, precisó que se financiará un Programa de Formación de Docentes de 
Enseñanza Técnico Profesional, el cual beneficiará a 4.250 profesores de aula y 
equipos directivos. También, señaló que se apoyará el desarrollo de las 
prácticas profesionales en los establecimientos educacionales y que se 
entregará una bonificación a 72.500 alumnos para que efectúen su práctica 
profesional.  
 
En cuanto al Programa de Recursos Educativos, indicó que se entregarán más 
de 15 millones de textos escolares, por un total de MM$ 21.757, con lo que se 
busca beneficiar a una matrícula aproximada de 3 millones de alumnos. Acotó 
que se mantendrá la política de compra de textos escolares para el 100% de 
los alumnos matriculados. Sobre este mismo punto, señaló que se distribuirán 
más de 60 títulos, desde prekinder a cuarto año de enseñanza media. 
Asimismo, informó que se entregarán 1.000 Bibliotecas CRA a los 
establecimientos subvencionados que imparten educación básica y que se 
realizará capacitación e-learning a 1.500 encargados y coordinadores CRA, y a 
1.700 docentes en ejercicio en el uso del CRA.  
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Enseguida, indicó que en este período se dará cumplimiento al compromiso 
presidencial de que en todos los municipios del país existirá una biblioteca 
municipal y que al finalizar este período presidencial se habrá entregado un 
maletín literario a cada una de las 400.000 familias más pobres del país. 
Durante el año 2008, comentó que se entregaron 133.000 maletines y que en 
el 2009 esta cifra aumentó a 267.000 maletines. En el año 2010, continuó, se 
dispondrán de nuevos recursos para incrementar aún más dicha cobertura. 
 
En informática educativa, informó que se destinarán recursos para el 
equipamiento computacional, la asistencia técnica y la capacitación en Técnicas 
de Informática Educativa (TIC´S). Para ello, prosiguió, se comprarán 116.000 
computadores en el marco del Cierre de la Brecha Digital y señaló que en el 
año 2010 se entregarán 60.000 computadores a los mejores alumnos de 
séptimo año básico. Sobre este mismo punto, comunicó que se equiparán a los 
terceros años básicos con laboratorios móviles, con lo que se beneficiará a 
130.000 alumnos entregando 2.600 laboratorios móviles entre el año 2009 y el 
año 2010. Luego, señaló que en el 2010 se contarán con 16.500 salas de clase 
adecuadas para el programa TIC en aula, lo que favorecerá a un total de 
412.000 estudiantes. Asimismo, precisó que se entregará un subsidio de 
conectividad a unos 4.200 establecimientos educacionales. 
 
En cuanto a la formación inicial docente, indicó que en el año 2010 se 
continuará reforzando la formación inicial docente, a través del Programa Inicia 
y la Formación de Mentores e Inducción de profesores principiantes. Sobre este 
mismo tema, comentó que se continuará elaborando nuevos estándares por 
disciplina, y que se validarán y socializarán los estándares iniciados en el año 
2009. Con respecto a la evaluación diagnóstica, informó que el próximo 4 de 
noviembre se realizará una nueva evaluación y que durante el año 2010 se 
dispondrán de nuevos instrumentos y se aumentará la cobertura de los 
evaluados. Por otra parte, comunicó que se implementará una línea de apoyo a 
instituciones y que se adjudicarán proyectos por concurso a 10 instituciones de 
educación superior. 
 
Luego, se refirió al Programa de Liderazgo Educativo, explicó que éste busca 
formar a los futuros directores y que en el año 2010 se implementará el “Plan 
Nacional de Formación de 200 nuevos directores”, el cual constituye un 
compromiso de Su Excelencia la Presidenta de la República. Acotó que este 
plan se desarrollará a través de un programa de magíster de excelencia en las 
universidades nacionales acreditadas, en asociación con algunas instituciones 
extranjeras. 
 
En el Programa de Liderazgo Educativo, informó que se capacitarán a 1.700 
directivos en ejercicios y a 200 sostenedores en el desarrollo de competencias 
para el liderazgo técnico pedagógico en la gestión de los establecimientos. 
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En perfeccionamiento docente, indicó que se destinarán $6.105 millones al 
perfeccionamiento de docentes en ejercicio y que más de 2.000 docentes de 
educación básica recibirán especialización, a través de postítulos. Por otra 
parte, precisó que más de 5.800 profesores recibirán actualización curricular, 
mediante cursos presenciales y a distancia y que 14.804 docentes evaluados 
en nivel insatisfactorio y básico recibirán apoyo a través de los Planes de 
Superación Profesional. 
 
En lo que concierne a la implementación de la subvención escolar preferencial, 
señaló que en el año 2010 se beneficiará a un total de 7.386 establecimientos 
educacionales. Sobre este mismo tema, informó que el Ministerio de Educación 
se concentrará en las siguientes acciones: diseño y ejecución del plan de 
capacitación para aumentar el número de asistencia técnica educativa en zonas 
extremas; acciones de apoyo, seguimiento y de evaluación a la 
implementación de los planes de mejoramiento, y mejora de los procesos y 
plataformas TIC elaboradas sobre la base de las experiencias recopiladas 
durante la operación del período actual. Posteriormente, destacó que durante 
el año 2010 implementarán un Plan Piloto en 302 liceos preferentes para la 
elaboración, ejecución y seguimiento de Planes de Mejoramiento que 
representen una política de mejoramiento continuo en aquellos 
establecimientos. 
 
En cuanto al Programa Recursos y Acciones para una Mejor Convivencia en las 
Escuelas, comentó que durante este año se evaluó la política diseñada en el 
año 1982 y que a partir de dicha evaluación se han definido dos líneas de 
acción: una, sobre recursos para la gestión curricular de la transversalidad 
educativa y, otra, de apoyo al deporte y la recreación en las escuelas y liceos. 
 
Con respecto a la línea de recursos para la gestión curricular de la 
transversalidad educativa, explicó que se diseñará y difundirá una Política de 
Formación Integral, que asegure la implementación curricular de manera 
articulada desde los niveles de educación parvularia, básica, media y sus 
modalidades. Asimismo, comunicó que se definirán los mapas de progreso en 
educación en sexualidad y afectividad, como una manera de complementar el 
currículo nacional y que se dispondrá de un Observatorio Educativo y de un 
Portal de Orientaciones para que 11.000 establecimientos educacionales 
cuenten con orientaciones para la elaboración e implementación de su 
reglamento de convivencia escolar.  
 
En lo que se refiere a la línea de apoyo al deporte y recreación en las escuelas 
y liceos, informó que 3.000 establecimientos educacionales recibirán set 
deportivos y que financiarán proyectos concursables para contribuir a la 
formación integral en los ámbitos del deporte y la recreación en aula y otros 
espacios del establecimiento educacional. Destacó, enseguida que 20.000 
alumnos y alumnas participarán en las Olimpiadas Nacionales de Ciencias y 
que se ampliará el Programa de “Habilidades para la Vida” en un 17%. 
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En materia de Programas de Alimentación y Ayudas Estudiantiles, recalcó que 
el Ministerio de Educación, a través de JUNAEB, invertirá $330.336 millones de 
pesos en programas de alimentación escolar, lo anterior equivale a un 
incremento de 30.5% respecto del año anterior. Acotó que se entregarán 
aproximadamente 2 millones de raciones diarias, desde el nivel parvulario 
hasta la educación media, las que se desglosan de la siguiente manera: 
1.031.200 raciones diarias para el Programa de Alimentación de Enseñanza 
Básica; 206.000 raciones diarias a niños de los jardines de la JUNJI y de los 
convenios que dicha institución mantiene con municipalidades; 200.000 
raciones diarias de alimentación para el Programa de Alimentación para 
PreKinder y Zinder, y 548.136 raciones diarias para el Programa de 
Alimentación Enseñanza Media. 
 
En el área de Salud y Prevención, expuso que el presupuesto 2010 incorpora, 
entre otras medidas, la asistencia médica en educación prebásica, básica y 
media (181.753 atenciones) y la atención dental para más de 80.000 niños.  
 
En ayudas estudiantiles, destacó que se dispondrá de Becas de Mantención 
Educación Superior para alumnos de las instituciones de Educación Superior, 
que sean beneficiarios de Becas, del Crédito del Fondo Solidario y del Crédito 
con Aval del Estado. Asimismo, indicó que se entregará la Tarjeta Nacional del 
Estudiante para los estudiantes de las familias de los cuatro primeros quintiles 
y que su cobertura potencial será de 2.730.553 alumnos. 
 
Con respecto al Capítulo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, comunicó 
que su presupuesto crecerá en un 20% en el año 2010 y que los mayores 
recursos que incluye este presupuesto se destinarán principalmente a 
financiar: la atención de niños en las nuevas salas construidas el año 2009 en 
jardines de propiedad de la JUNJI; la atención de niños en los jardines de 
propiedad de las municipalidades, donde se concentró principalmente el logro 
de la meta presidencial de construir 3.500 salas cunas nuevas durante este 
Gobierno, y la construcción de nuevas salas para el nivel medio, para así poder 
atender la demanda que naturalmente generará el incremento de niños en 
salas cunas. 
 
En cuanto a la educación superior, señaló que en el año 2010 este presupuesto 
se incrementará en un 44%. Luego, destacó que de cada 10 estudiantes de 
educación superior 6 reciben algún tipo de beneficio por parte del Estado.  
 
Luego, se refirió a las Becas y Ayudas Estudiantiles. Sobre el particular, 
comentó que para el año 2010 se busca que ningún joven quede marginado de 
la educación superior por falta de recursos y que este año se incrementará 
significativamente las Becas de Arancel de Pregrado, destacando que el total 
de becados para el año 2010 ascenderá aproximadamente a 143.000 
estudiantes, cifra que incluye a 62.000 alumnos de primer año. 
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En relación al Fondo Solidario de Crédito Universitario, informó que se 
destinará un total de $94.670 millones, para así beneficiar a un total de 
128.000 estudiantes, de los cuales 23.000 corresponderán a alumnos de 
primer año. Por su parte, señaló que el Fisco aportará con $213.000 millones 
al Sistema de Crédito con Aval del Estado y que para el año 2010 se espera 
incorporar a este sistema 80.000 estudiantes de primer año. 
 
Por otra parte, comunicó que por primera vez se dispondrá de un incentivo a 
las instituciones que capten al 5% de mejores alumnos egresados de 
establecimientos subvencionados, con lo cual se pretende favorecer a unos 
4.000 alumnos durante el año 2010.  
 
Asimismo, indicó que se entregarán nuevos recursos a las Instituciones de 
Educación Superior, a través del Fondo de Desarrollo Institucional, el cual 
permitirá financiar los Convenios de Desempeño con Universidades y el Fondo 
de Innovación Académica, asociado a nuevos proyectos de los Concursos 
2006-2008 (MECESUP 2). También, señaló que se financiarán los concursos de 
proyectos de carácter general (línea institucional y estudiantil) de las 
Universidades del Consejo de Rectores. Añadió que se incluirán nuevos 
recursos para un fondo especial de apoyo al fortalecimiento institucional de los 
Centros de Formación Técnica y de los Institutos Profesionales para contribuir 
a su acreditación. 
 
Luego, informó que por aplicación de la ley N° 20.374 de Incentivo al Retiro de 
Funcionarios de Universidades Estatales se dispondrá de un fondo de MM 
$25.375. Sobre el particular, explicó que la ley N° 20.374 está orientada a 
estimular un adecuado nivel de renovación de los cuadros académicos, 
directivos y administrativos de los planteles universitarios. 
 
En materia de desarrollo de capital humano avanzado, señaló que para el año 
2010 el Sistema Becas Chile contará con un fondo de $59.661 millones, lo que 
representa un crecimiento de un 131% en relación al año 2009. Sobre este 
tema, destacó que en el año 2008 se benefició a 1.000 becarios y que el año 
2009 se favoreció a 2.500 becarios, y que en el año 2010 se pretende llegar a 
5.000 becarios. 
 
En lo que concierne a las Becas Nacionales de Postgrado, expuso que se 
entregarán MM $41.209 y que este proyecto de presupuesto incluye recursos 
para 1.340 nuevas becas de postgrado, las que se desglosan en las siguientes 
áreas: 500 de doctorado, 50 doctorado para extranjeros, 195 de magíster, 150 
magíster del sector público, 40 magíster para profesionales de la educación y 
405 estudios de postgrado complementarios. 
 
En cuanto a la investigación científica y tecnología, señaló que existe un 
profundo compromiso del Estado por incentivarla y que el presupuesto total de 
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CONICYT en dicha materia supera los 100.000 millones de pesos para el año 
2010. Asimismo, destacó que el Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico (FONDECYT) crecerá en un 12.6%. Acotó que este fondo se 
distribuirá en 400 proyectos regulares, 135 proyectos de iniciación, 80 
proyectos de postdoctorado nacional y 30 proyectos de cooperación 
internacional. Asimismo, indicó que dispondrán recursos para la continuidad de 
5 Centros de Investigación Avanzada. 
 
En cuanto al Fondo de Fomento de Ciencia y Tecnología (FONDEF), informó 
que se entregarán recursos para financiar 50 proyectos regulares de I+D; 10 
proyectos de Valorización de Resultados de Investigación (Transferencia 
Tecnológica) y 33 proyectos de I+D en el área de salud pública del Programa 
FONIS. También, indicó que se financiará el lanzamiento de convocatorias para 
15 proyectos de I+D orientados a áreas prioritarias, como: marea roja, 
alimentos funcionales y energía y el lanzamiento del nuevo Programa de 
Centros de Transferencia Tecnológica en conjunto con MECESUP e InnovaChile 
 
Con respecto al Programa de Investigación Asociativa, señaló que se 
materializará el segundo concurso de centros de servicios de equipamiento 
mayor en áreas prioritarias y que se financiarán proyectos de investigación 
conjunto con Alemania, Argentina, Brasil, Finlandia y Suiza. Además, indicó 
que se dará continuidad a dos Centros de Investigación en el área de 
Educación, 5 Consorcios I+D, 13 Centros Científicos y Tecnológicos de 
Excelencia (Financiamiento Basal) y 2 Centros de Investigación Avanzada 
(FONDAP). Adicionalmente, comentó que se continuará con los 14 Centros 
Regionales de Desarrollo Científico y Tecnológico financiados en años 
anteriores. 
 
En relación al Consejo Nacional de Educación, precisó que éste entra en 
funcionamiento con la promulgación de Ley General de Educación. Recalcó que 
se reformulan principalmente sus funciones de evaluación en el ámbito escolar, 
incorporando el nivel de educación parvularia y las modalidades de educación 
de adultos, especialmente en las siguientes áreas: bases curriculares y sus 
adecuaciones; planes y programas de estudio; instancia única de apelación de 
los reclamos de los colegios ante las objeciones efectuadas por el Ministerio de 
Educación a sus planes y programas propios; plan de evaluación de los 
objetivos de aprendizaje, y la evaluación de estándares de calidad y las 
normas sobre calificación y promoción. 
 
A continuación, el Honorable Diputado señor Montes solicitó el listado de los 
establecimientos educacionales que aún no cuentan con la infraestructura 
necesaria para implementar la JEC y consultó cómo se asegurará que los 
municipios dispongan del financiamiento para la adecuación de los 
establecimientos educacionales faltantes. 
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El Honorable Senador señor Sabag pidió que se detalle en qué consisten los 
juegos deportivos que entregará el Ministerio de Educación. 
 
El señor Subsecretario de Educación informó que ya se han entregado 2.800 
juegos deportivos y que este año se ampliará a 3.000 establecimientos 
educacionales municipales y subvencionados. 
 
El Honorable Senador señor Ominami consultó por los criterios de distribución. 
 
El señor Subsecretario de Educación respondió que los establecimientos 
educacionales se seleccionan de acuerdo a los índices de vulnerablidad y el 
tamaño del colegio. 
 
Por su parte, el Honorable Senador señor Letelier comentó que en los diversos 
Seminarios que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del 
Senado ha desarrollado sobre la convivencia escolar el diagnóstico es 
preocupante. En este contexto, consultó al Ejecutivo sobre las medidas que se 
adoptarán para enfrentar este tema. Advirtió que la convivencia escolar no se 
puede restringir al bullying, puesto que también existe la violencia hacia los 
profesores y que en todo el proceso educativo es fundamental el rol de los 
asistentes de la educación. En esta misma línea, estimó que el Estado debe 
asumir un rol más activo en la materia y sugirió implementar un plan piloto en 
las regiones más emblemáticas, a fin de probar metodologías de intervención e 
incentivar a los inspectores de los colegios a asumir un rol más protagónico. 
 
El Honorable Diputado señor Montes recalcó que faltan más espacios para que 
los alumnos puedan practicar deporte e hizo presente que los estadios y clubes 
privados están siendo eximidos del pago del impuesto territorial, a pesar de 
que en la práctica no están prestando sus dependencias a las escuelas 
municipales. Luego, reparó que el deporte y la cultura no están ligados al 
quehacer tradicional de los colegios y en este sentido precisó que falta un 
programa que los inserte en los proyectos educativos de los establecimientos 
educacionales. 
 
La señora Ministra de Educación señaló que este año se realizó una evaluación 
del Programa Recursos y Acciones para una Mejor Convivencia en las Escuelas 
y que a partir de dicha evaluación se cambió el concepto de estas actividades. 
En efecto, acotó que antes se hablaba de actividades extraescolares y que hoy 
se habla de acciones escolares, en el entendido que se trata de una formación 
integral de los alumnos en su proceso educativo. 
 
El Honorable Diputado señor Montes sostuvo que en materia de evaluación de 
los resultados no podemos continuar midiendo únicamente lenguaje y 
matemáticas. Al respecto, comentó que la prueba SIMCE debe ser 
reemplazada. Por otra parte, arguyó que se debe definir el concepto de 
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educación que se desea alcanzar, para darle un sentido a los recursos que el 
Estado que se está invirtiendo en esta área. 
 
Enseguida, el Honorable Senador señor Letelier solicitó el detalle de la 
distribución de los recursos asignados para servicios de transporte escolar e 
información sobre la periodicidad en que los escolares reciben atención dental. 
 
El Jefe del Sector de Educación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio 
de Hacienda, señor José Espinoza, explicó que durante los primeros años 
escolares los niños reciben una atención dental completa y que posteriormente 
sólo reciben una atención de mantención. 
 
Luego, el Honorable Senador señor Sabag consultó el costo en sala cuna de 
cada niño. 
 
El señor Subsecretario de Educación respondió que aproximadamente se 
gastan unos 48.000 mensuales más su alimentación, lo que ascendería aun 
total de $ 160.000 mensuales por cada niño en sala cuna. 
 
El Honorable Diputado señor Montes preguntó si se tiene asegurada la 
cobertura en los niveles superiores a los niños que han ingresado masivamente 
a las salas cunas y al nivel parvulario. 
 
La señora Ministra de Educación respondió que el Estado tiene asegurado el 
incremento de la cobertura educacional hasta el cuarto año básico. 
 
Por su parte, el Honorable Diputado señor Bobadilla consultó si existe una 
evaluación de cómo se ha implementado la entrega de becas JUNAEB y JUNJI, 
puesto que tiene la percepción que dichos recursos han sido distribuidos en 
forma tardía. Sobre este mismo punto, preguntó por los criterios de 
distribución. Por otra parte, pidió antecedentes si las manipuladoras de 
alimentos reciben remuneración los meses de enero y febrero. 
 
La señora Ministra de Educación respondió afirmativamente y acotó que desde 
el año pasado las manipuladoras de alimentos reciben su remuneración todos 
los meses del año. 
 
El Jefe del Sector de Educación de la Dirección de Presupuestos explicó que 
todas las becas del Estado son distribuidas entre los estudiantes, cuyas 
familias pertenecen al 1° y 2° quintil, salvo las becas entregadas por 
excelencia académica. 
 
Sobre este último punto, el Honorable Senador señor Letelier pidió que el 
Ejecutivo agregue una glosa que permita que los estudiantes pertenecientes al 
tercer quintil también puedan acceder a estas becas, en el evento de que no 
existan postulantes del primer y segundo quintil. 
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El Honorable Senador señor Sabag apoyó la propuesta formulada por el 
Honorable Senador señor Letelier. 
 
El Jefe del Sector de Educación de la Dirección de Presupuestos señaló que los 
estudiantes del tercer quintil tienen acceso al crédito solidario, al crédito con 
aval del Estado y a las becas de alimentación que entrega el Estado. 
 
En relación al tema de ciencia y tecnología, el Honorable Diputado señor 
Montes lamentó que numerosos proyectos de iniciación hayan quedado sin 
auspicio estatal, siendo que en el Protocolo de Acuerdo el Ejecutivo se 
comprometió a complementar este fondo. 
 
El Jefe del Sector de Educación de la Dirección de Presupuestos confirmó que 
en el texto del Protocolo de Acuerdo, en el Capítulo de CONICYT el Ministerio 
de Educación se comprometió a incrementar los fondos para patrocinar nuevos 
proyectos de iniciación. Al respecto, informó que este incremento está en 
tramitación y que actualmente está en la Contraloría General de la República. 
 
El Honorable Senador señor Letelier pidió un listado de los proyectos 
adjudicados originalmente y de los complementarios que serían patrocinados 
con este fondo de incremento. 
 
Por su parte, el Honorable Diputado señor Montes consultó si se realizará un 
nuevo llamado a licitación o si se adjudicarán con estos nuevos fondos los 
proyectos aprobados originalmente que no pudieron ser financiados en el 
primer llamado. 
 
El Honorable Diputado señor Bobadilla preguntó si en esta Partida existe 
alguna asignación presupuestaria para solucionar el tema de la deuda histórica 
de los profesores. 
 
La señora Ministra de Educación respondió que el tema de la deuda histórica se 
trata de un problema que ha sido tratado por cuerda separada, por lo no 
corresponde incorporarlo en la Ley de Presupuestos. 
 
El Honorable Diputado señor Montes informó que la Comisión Especial que 
presidió que trató el tema de la deuda histórica planteó una solución para 
todas las deudas del Magisterio en su informe final y que el día 15 de octubre 
del año en curso el Ministerio de Educación deberá dar una respuesta al 
planteamiento formulado. Sin perjuicio de lo anterior, lamentó que el Ministerio 
de Educación no recibió a los Parlamentarios que integraron esta Comisión y 
que tampoco los haya hecho partícipe de su respuesta. 
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Al respecto, el Honorable Senador señor Sabag advirtió que de acuerdo a los 
fallos de la Corte Suprema y a dictámenes de la Contraloría General de la 
República esta deuda se trata de un pasivo no exigible.  
 
A continuación, el Coordinador Nacional de la Fundación Educación 2020, 
señor Mario Waissbluth, destacó el importante aumento que ha tenido el 
presupuesto del Ministerio de Educación, que asciende a un 6,1%, lo que 
según él confirma una tendencia histórica y refleja la correcta priorización 
que ha dado el Gobierno y el Parlamento a la educación. Gracias a ello, 
acotó que Chile ha experimentado importantes logros, especialmente en 
cobertura y en infraestructura. 
 
Enseguida, señaló que su movimiento pretende mejorar la calidad de la 
educación, en especial la de quienes tienen menos y que más necesitan, por 
ello proponen un conjunto de medidas, de bajo costo relativo, que 
podrían tener un gran efecto transformador. 
 
Luego, valoró que Su Excelencia la Presidenta de la República haya 
escuchado una de sus propuestas e incluyera un programa para formar 
directivos escolares de nivel internacional, tal como lo plantearon en su 
Hoja de Ruta 2009-2020 en el mes de abril. 

Recalcó que nuestro país tiene la oportunidad y la obligación de hacer mucho más, 
de modo de ganar un año en las reformas educativas que requieren los cerca de 
150.000 escolares que cada año egresan de la enseñanza media, sin entender 
lo que leen y con graves deficiencias en su formación y valores. 
 
En su opinión el presupuesto para el 2010, debiera focalizarse en torno a un 
planteamiento estratégico que fomente la calidad de la educación. En esta 
misma línea, comentó que los programas a los cuales se le asignaron mayores 
recursos para el próximo año son importantes. No obstante lo anterior, 
acotó que modificando una parte menor de los recursos se podría haber 
logrado mucho más en materia de calidad de la educación. Añadió que ya 
son varios los países de América Latina que están formulando planes 
decenales de educación y que Chile manifiesta un rezago en este tema. 

Enseguida, recordó que en el discurso del 21 de mayo de este año Su 
Excelencia la Presidenta de la República anunció la creación de un examen 
de habilitación docente, así como también evaluaciones para un riguroso 
estudio de las horas lectivas y no lectivas. Por otra parte, indicó que la 
señora Ministra de Educación anunció mejores becas para los buenos 
estudiantes que ingresen a la carrera de pedagogía y el endurecimiento de 
los criterios para la acreditación de las escuelas de pedagogía. Sin perjuicio 
de lo anterior, acotó que al revisar el presupuesto de esta Partida no se 
constatan nuevos recursos para avanzar en algunos de estos objetivos. 
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Aclaró que no vienen a solicitar un aumento del presupuesto global del 
Ministerio de Educación, sino más bien su reasignación, a fin de poder 
financiar programas que no suman más del 0,5% del presupuesto, los cuales 
podrían ayudar a definir las políticas públicas y las señales para los docentes y 
los futuros estudiantes de pedagogía. Posteriormente, comentó que 
probablemente el Ejecutivo haya incluido algunas de sus propuestas, 
subsumidas en algunos de los programas de esta Partida y precisó que de 
ser así le pedirían al Ejecutivo que estos programas sean explicitados con 
mayor nitidez en la Ley de Presupuestos o un eventual Protocolo de Acuerdo. 

Posteriormente, citó al experto internacional en materia de educación, señor 
Kenneth Leithwood, quien señaló: "no se conocen casos de escuelas que 
hayan mejorado significativamente, en que el liderazgo directivo no haya 
jugado un rol esencial" y valoró que esta Ley de Presupuestos haya incluido 
un ítem para financiar un Plan de Formación de Directores, por un monto de 
$1.489.472 miles. 

En materia de directivos escolares, señaló que Chile necesita no menos de 
3.000 nuevos directores y una cifra similar de directivos de diversa índole en 
una primera etapa de 5 años. Por ello, sostuvo que el planteamiento de 
comenzar con 200 postulantes no se condice con la gravedad y la 
urgencia de resolver este problema, uno de los más críticos del sistema 
educativo chileno. Bajo este contexto, solicitó que el Capítulo 01, Programa 
04, Ítem 607 se duplique, reasignando recursos desde otros programas menos 
estratégicos. Sobre este mismo tema, precisó que es esencial que se entreguen 
estos recursos a consorcios universitarios por un plazo no menor a 4 años, 
puesto que consideró que si se entregan por un plazo de dos años, aún 
cuando sean renovables, las universidades, comprensiblemente, no 
incurrirán en inversiones en capital humano, ni en infraestructura, ni 
menos en alianzas internacionales. Por lo anterior, solicitó que se incluya 
esta propuesta en la Glosa 18 del Plan de Formación de Directores.  

Asimismo, comentó que la Glosa correspondiente a este ítem señala que 
serán únicamente beneficiarios los profesionales de la educación que se 
desempeñan actualmente en establecimientos educacionales 
municipalizados, particulares subvencionados y técnicos profesionales. Con la 
finalidad de asegurar el éxito de este Programa, propuso modificar la Glosa 18 
sobre el Plan de Formación de Directores, autorizando que cualquier profesor 
que tenga un título otorgado por una universidad con carrera de pedagogía 
acreditada pueda postular a estos beneficios, independientemente de su 
situación laboral actual.  

En lo que concierne a la becas para estudiantes de pedagogía, sostuvo que 
es clave para la mejoría de la carrera docente, a largo plazo, inducir a los 
buenos egresados de enseñanza media que ingresen a estudiar pedagogía. 
Sobre esta misma idea, comentó que hoy dada la pobre oferta de becas que 
existen ni siquiera se alcanzan a llenar los cupos para estudiar pedagogía. 
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Por ello, indicó que le parece incomprensible que este proyecto no 
introduzca un aumento en el número, ni en las condiciones de los incentivos 
para estudiar pedagogía, siendo que la relación costo beneficio de una medida 
de esta naturaleza sería incalculable. Arguyó enseguida, que si se logrará 
conseguir que al menos unos mil postulantes adicionales con buena 
formación secundaria ingresarán a la carrera de pedagogía se podría mejorar 
la calidad de la educación de unos dos millones de escolares. 

Acotó que si bien en este presupuesto existe un incremento de un 27% para 
las becas en educación superior, el presupuesto real destinado para las 
becas para estudiantes de pedagogía no se ha modificado. En este contexto, 
solicitó a los miembros de esta Subcomisión aumentar las becas de pedagogía de 
$1.106.458 miles a $1.641.500 miles y que se introduzca en el Protocolo de 
Acuerdo una modificación de la forma en que se asignan estos incentivos, 
transformándolos en un subsidio condicionado. 

A continuación, se refirió a los criterios para acreditar las carreras de 
pedagogía. Al respecto, indicó que un buen profesor tiene una influencia que 
durará para el resto de la vida de sus alumnos, y lamentó que un mal 
profesor también. Por lo anterior, arguyó que es tan importante que cada 
uno de los profesionales que egresan de la carrera de pedagogía estén 
altamente calificados. Advirtió que en la actualidad no existe ninguna 
consecuencia para aquellas carreras de pedagogía que preparan 
insuficientemente a sus alumnos, puesto que la única sanción existente es 
que los alumnos de las instituciones no acreditadas no puedan acceder a los 
créditos con financiamiento estatal. Por lo dicho, propuso incluir en el Protocolo 
de Acuerdo una modificación del artículo 27 de la ley N° 20.129 para que 
aquellas carreras que no resulten acreditadas por dos veces consecutivas, 
no puedan recibir nuevos alumnos mientras no cumplan con este requisito. 

En materia de evaluación, planteó agregar en el Protocolo de Acuerdo la 
realización de los siguientes estudios: 

1. Someter el sistema de acreditación a una evaluación internacional 
independiente y alinearlo con los modelos y exigencias de los sistemas más 
exitosos del mundo, tal como lo señaló el informe de la OCDE del año 2009, en 
el cual se reconoció que existen quejas con respecto a los actuales criterios de 
acreditación. En efecto, acotó que en dicho informe se comentó que estos 
criterios son vagos, subjetivos y que dejan un amplio margen a la interpretación 
personal por parte de los pares evaluadores que pueden favorecer a ciertas 
instituciones y perjudicar a aquellas que cumplen misiones distintas. Añadió que 
resulta a lo menos cuestionable la actual estructura de incentivos, en que es el 
acreditado el que paga por sus servicios al acreditador privado. Es por esto que, 
sugirió que se realice una evaluación internacional pública e independiente sobre 
la institucionalidad y los procedimientos del sistema de acreditación de carreras 
en Chile. 
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2. Evaluación de las horas lectivas y no lectivas. Sobre el particular, comentó 
que la cantidad de horas de trabajo en el aula es muy superior al promedio de 
los países de la OCDE. Enseguida, precisó que esta evaluación debe incluir el 
análisis de los siguientes factores: la necesidad de supervisores de aula; el 
tamaño del aula; el rol de los asistentes de la educación, y los materiales 
pedagógicos. Por otra parte, indicó que se debe tener especial cuidado en la 
distinción de los establecimientos educacionales que existen en Chile y de sus 
necesidades particulares, puesto que sólo de esta manera se podrá precisar 
el monto de la subvención diferenciada. 

3. Diseño del Programa de Habilitación Docente. Comunicó que este 
Programa fue anunciado por Su Excelencia la Presidenta de la República en el 
pasado 21 de mayo. Al respecto, consideró que deben realizarse los estudios 
necesarios para materializarlo en el año 2011.  

4. Estudio sobre el rol de los directivos escolares e implementación de un 
conjunto de incentivos para los directores, para ello solicitó que en el Protocolo 
de Acuerdo se establezca que durante el año 2010 se trabajará en un proyecto 
de ley que mejorará gradualmente los incentivos para los directivos, 
reconociendo su carga de trabajo y la importancia de su liderazgo, 
incrementando la asignación directiva que actualmente alcanza sólo un 25% sobre 
la Remuneración Básica Mínima Nacional (RBMN). 

5. Estudio legislativo para modificar el monto asignado al Bono Prueba de 
Conocimiento, lo que requeriría una modificación transitoria al artículo 17, 
letra b). 

Posteriormente, señaló que es fundamental desarrollar un plan 
comunicacional, que muestre al país entero que la educación es un tema 
importante, que constituirá el principal desafío del país, a fin de transmitir la 
relevancia de la educación para el futuro de Chile y de cada persona, y que 
muestre el verdadero valor social de ser profesor. Asimismo, indicó que este 
plan comunicacional debe ser acompañado de promesas reales y de todas las 
medidas antes expuestas para impulsar la anhelada reposición social, 
económica y cultural de la escuela, de los profesores y de los directivos 
escolares. Por ello, solicitó que en el Protocolo de Acuerdo se considere una nueva 
asignación presupuestaria ascendente a $ 1.500 millones de pesos. 

En cuanto a la concursabilidad de los cargos de directores, reparó en la 
poca transparencia de los mismos, por ello solicitó que durante el año 2010 se 
establezca un proceso de certificación de nivel nacional, que obligue a los 
postulantes a pasar por este filtro indispensable antes de participar en nuevos 
concursos. Asimismo, planteó revisar la legislación sobre concursabilidad de los 
directores, puesto que los municipios carentes de recursos, para continuar 
pagándole en paralelo al Director previamente existente, optan por sesgar 
el concurso hacia la reelección del antiguo director.  
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Por último, consideró fundamental para el mejoramiento de la calidad de los 
nuevos docentes y para los procesos de acreditación de las escuelas y carreras 
de pedagogía que a partir del año 2011 los sostenedores de la educación 
pública únicamente contraten a aquellos nuevos docentes que provengan de 
instituciones debidamente acreditadas por un plazo mínimo de 3 años.  
 
    En sesión posterior, hizo uso de la palabra el 
Presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile, señor Jorge Babul, 
quien señaló que el ítem 160 Fondo Nacional de Desarrollo Científico y 
Tecnológico asciende a la suma de $ 47.657.160 miles, cifra que consideró 
reducida para costear todas las necesidades del país en materia de ciencia y 
tecnología. Bajo este contexto, comentó que se requieren $ 52.657.160 miles, 
es decir, unos $ 5.000.000.000 miles más. 
 
    Destacó que se requiere aumentar el número de 
científicos y de profesionales que se dediquen al desarrollo de la investigación 
y de la innovación. Enseguida, informó que el número de científicos que se 
dedican a la investigación es un número reducido y que obviamente éste debe 
ser aumentado en un 20%. 
 
    Luego, precisó que nuestro país debe fomentar la 
investigación en las áreas básicas para la formación de nuestros profesionales 
de manera de poder disponer de profesionales creativos que den el salto 
cualitativo que se requiere en el área de desarrollo. Por otra parte, comentó 
que en nuestro país no se estudian todas las disciplinas que se investigan en el 
mundo y que sólo se trabaja en torno a un 10% de ellas. En su opinión nuestro 
país no puede estar desconectado del avance del conocimiento en el mundo, 
por lo cual sostuvo que debemos tener una masa crítica de científicos que sean 
capaces de captar el conocimiento. 
 
    Enseguida, manifestó su preocupación por el tema 
del financiamiento de la investigación básica. Explicó que en FONDECYT existen 
tres concursos fundamentales; uno, que se vincula con el concurso de 
postdoctorado; otro, que se refiere a los concursos de iniciación en la 
investigación y, un tercero, para los investigadores regulares. Acotó que el 
número de postdoctorados ha ido aumentado en desmedro de los otros dos 
concursos, lo que a su juicio se ha producido por el gran incremento que han 
tenido las becas para el extranjero. 
 
    A continuación, indicó que ha habido un aumento 
muy discreto del presupuesto de FONDECYT en comparación con las otras 
áreas de innovación, especialmente por el aumento del costo de los proyectos 
de investigación. En efecto, informó que el número de proyectos de 
postdoctorados aprobados en el concurso 2009 asciende a 80 proyectos, lo que 
consideró muy bajo en relación al número de graduados. 
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    En el caso de los proyectos de iniciación, comentó 
que en el año 2008 se aprobaron 181 proyectos y para el año 2009 unos 134 
proyectos, lo que sin duda evidencia una disminución en el número de 
proyectos en contraste con el aumento en el número de becarios. 
 
    En cuanto a los proyectos de investigación regular, 
señaló que en el año 2008 éstos ascienden a 433 proyectos, mientras que para 
el 2009 esta cifra disminuyó a 405 proyectos.  
 
    Comentó que una gran parte del presupuesto 
asignado para el año 2010 se concentra en el presupuesto de arrastre, el que 
se ha generado, porque todos los proyectos se financian por un plazo máximo 
de cuatro años, con lo cual reducen los fondos destinados para nuevos 
proyectos. 
 
    En relación con las becas reparó en que se dispone de 
un ambicioso proyecto para las becas al extranjero, en desmedro de las becas 
nacionales. Añadió que para las becas de magíster nacionales se disponen de 
150 cupos y para doctorados unos 550. Acotó que sólo se financian el 50% de 
los postulantes. En cambio, señaló que en el caso de las becas para el 
extranjero para magíster en el año 2008 se dispusieron 115 becas y el 747 en 
el 2009, con más de un 600% de aumento para este programa, y que las 
becas de doctorado aumentaron de 345 a 578. Sobre el particular, reparó que 
en la actualidad se entreguen más becas para el extranjero que para el 
territorio nacional, lo que según él incentivará que nuestros investigadores 
nacionales se queden en el extranjero. Acotó que los fondos para becas en el 
extranjero prácticamente duplican los recursos para becas nacionales. Luego, 
advirtió que él no pide que se disminuya el presupuesto para becas, sino que 
se aumenten los recursos para los proyectos de investigación. 
 
    Informó que en los concursos de iniciación a la 
investigación y en FONDECYT regular quedan aproximadamente unos 200 
proyectos meritorios y bien calificados sin financiamiento, lo que perjudica más 
aún a nuestro mundo científico. 
 
    En este contexto, comunicó que este presupuesto 
debe financiar a los menos 100 proyectos más de iniciación, lo que equivalen a 
$ 20.000.000 más por cada nuevo proyecto; en FONDECYT regular pidió 
recursos para 100 proyectos más, que corresponden a $ 30.000.000 cada uno, 
por lo cual esta cifra global aumentaría $ 3.000.000.000. Todo esto, continuó, 
suma un total de $ 5.000.000.000, lo que representa un 2,5 % del total de 
CONICYT. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes comentó que 
durante la discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2009 se incorporó 
en el Protocolo de Acuerdo un incremento del presupuesto de CONICYT, con la 
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finalidad de aumentar el número de proyectos de iniciación financiados con 
recursos públicos. Al respecto, acotó que de acuerdo a la presentación del 
Presidente del Consejo de Sociedades Científicas de Chile este aumento aún no 
se ha materializado. 
 
    El Honorable Senador señor Kuschel informó a los 
miembros de la Subcomisión que el Ministerio de Educación remitió los 
antecedentes sobre el incremento de los recursos destinados para financiar 
proyectos de iniciación. 
 
    El Honorable Diputado señor Montes señaló que de la 
lectura de los antecedentes remitidos por el Ministerio de Educación, sólo se 
aumentaron 16 proyectos, siendo que este punto debía depender de la calidad 
de los proyectos. Precisó que no coincide el Protocolo de Acuerdo con lo que 
efectivamente está gestionando el Ministerio de Educación. 
 
    Por su parte, el Honorable Senador señor Ominami 
señaló que nuestro país debe priorizar la formación de profesionales. 
 
    Luego, solicitó al Ejecutivo una explicación respecto 
del conflicto que se ha suscitado con la entrega de las Becas Chile. Al respecto, 
opinó que una ley especial debería regular el sistema de las Becas Chile, para 
así evitar arbitrariedades y la falta de transparencia en la entrega de estas 
becas. 
 
- - - 
 
 A continuación, consignamos el análisis de la 
Partida 9, correspondiente al Ministerio de Educación y los acuerdos adoptados 
respecto de los capítulos y programas que la conforman. 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Esta Partida para el año 2010 considera recursos por $ 4.483.512 millones, lo 
que en comparación con la Ley de Presupuestos del año 2009, representa un 
incremento presupuestario de un 6,1 %. 
 
Los recursos que consigna esta Partida se subdividen de la siguiente forma: 
Capítulos 01 de la Subsecretaría de Educación; Capítulo 05 de la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos; Capítulo 08 de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica; Capítulo 09 de la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas; Capítulo 11 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles; 
Capítulo 13 del Consejo de Rectores; Capítulo 15 del Consejo Nacional de 
Educación, y Capítulo 16 del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 226 de 1773 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

CAPÍTULO 01 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
 El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría 
de Educación contiene, a su vez, doce Programas: el Programa 01, 
Subsecretaría de Educación; el Programa 02, Programa de Extensión de la 
Jornada Escolar; el Programa 03, Mejoramiento de la Calidad de la Educación; 
el Programa 04, Desarrollo Curricular y Evaluación; el Programa 08, 
Supervisión de Establecimientos Educacionales Subvencionados; el Programa 
11, Recursos Educativos; el Programa 20, Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales; el Programa 21, Gestión de Subvenciones a Establecimientos 
Educacionales; el Programa 30, Educación Superior; el Programa 31, Gastos de 
Operación de Educación Superior, y el Programa 32, Becas Chile. 
 
Con respecto al Programa 09, Programa de Educación y Capacitación 
Permanente- Chile Califica, debe hacerse presente que éste no ha sido 
considerado en la Partida 09, correspondiente al Ministerio de Educación, 
puesto que de acuerdo al diseño de este Programa su ejecución termina en el 
año 2009. 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA 01 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
 
 El presupuesto de este Programa considera 
recursos por la suma de $ 230.015.766 miles, lo que en comparación con la 
Ley de Presupuestos vigente, que asciende a $ 230.013.719 miles, representa 
un incremento presupuestario de un 0,9 %. 
 
 
El señor Subsecretario de Educación informó que el Convenio con INTEGRA 
para el año 2010 asciende a M$ 93.979.937, de los cuales M$ 93.218.687 
corresponden a transferencias corrientes y M$ 761.250 a transferencias de 
capital. Asimismo, señaló que en relación al presupuesto del año 2009, este 
Convenio refleja un incremento de M$ 4.609.363, que representa un aumento 
de 5,2%. 
 
En cuanto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (FIE), 
explicó que se dispone de un fondo de MM$ 61.620. Al respecto, acotó que con 
este fondo se financiarán a los Gobiernos Regionales para que asuman el 
arrastre generado por los proyectos que se iniciaron durante el año 2009 y que 
no terminaron su ejecución durante este año presupuestario. Agregó que con 
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este fondo también se financiarán los compromisos FIE Emergencia (Proyectos 
comprometidos por GORE y Autoridades); los planes y programas emergentes 
y pro – empleo; los proyectos convenio marco con Chile Compra; el plan de 
acondicionamiento de los Centros de Recursos de Aprendizaje (CRA); el plan 
de acondicionamiento CEIA, y el Gasto en el plan de adquisición de 
equipamiento TP, a través de GORES. 
 
Por otra parte, señaló que el Plan de Equipamiento de Establecimientos de 
Educación Técnico Profesional dispondrá de un fondo que asciende a MM$ 
20.544. Añadió que este plan se ejecutará a través de convenios con los 
Gobiernos Regionales y con las Municipalidades. 
 
- En votación, el Programa 01, fue aprobado por la mayoría de los miembros 
de la Subcomisión. Votan a favor los Honorables Senadores señores Kuschel, 
Ominami y Sabag, y se abstiene el Honorable Diputado señor Bobabilla. 
 
PROGRAMA 02 
PROGRAMA DE EXTENSIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 
 
 Este Programa contempla un presupuesto de $ 
76.489.179 miles, lo cual supone un incremento de un 2,3% respecto del 
presupuesto aprobado para el año 2009, que asciende a $ 74.735.500 miles. 
 
El señor Subsecretario de Educación explicó que el aumento del presupuesto 
de este Programa se debe a un aporte suplementario por costo de capital 
adicional, que tiene por objetivo el financiamiento de 16 proyectos que se 
iniciaron en el último cuatrimestre del año 2009 y 80 proyectos que se 
iniciarán durante el primer semestre del año 2010. Asimismo, informó que con 
este aumento se dará continuidad a 13 obras que culminarán su ejecución 
durante el año 2010, según contrato remitido por el sostenedor. También, 
comentó que se continuará con 16 proyectos con término anticipado de 
contrato, cuyas obras culminarán el 2010. 
 
Por otra parte, señaló que en el último trimestre del año 2009 se convocará al 
Noveno Concurso de Aporte de Capital. 
 
En materia de mejoramiento de infraestructura de los Liceos Tradicionales, 
informó que a la fecha existen 78 establecimientos municipales declarados 
como beneficiarios. Para éstos, continuó, el diagnóstico inicial presentado por 
el sostenedor indica que se requieren financiar proyectos por $ 70.000 
millones, los que se ejecutarían en el período entre el año 2009 y el 2011. 
Sobre este mismo punto, indicó que ya se realizó una primera convocatoria, en 
la cual se han recibido 89 postulaciones de 13 regiones del país. Agregó que en 
esta oportunidad se recibieron postulaciones de proyectos de las comunas de 
Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Concepción, Coyhaique, Punta Arenas y 
del resto de los colegios de Santiago. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 228 de 1773 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
El Honorable Diputado señor Bobadilla señaló que debe buscarse una fórmula 
para evitar que los alumnos pierdan clases mientras se realizan los trabajos de 
reparación en los establecimientos educacionales. Enseguida, solicitó la lista de 
los 78 establecimientos educacionales que serán beneficios por este Programa, 
distribuidos por regiones. 
 
El Honorable Diputado señor Montes manifestó su preocupación por los 
establecimientos educacionales que no tienen JEC, en el sentido de saber si 
éstos contarán con fondos para mejorar su infraestructura. 
 
El señor Subsecretario de Educación señaló que se ejecutarán unos 400 
proyectos de mejoramiento de infraestructura y la idea es que todos los 
establecimientos educacionales puedan participar de estos fondos. 
 
El Honorable Diputado señor Montes comentó que el Ministerio de Educación 
debe tener las facultades necesarias para renegociar los proyectos de 
ejecución. 
 

En sesión posterior, continuando con el estudio del Programa 02, el Honorable 
Senador señor Kuschel se refirió al listado de establecimientos educacionales 
que aún no se han incorporado al sistema de Jornada Escolar Completa, 
expresando que en el caso de los liceos en su mayoría se trata 
establecimientos particulares y que en el caso de las escuelas la mayoría son 
municipales. Enseguida, consultó la situación de avance considerado para el 
año 2010. 

El señor Subsecretario de Educación respondió que existen más de 80 
proyectos que han sido evaluados por la Unidad de Arquitectura y por la 
Unidad de Infraestructura del Ministerio. 

El Honorable Diputado señor Montes señaló que presentará una indicación 
referente a todos los proyectos de años anteriores que por problemas, ya sea 
de los proyectos u otros de índole administrativo no han podido ejecutarse. 
Acotó que esta indicación busca conceder una facultad al Ministerio de 
Educación para que pueda modificar estos proyectos o complementarlos con 
nuevos recursos, de tal forma que se destrabe la ejecución de los mismos. 
Sobre este mismo tema, puntualizó que la indicación es a la Glosa 06, para 
agregar un nuevo inciso tercero, pasando el actual a ser inciso cuarto, del 
siguiente tenor: 

“Durante el año 2010 el Ministerio de Educación tendrá facultades para 
modificar y complementar con recursos los proyectos de establecimientos 
educacionales municipales que no han logrado ejecutarse.”. 

Enseguida, explicó que la finalidad de esta indicación es darle mayor 
flexibilidad a los recursos que entrega el Estado como Aporte Suplementario 
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por Costo de Capital Adicional y que el Ministerio de Educación pueda mejorar 
los problemas que han surgido respecto de los proyectos en ejecución. 

El Honorable Senador señor Kuschel hizo presente que este punto se trata de 
una materia de iniciativa exclusiva de la Presidenta de la República, por 
tratarse de un tema que incide en la administración financiera y presupuestaria 
del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65 de la Constitución 
Política de la República. 

La señora Ministra de Educación manifestó su apoyo a la propuesta del 
Honorable Diputado señor Montes y se comprometió a presentar una indicación 
en los mismos términos antes expuestos. 

El Honorable Diputado señor Becker pidió al Ejecutivo extender la aplicación de 
la indicación formulada por el Honorable Diputado señor Montes a los 
establecimientos particulares subvencionados. 

 

El Honorable Senador señor Kuschel explicó que entiende que esta indicación 
beneficiaría a todos los proyectos de mejoramiento que se encuentren 
pendientes. 

El Jefe del Sector de Educación de la Dirección de Presupuestos también se 
comprometió a la presentación de una indicación en los mismos términos que 
la planteada por el Honorable Diputado señor Montes.  

A continuación, iniciándose la votación del Programa 02, cada uno de los 
señores Parlamentarios, procedió a fundamentar su voto. 

El Honorable Diputado señor Alvarado comunicó que la Bancada Unión 
Demócrata Independiente rechazará íntegramente todo el presupuesto de la 
Partida del Ministerio de Educación por las materias pendientes que tiene este 
Ministerio respecto de la deuda histórica de los profesores y de los asistentes 
de la educación. Enseguida, comentó que el Ministerio de Hacienda el año 
pasado utilizó el subterfugio de un Protocolo de Acuerdo sólo para dilatar la 
solución a este problema y para ganar tiempo, puesto que se han percatado 
que esta Cartera no ha considerado el trabajo serio y responsable que realizó 
la Comisión Especial que se formó en la Cámara de Diputados para estos 
efectos. Por lo anterior, y por economía procesal anunció su voto en contra de 
toda la Partida del Ministerio de Educación. 

Por su parte, el Honorable Senador señor Sabag anunció su voto favorable 
para este Programa y para toda la Partida del Ministerio de Educación, puesto 
que lo consideró relevante para toda la educación de nuestro país. En efecto, 
acotó que el Ministerio de Educación tiene un presupuesto del orden de los 
8.000 millones de dólares, recursos que en su mayoría están destinados a 
financiar gastos fijados por leyes permanentes, puesto que se refieren al pago 
de remuneraciones y otros beneficios establecidos en la ley, como las 
subvenciones a los establecimientos educacionales. Asimismo, precisó que más 
de un 50% del presupuesto del Ministerio de Educación corresponden a gastos 
permanentes y como tales arguyó que no puede suspenderse su pago. Bajo 
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este contexto, consideró que este tipo de presiones son absolutamente 
indebidas, porque la mayoría de los recursos de esta Partida corresponde a 
compromisos legales. 

El Honorable Senador señor Ominami señaló que se abstendrá de votar toda la 
Partida del Ministerio de Educación, porque tampoco apoya la respuesta que ha 
dado el Gobierno a la Comisión Especial sobre deuda histórica de la Cámara de 
Diputados. Arguyó que sus posibilidades de manifestarse son muy acotadas, 
por lo cual no le queda otra salida que abstenerse de votar toda esta Partida, 
para que en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos se busque una 
solución a este problema. 

El Honorable Diputado señor Montes también anunció que se abstendrá de 
votar esta Partida, a pesar de que comparte lo señalado por el Honorable 
Senador señor Sabag, pero consideró que ha habido una actitud que no es 
propia de una democracia de parte del señor Ministro de Hacienda, porque 
nunca participó en las sesiones de la Comisión Especial de la Cámara de 
Diputados y porque tampoco recibió a los Parlamentarios de la Concertación 
que solicitaron audiencia. En efecto, precisó que no hubo ninguna instancia de 
diálogo previa y que con la actitud del Ejecutivo se le está poniendo el pie 
encima a los profesores, quienes ante esta indolencia están reaccionando en 
forma extrema, perjudicando así a todos nuestros niños. En este sentido, 
apoyó lo expuesto por el Honorable Senador señor Ominami, ya que consideró 
que no tendrán ninguna posibilidad de conversar con el Ejecutivo si no realizan 
esta medida de presión. Aclaró que esta presión no debe focalizarse hacia el 
Ministerio de Educación, sino más bien hacia el Ministerio de Hacienda. La idea, 
continuó, es que esta votación permita abrir un diálogo con el señor Ministro 
de Hacienda sobre el tema de reparación del daño ocasionado a los profesores. 

Posteriormente, el Honorable Senador señor Kuschel anunció su voto en 
contra. 

El Honorable Diputado señor Alvarado aclaró que su rechazo es para toda la 
Partida del Ministerio de Educación y no sólo para el Programa 02 de Extensión 
de la Jornada Escolar Completa. 

Luego, el Honorable Senador señor Kuschel consultó si la idea es votar todo 
este presupuesto con esta misma votación. 

El Honorable Diputado señor Alvarado respondió afirmativamente. 

A continuación, se puso en votación el Programa 02 Extensión de la Jornada 
Escolar Completa, el que fue rechazado junto a toda la Partida del Ministerio de 
Educación por dos votos en contra, uno a favor y dos abstenciones. Votan en 
contra el Honorable Senador señor Kuschel y el Honorable Diputado señor 
Alvarado. A favor vota el Honorable Senador señor Sabag, y se abstienen el 
Honorable Senador señor Ominami y el Honorable Diputado señor Montes. 
Repetida ésta, se dio por rechazada el Programa 02 y toda la Partida del 
Ministerio de Educación. 
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Se hizo presente que si el Congreso Nacional rechaza el proyecto de Ley de 
Presupuestos, rige el que presentó el Ejecutivo, especialmente respecto de 
aquellos recursos que están establecidos en leyes permanentes. 

El Honorable Diputado señor Montes señaló que espera que el señor Ministro 
de Hacienda se abra a conversar sobre el tema de la deuda histórica y 
proponga una solución concreta. 

Enseguida, en relación con el Programa de Educación Superior, Subtítulo 22, 
consideró que las becas y las ayudas estudiantiles también deben quedar 
abiertas para los estudiantes del tercer quintil. Sobre este punto, recordó que 
en la discusión de la Ley de Presupuestos para el año 2009 se acordó incluir a 
los estudiantes del tercer quintil dentro de los beneficiarios de las becas 
entregadas por el Estado. Sin perjuicio de lo anterior, comentó que el 
Ministerio de Hacienda se opuso a este acuerdo. 

En cuanto a la subvención preferencial señaló que la información que llega al 
Parlamento es muy escasa, por lo cual solicitó al Ejecutivo que envíe el informe 
de análisis cuantitativo y cualitativo de la subvención preferencial que 
establece la Glosa 13 del Programa 20. También, pidió información sobre el 
Programa de Aprendizaje en Inglés, porque consideró que $ 5.547 millones son 
muchos recursos para este programa y por lo cual consideró que deben 
precisarse mejor los criterios de su entrega. 

En relación al sistema de evaluaciones, reparó que el Ministerio de Educación 
únicamente utilice el SIMCE como instrumento evaluativo, puesto que sólo 
mide las áreas de matemáticas y de lenguaje. Asimismo, indicó que las 
pruebas TIM´S y PISA son de costo muy elevado, por lo cual planteó al 
Ejecutivo que reconsidere su uso, al igual que lo están haciendo otros países, 
como sucede con el caso de Finlandia. 

En Becas Chile, opinó que debe haber una ley especial que regule en detalle 
esta materia. Advirtió que durante la discusión de la Ley de Presupuestos para 
el año 2009 él hizo presente al Ejecutivo la necesidad de contar con una ley 
especial. 

En recursos deportivos, recordó que el debate del año pasado se centró en que 
dichos implementos lleguen a comienzos de año. 

Con respecto a JUNJI, reparó en que se haya disminuido en un 4% el 
presupuesto de inversión en jardines infantiles y consultó al Ejecutivo si existe 
capacidad para recibir el aumento de cobertura de las salas cunas en los 
primeros años escolares. 

Con respecto al último punto planteado por el Honorable Diputado señor 
Montes, el Honorable Senador señor Kuschel hizo presente que el Ministerio de 
Educación acompañó dichos antecedentes. 

El Honorable Senador señor Ominami aclaró que no tiene ningún reparo 
respecto de los programas del Ministerio de Educación. Sin perjuicio de lo 
anterior, recalcó que su votación tiene relación con la actitud que ha adoptado 
el Ejecutivo respecto de la deuda histórica. Además, consideró que la 
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responsabilidad no sólo le compete al Ministerio de Hacienda, sino también al 
Ministerio de Educación. 

El Honorable Senador señor Sabag señaló que el Colegio de Profesores y su 
Presidente ya no hablan de deuda histórica, puesto que ahora utilizan el 
término de “reparación”, porque hasta ellos mismos reconocen con los 31 fallos 
de la Corte Suprema y con los dictámenes de la Contraloría General de la 
República que esta deuda no existe. En este sentido, precisó que lo que ellos 
buscan es una reparación de  parte del Estado. 

Luego, expuso que apoya las demandas de los profesores jubilados que están 
recibiendo entre $ 90.000 y $ 120.000 después de haber tenido más de 40 
años de servicio. Al respecto, opinó que este es un hecho que debe ser 
enfrentado, encontrándole una solución adecuada. En este contexto, indicó que 
está de acuerdo en una reparación, pero que ésta debe hacerse en una 
negociación con el Ministerio de Hacienda. Sin perjuicio de lo anterior, señaló 
que debe buscarse una fórmula para financiar los fondos, mediante los cuales 
se asumirá el costo del pago de esta reparación.  

Por otra parte, recalcó que él no está de acuerdo con rechazar el presupuesto 
del Ministerio de Educación y expuso que deben separarse los temas y que 
éste no es el procedimiento adecuado para tratar de ayudar a los profesores. 

El Honorable Diputado señor Alvarado señaló que el Informe que elaboró la 
Comisión Especial de la Cámara de Diputados indica en detalle la forma en que 
pueden financiarse los recursos requeridos para asumir el costo de esta deuda. 
Advirtió que en Ferrocarriles del Estado y en Transantiago también se han 
gastado miles de millones de dólares, por lo cual estimó que no habría 
inconveniente para que también en este caso el Estado asuma el costo de la 
deuda con los profesores. En este contexto, precisó que la propuesta de la 
Cámara de Diputados de pagar entre 750 millones de dólares a 1.500 millones 
de dólares es absolutamente razonable.  

Finalmente, el Honorable Senador señor Kuschel señaló que entonces se 
conserva esta misma votación para todo el resto de la Partida del Ministerio de 
Educación. 

 
PROGRAMA 03 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN 
 
 El presupuesto de este Programa considera 
recursos por la suma de $ 34.748.711 miles, lo que en comparación con la Ley 
de Presupuestos vigente, que asciende a $ 46.371.586 miles, representa una 
disminución presupuestaria de un 25,1 %. 
 
 
PROGRAMA 04 
DESARROLLO CURRICULAR Y EVALUACIÓN 
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 Este Programa contempla un presupuesto de $ 
40.474.710 miles, lo cual supone un incremento de % 13,9 respecto del 
presupuesto aprobado para el año 2009, que asciende a $ 35.523.912 miles. 
 
 
 
PROGRAMA 08 
SUPERVISIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SUBVENCIONADOS 
 
 El presupuesto de este Programa considera 
recursos por la suma de $ 19.376.973 miles, lo que en comparación con la Ley 
de Presupuestos vigente, que asciende a $ 20.283.872 miles, representa una 
disminución presupuestaria de 4,5 %. 
 
PROGRAMA 11 
RECURSOS EDUCATIVOS 
  
El presupuesto de este Programa considera recursos por la suma de $ 
83.964.930 miles, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente, 
que asciende a $79.929.235 miles, representa un incremento presupuestario 
de 5,0 %. 
 
 
PROGRAMA 20 
SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 
 El presupuesto de este Programa considera 
recursos por la suma de $ 2.556.701.559 miles, lo que en comparación con la 
Ley de Presupuestos vigente, que asciende a $ 2.550.391.812 miles, 
representa un incremento presupuestario de 0,2 %. 
 
 
PROGRAMA 21 
GESTIÓN DE SUBVENCIONES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
 
El presupuesto de este Programa considera recursos por la suma de $ 
11.905.955 miles, lo que en comparación con la Ley de Presupuestos vigente, 
que asciende a $ 12.238.702 miles, representa una disminución presupuestaria 
de 2,7 %. 
 
 
PROGRAMA 30 
EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 El presupuesto de este Programa considera 
recursos por la suma de $ 683.259.806 miles, lo que en comparación con la 
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Ley de Presupuestos vigente, que asciende a $ 473.195.149 miles, representa 
un aumento presupuestario de 44,4 %. 
 
 
PROGRAMA 31 
GASTOS DE OPERACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 3.963.254 miles, lo cual supone 
un aumento de 17,4 % respecto del presupuesto aprobado para el año 2009, 
que asciende a $ 3.376.376 miles. 
 
     
 
PROGRAMA 32 
BECAS CHILE 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 59.660.884 miles, lo cual 
supone un aumento de 130,6 % respecto del presupuesto aprobado para el 
año 2009, que asciende a $ 25.868.147 miles. 
 
 
CAPÍTULO 05 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 
 
 El Capítulo correspondiente a la Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos contiene, a su vez, dos Programas: el Programa 
01, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y el Programa 02, Red de 
Bibliotecas Públicas. 
 
PROGRAMA 01 
DIRECCIÓN DE BIBLIOTECAS, ARCHIVOS Y MUSEOS 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 23.000.109 miles, lo cual 
supone una disminución de 20,2 % respecto del presupuesto aprobado para el 
año 2009, que asciende a $ 28.805.600 miles. 
 
 
 
 
PROGRAMA 02 
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 3.071.101 miles, lo cual supone 
una disminución de 0,4 % respecto del presupuesto aprobado para el año 
2009, que asciende a $ 3.083.071 miles. 
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CAPÍTULO 08 
PROGRAMA 01 
COMISIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 196.985.773 miles, lo cual 
supone un aumento de 38 % respecto del presupuesto aprobado para el año 
2009, que asciende a $ 142.755.624 miles. 
 
CAPÍTULO 09 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 
 El Capítulo correspondiente a la Junta Nacional 
de Auxilio Escolar y Becas contempla, a su vez, tres Programas: el Programa 
01, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; el Programa 02, Salud Escolar, y 
el Programa 03, Becas y Asistencialidad Estudiantil. 
 
PROGRAMA 01 
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 340.849.030 miles, lo cual 
supone un incremento de 27,5 % respecto del presupuesto aprobado para el 
año 2009, que asciende a $ 267.302.881 miles. 
 
PROGRAMA 02 
SALUD ESCOLAR 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 13.744.027 miles, lo cual 
supone una disminución de 1,6 % respecto del presupuesto aprobado para el 
año 2009, que asciende a $ 13.960.450 miles. 
 
PROGRAMA 03 
BECAS Y ASISTENCIALIDAD ESTUDIANTIL 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 153.955.653 miles, lo cual 
supone un incremento de 29,6 % respecto del presupuesto aprobado para el 
año 2009, que asciende a $ 118.748.437 miles. 
 
CAPÍTULO 11 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 
 
 El Capítulo correspondiente a la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles contiene dos Programas, a saber: el Programa 01, Junta 
Nacional de Jardines Infantiles y el Programa 02, Programas Alternativos de 
Enseñanza Pre-escolar. 
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PROGRAMA 01 
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 162.444.195 miles, lo cual 
supone un incremento de 20,2 % respecto del presupuesto aprobado para el 
año 2009, que asciende a $ 135.121.016 miles. 
 
PROGRAMA 02 
PROGRAMAS ALTERNATIVOS DE ENSEÑANZA PRE-ESCOLAR 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 13.328.498 miles, lo cual 
supone un incremento de 16,9 % respecto del presupuesto aprobado para el 
año 2009, que asciende a $ 11.401.357 miles. 
 
CAPÍTULO 13 
PROGRAMA 01 
CONSEJO DE RECTORES 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 131.452 miles, lo cual supone 
una disminución de 1,9 % respecto del presupuesto aprobado para el año 
2009, que asciende a $ 134.032 miles. 
 
CAPÍTULO 15 
PROGRAMA 01  
CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 1.716.250 miles, lo cual supone 
un aumento de 70,3 % respecto del presupuesto aprobado para el año 2009, 
que asciende a 1.007.947 miles. 
 
Con la entrada en vigencia de la ley N° 20.370 Ley General de Educación se 
cambió la denominación de esta Programa, pasando a llamarse actualmente 
Consejo Nacional de Educación. 
 
 
 
CAPÍTULO 16 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
 
 El Capítulo correspondiente al Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes contiene dos Programas, a saber: el Programa 01, 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Programa 02, Fondos Culturales 
y Artísticos. 
  
PROGRAMA 01 
CONSEJO NACIONAL DE LA CULTURA Y LAS ARTES 
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Este Programa contempla un presupuesto de $ 43.696.645 miles, lo cual 
supone una disminución de 4,1 % respecto del presupuesto aprobado para el 
año 2009, que asciende a $ 45.546.711 miles. 
 
PROGRAMA 02 
FONDOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS 
 
Este Programa contempla un presupuesto de $ 19.037.320 miles, lo cual 
supone un aumento de 4,5 % respecto del presupuesto aprobado para el año 
2009, que asciende a $ 18.214.914 miles. 
 
 
- - -  
 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 13 y 
27 de octubre de 2009, con asistencia de los Honorables Senadores señores 
Carlos Ignacio Kuschel Silva (Presidente), Carlos Ominami Pascual, Hosain 
Sabag Castillo y los Honorables Diputados señores Claudio Alvarado Andrade, 
Sergio Bobadilla Muñoz y Carlos Montes Cisternas. 
 
 
 
Sala de la Subcomisión, a 30 de octubre de 2009. 
 
 
 
 
   MARÍA ISABEL DAMILANO PADILLA 
              Secretario 
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1.11. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaída en la PARTIDA 10, MINISTERIO DE JUSTICIA, 
del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010. 
 
BOLETÍN Nº 6.707-05 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL 
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos informa la Partida 10, relativa al Ministerio de Justicia para el año 
2010. 
 
 Concurrieron a la sesión en que se estudió la Partida, 
por el Ministerio de Justicia, el Ministro, señor Carlos Maldonado y la asesora 
del Ministro, señora Margarita Madrid. 
 
 Asistieron por la Subsecretaría de Justicia, el 
Subsecretario, señor Jorge Frei, el Coordinador General de la Unidad de 
Reformas Judiciales, señor Andrés Mahnke; el Analista, Alexis Pardo; la Jefa de 
la División Judicial, señora Sofía Libedinsky; la Jefa de la División Social, 
señora Ana María Morales; el Jefe de la Oficina de Planificación y Presupuestos, 
señor Luis Horacio Rojas y el profesional de esa reparticiónn, señor Gian 
Franco Suil; el Jefe del Departamento de Presupuestos y Finanzas, señor Juan 
Matías Sime, y los Analistas Presupuestarios, señoras Pamela Neira, Paola 
Palma, Ángela Núñez, Yelka Coronado, y señores Guillermo Concha y Claudio 
Jeanmarie. 
 
 Concurrieron por el Servicio Nacional de Menores, el 
Director Nacional, señor Eugenio San Martín; la Jefa del Departamento de 
Responsabilidad Juvenil, señora Nancy Pollarolo y el Asesor del Director, señor 
Ignacio Montiglio. 
 
 Asistieron por Gendarmería de Chile, el Director, 
señor Alejandro Jiménez; el Jefe de Contabilidad, señor Julio Jiménez, la 
Asesora de la Subdirección Técnica en Presupuestos de Rehabilitación y 
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Reinserción, señora Araceli Huerta y la Profesional encargada de la elaboración 
del presupuesto, señora Verónica Cáceres. 
 
 Concurrieron por el Servicio Médico Legal, el Director, 
señor Patricio Bustos; el Subdirector Administrativo, señor Christian Díaz y la 
Jefa de Presupuesto y Finanzas, señora Elsa González. 
 
 Asistieron por la Superintendencia de Quiebras, el 
Superintendente, señor Rodrigo Albornoz; el Jefe del Departamento Jurídico, 
señor Felipe de Pujadas y la Jefa del Departamento Financiero y de 
Administración, señora Cynthia Montero. 
 
 Concurrieron por el Servicio de Registro Civil e 
Identificación, el Director Nacional, señor Christian Behm; el Subdirector de 
Administración y Finanzas, señor Roberto Medina, y el Jefe de Oficina de 
Presupuestos, señor José Contreras. 
 
 Asistieron por la Defensoría Penal Pública, la 
Defensora Nacional, señora Paula Vial; la Jefa de Finanzas, señora Jenny 
Martínez y el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor Víctor 
Varas. 
 
 Concurrieron por el Ministerio de Hacienda, de la 
Subdirección de Presupuestos, la Jefa del Sector Poderes y Justicia, señora 
Sereli Pardo y la Analista Presupuestaria, señora Milena Tomasov. 
 
 Asistió, además, el Honorable Senador señor 
Alejandro Navarro Brain. 
 
- - - 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 
único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 
 
- - - 
 
PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
 Esta partida, para el año 2010, autoriza gastos por 
un total de $634.922.054.000. El presupuesto para el año en curso, corregido 
por reajustes y leyes especiales y expresado en moneda del año 2010, 
asciende a la suma de $592.166.918.000, lo que implica un aumento de 
7,22%. 
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 Esta partida comprende siete capítulos y diez 
programas: Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración General, y 
Programa 02, Programa de Coordinación Reforma Judicial; Capítulo 02, 
Programa 01, Servicio de Registro Civil e Identificación; Capítulo 03, Programa 
01, Servicio Médico Legal; Capítulo 04, Programa 01, Gendarmería de Chile, y 
Programa 02, Programas de Rehabilitación y Reinserción Social; Capítulo 05, 
Programa 01, Superintendencia de Quiebras, Capítulo 07, Programa 01, 
Servicio Nacional de Menores, y Programa 02, Programa de Administración 
Directa y Proyectos Nacionales, y Capítulo 09, Programa 01, Defensoría Penal 
Pública. 
 
- - - 
 
 
 El Subsecretario Justicia, señor Jorge Frei, indicó que 
el proyecto de presupuestos para el sector justicia, que incluye al Poder 
Judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Justicia, asciende, para el año 
2010, a $1.052.162.000, lo que equivalen al 4,2% del presupuesto total de la 
nación. Esta suma ha ese ha incrementado respecto del presupuesto vigente 
según muestra el siguiente cuadro: 
 
 

 presupuesto 
2009 ajustado 

proposición 
presupuesto 2010 

variació
n % 

Poder Judicial $291.397.963.0
00 

$315.997.814.000 8,44% 

Ministerio 
Público 

$100.936.500.0
00 

$102.543.779.000 1,60% 

Ministerio de 
Justicia 

$592.166.918.0
00 

$634.922.054.000 7,22% 

TOTAL $984.501.381.0
00 

$1.053.463.647.00 7,00% 

 
 Indicó que los seis tópicos fundamentales que aborda 
la proposición de presupuesto para el Ministerio de Justicia son los siguientes: 
 
 1.- Fortalecimiento del sistema de responsabilidad 
penal adolescente. En el presupuesto de la Subsecretaría de Justicia se 
consideran $16.374.374.000 para la continuidad o inicio de la construcción de 
doce proyectos, diez de ellos comprometidos durante la presente gestión 
presidencial, para los que se destinan $13.761.954.000. Además, se 
consideran dos ampliaciones de centros existentes, para lo que se destinan 
$2.612.420.000. En el presupuesto del Servicio Nacional de Menores 
(SENAME) se consideran $5.741.223.000 asignados para financiar el aumento 
de coberturas de atención de programas en medio libre para jóvenes 
infractores, $231.542.000 para la capacitación de los funcionarios de los 
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centros de administración directa del SENAME, y $1.116.500.000 destinados 
para reforzamiento del personal de los centros. 
 
 2.- Fortalecimiento del sistema de protección de 
derechos de la infancia. Para ello se destina un total de $6.604.439.000, 
distribuidos entre el Servicio Nacional de Menores, que recibe $3.359.048.000 
para programas destinados a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus 
derechos, en especial, para residencias especializadas y proyectos 
ambulatorios que dan atención en temas de maltrato, explotación sexual, 
conductas de calle e inimputables infractores de ley, y $2.385.776.00 para el 
proyecto piloto “Programa 24 horas”. Del total antes señalado también se 
destinan $859.615.000 a la Subsecretaría de Justicia para el proyecto Casa 
Nacional del Niño. 
 
 3.- Fortalecimiento de la justicia de familia.Para ello 
se destinan $8.028.399.000, divididos entre la Subsecretaría de Justicia, que 
recibe $7.363.014.000 para el Sistema Nacional de Mediación Familiar, y 
$665.385.000 para el Servicio Médico Legal, que serán destinados a reforzar 
los peritajes de laboratorio y psiquiatría para reducir los tiempos de espera de 
esas prestaciones en las regiones Vª, VIIIª y Metropolitana. 
 
 4.- Implementación de la nueva justicia laboral. Para 
ello se destinan $7.259.959.000, de los que $6.879.871.000 serán asignados a 
la Subsecretaría de Justicia para el Programa de Defensoría Laboral, que es 
operado a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial, y $380.088.000 
se canalizarán a la Unidad de Defensa Laboral. 
 
 5.- Modernización del sistema penitenciario. 
Considera un total de $39.242.174.000. Esta tarea tiene dos aspectos: el 
sistema cerrado y el esfuerzo en rehabilitación y reinserción social. El sistema 
cerrado asigna $30.858.599.000 a la Subsecretaría de Justicia para los penales 
de Concepción y Antofagasta, cuatro ampliaciones y dos proyectos de arrastre. 
Para Gendarmería se consideran $3.414.787.000 para financiar las 
remuneraciones de 600 nuevos vigilantes y 28 nuevos oficiales, 
$2.399.633.000 para cubrir gastos para servicios básicos, $698.657.000 para 
gasto operacional, $208.028.000 para radiocomunicaciones y $704.410.000 
para la reposición de 25 vehículos de transporte de reclusos. El esfuerzo en 
rehabilitación y reinserción social asigna $316.573.000 a cinco centros de 
violencia intrafamiliar para hombres agresores, y $641.487.000 para el 
programa de subsidio a la contratación de personas que han cumplido 
condena. 
 
 6.- Modernización del Servicio Médico Legal. 
Considera $360.498.000 para la segunda etapa del programa de levantamiento 
de fallecidos, que asigna dieciocho nuevos cargos, el pago de horas 
extraordinarias para la realización de turnos de 24 horas y la instalación del 
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sistema de turnos de 24 horas en los centros ubicados en Antofagasta, La 
Serena, Rancagua, Los Ángeles y Puerto Montt. También incluye un 
suplemento de $1.520.101.000 para insumos quirúrgicos, servicios básicos, 
vigilancia y servicios de aseo especializado, necesarios para las prestaciones 
propias del giro del servicio, y $69.458.000 para la reposición de cuatro 
vehículos de levantamiento de fallecidos. 
 
 El señor Subsecretario explicó que la distribución de 
cada servicio en el total de asignación para el Ministerio es la siguiente: 
 
 

SECRETARÍA Y 
ADMINISTRACIÓN GENERAL $170.192.669.000 26,8% 
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E 
IDENTIFICACIÓN $67.012.243.000 10,6% 

SERVICIO MÉDICO LEGAL $22.209.799.000 3,5% 

GENDARMERÍA DE CHILE $198.472.578.000 31,3% 
SUPERINTENDENCIA DE 
QUIEBRAS $1.571.251.000 0,2% 
SERVICIO NACIONAL DE 
MENORES $135.549.646.000 21,3% 

DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA $39.913.868.000 6,3% 

TOTAL $634.922.054.000 100% 
 

 
 
- - -  
 
CAPÍTULO 01 
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SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 
 
 Este Capítulo considera un total de  
$170.192.669.000, distribuido en dos Programas: 01, Secretaría y 
Administración General, y, 02, Programa de Coordinación Reforma Judicial. 
 
Programa 01 
Secretaría y Administración General 
 
 Este Programa comprende un total de gastos de 
$144.286.531.000. El presupuesto del año en curso, corregido por concepto de 
reajustes y leyes especiales y expresado en moneda del año 2010, asciende a 
$ 140.945.202.000, lo que implica un aumento de 2,37%. 
 
 
Programa 02 
Programa de Coordinación Reforma Judicial 
 
 Este Programa considera un total de gastos de 
$25.906.138.000. El presupuesto del año en curso, corregido por concepto de 
reajustes y leyes especiales y expresado en moneda del año 2010, asciende a 
$26.287.588.000, lo que implica una disminución de 1,45%. 
 
- - - 
 
 El señor Subsecretario de Justicia explicó que en 
materia de fortalecimiento de la Justicia de Familia se modificó la ley  
Nº 19.968, que creó los Tribunales de Familia, estableciendo la obligatoriedad 
de la mediación en materia de alimentos, cuidado personal y relación directa y 
regular. Indicó que para el próximo año se espera que 126.000 causas entren 
al sistema de mediación.  
 
 Para cumplir con este objetivo se propone asignar, a 
través de la Subsecretaría, $3.352.582.000 para el Programa de Licitaciones 
del Sistema Nacional de Mediación, y $47.896.000 para auditorías externas al 
sistema. 
 
 Indicó que en materia de implementación de la nueva 
Justicia Laboral se canalizarán, a través de la Subsecretaría, $2.609.903.000, 
que se destinaran a las Corporaciones de Asistencia Judicial que asumirán, en 
régimen, las Oficinas de Defensoría Laboral, cuya última etapa se inicia el 30 
de octubre del presente año en Arica, Temuco, Angol, Osorno, Puerto Montt, 
Castro, Coyhaique y Puerto Aysén. 
 
 Señaló que en materia de obras de infraestructura se 
centralizará una parte importante de la inversión a través de la Subsecretaría, 
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la que asignará $48.591.310.000, que se dividen de la siguiente forma: 
$17.233.989.00 para la construcción de 13 proyectos a cargo de SENAME, 
$30.858.599.000 para 8 proyectos a cargo de Gendarmería de Chile y 
$498.722.000 para un proyecto del Servicio Médico Legal. 
 
 Expresó que en materia de concesiones carcelarias la 
Subsecretaría concentra el 31% del total del presupuesto consolidado para 
este fin, por un monto de $52.761.288.000, destinadas pago de los subsidios 
de los penales de los Grupos 1 (Alto Hospicio, La Serena y Rancagua) y 3 
(Santiago, Valdivia y Puerto Montt), y el pago del IVA de los penales del Grupo 
2 (Antofagasta y Concepción). Respecto de los penales del Grupo 4 (Santiago 2 
y Talca) se encuentra en tramitación el decreto de autorización de compra para 
Santiago 2 y está terminado el diseño del Centro Penal de Talca. 
- - - 
 
 En relación a la consulta formulada por la Honorable 
Senadora señora Matthei sobre el resultado del proceso de mediación 
obligatoria en los procesos de familia, el señor Subsecretario de Justicia explicó 
que la primera etapa de la mediación obligatoria entró a regir el 15 de junio de 
este año y que hasta el momento han ingresado 30.000 causas al sistema. De 
ellas, en el 70% de las veces en que ambas partes han llegado a la citación del 
mediador, se ha logrado un acuerdo, que posteriormente ha sido ratificado por 
los tribunales de familia. Agregó que están en desarrollo auditorías externas 
para evaluar la calidad del servicio prestado. 
 
 Enseguida, la Honorable Senador señor Matthei 
solicitó que se remitan los informes de las referidas esas auditorias, y consulto 
a que se refiere el Programa 02, de Coordinación Reforma Judicial, , 
informando el Subsecretario de Justicia indicó que el mismo financia los 
estudios técnicos relativos a la puesta en práctica de las nuevas judicaturas 
instaladas en Chile a partir de la Reforma Procesal Penal, y que paulatinamente 
su asignación de fondos ha ido disminuyendo, a medida que esas judicaturas 
reformadas empiezan a funcionar en régimen. 
 
 A continuación, la Honorable Senadora señora 
Matthei manifestó su preocupación ante la gran cantidad de abogados 
egresados en el último tiempo, y la gran disparidad de la calidad y 
conocimientos que se observa en ellos, lo que en definitiva perjudica a las 
personas comunes que, confiando en el hecho de que el profesional que 
contratan cuenta con un título emitido por una Universidad reconocida por el 
Estado, les confían su patrimonio, e incluso su libertad, cuando les contratan 
para ser representados en juicio.  
 
 Su Señoría indicó que tal problema no afecta tanto a 
las empresas, que pueden protegerse contra esa eventualidad al disponer de 
los medios suficientes como para cerciorarse de que el abogado que contratan 
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tiene los conocimientos necesarios, lo que no ocurre con las personas 
naturales. Por otra parte, agregó, la gran cantidad de egresados también 
genera el surgimiento de listas de espera, de hasta dos años, para realizar la 
práctica profesional en las Corporaciones de Asistencia Judicial, lo que es muy 
perjudicial para la gente de extracción humilde que con un importante esfuerzo 
familiar ha costeado sus estudios universitarios, sin que pueda obtener el título 
por motivos ajenos a su voluntad. 
 
 El Ministro de Justicia, señor Carlos Maldonado, 
explicó que la cantidad de egresados es producto de la actual demanda por 
estudiar derecho y del sistema desregulado que impera en la educación 
superior. En relación a la forma de asegurar la calidad de los servicios jurídicos 
prestados a las personas, indicó que existe un anteproyecto de ley para la 
creación de un Servicio Nacional de Asistencia Judicial que reemplazará a las 
Corporaciones de Asistencia Judicial, que asegurará a todas las personas, que 
no puedan costeársela por sí mismas, defensa jurídica de calidad. Manifestó 
que tal Servicio será completamente profesionalizado, y que la práctica que 
actualmente realizan los egresados de derecho para optar al título de abogado 
se eliminará de la ley, de modo que el desarrollo de las habilidades forenses 
será parte de la formación general que deberán recibir los estudiantes en sus 
respectivas facultades. 
 
 El señor Subsecretario de Justicia explicó que las 
Corporaciones de Asistencia Judicial han celebrado numerosos convenios con 
distintas reparticiones públicas, como el Servicio Nacional del Consumidor, el 
Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y municipalidades, y que en esas 
reparticiones hay vacantes para postulantes que deseen realizar sus prácticas. 
Agregó que las largas listas de espera son usuales en los consultorios 
centrales, pero que incluso en la Región Metropolitana hay consultorios en las 
comunas más alejadas, como la Pintana y la Granja, donde prácticamente no 
hay listas de espera. Además, el señor Subsecretario ofreció remitir 
información sobre los convenios existentes y las vacantes y listas de espera en 
cada comuna donde hay consultorio de una Corporación de Asistencia Judicial. 
 
 - Sometidos a votación el Programa 01 y el 
Programa 02 del Capítulo 01, fueron aprobados por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señora Matthei y señor Escalona, y el Honorable Diputado señor Ortiz. 
- - - 
 
CAPÍTULO 02 
SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN 
Programa 01 
Servicio de Registro Civil e Identificación 
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 Este Capítulo considera un único programa, del 
mismo nombre, con un total de gastos de $67.012.243.000. El presupuesto del 
año en curso, corregido por concepto de reajustes y leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2010, asciende a $56.733.408.000, lo importa 
un aumento de 18,12%. 
 
- - - 
 
 El Director Nacional del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, señor Christian Behm, explicó que la proposición presupuestaria 
para su repartición pretende incorporar los gastos y su financiamiento 
permanentes de esa repartición, de forma tal que represente la realidad de la 
ejecución presupuestaria habitual. Señaló que esta fórmula se ha demostrada 
como necesaria porque con anterioridad los gastos se subdimensionaban, bajo 
el supuesto que los ingresos que genera la repartición durante el año cubrirían 
aquellos gastos no considerados en la formulación de presupuesto. La nueva 
formulación, agregó, permitirá contar con disponibilidad de caja para el pago 
oportuno de compromisos internos y con proveedores, con independencia de la 
fluctuación que pueden experimentar sus ingresos. 
 
 Ante la consulta planteada por la Honorable Senador 
señora Matthei sobre las razones que explican las variaciones en el ingreso por 
rentas a la propiedad (asignación 10:02:01:06:99 por $14.656.000, que varía 
en más de 50% respecto del presupuesto original aprobado para el año 2009) 
y en bienes y servicios de consumo (asignación 10:02:01:22 por 
$27.063.507.000, que aumenta en 26,3% respecto del presupuesto vigente 
corregido), el Director del Servicio explicó que la primera se debe a una gran 
cantidad de acuerdos suscritos con las municipalidades para establecer en 
inmuebles de esas instituciones sedes de atención al público. En cuanto al 
aumento en bienes y servicios de consumo, indicó que ellas se justifican en 
que el Programa de recambio de cédulas de identidad fue más exitoso de lo 
esperado, generándose un 40% de mayor demanda que la originalmente 
prevista, elevándose sustancialmente los gastos del Servicio. 
 
 
 - Sometido a votación el Capítulo 02, fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, 
y Honorables Diputados señores Ortiz y Robles. 
 
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 03 
SERVICIO MÉDICO LEGAL 
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Programa 01 
Servicio Médico Legal 
 
 Este Capítulo considera un único programa, del 
mismo nombre, con un total de gastos de $22.209.799.000. El presupuesto del 
año en curso, corregido por concepto de reajustes y leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2010, asciende a $ 19.665.596.000, lo que 
significa un aumento de 12,94%. 
 
- - - 
 
 El Director Nacional del Servicio Médico Legal, señor 
Patricio Bustos, señaló que los ejes centrales de la actividad del servicio para el 
próximo año son generar las bases fundamentales para el mejoramiento 
continuo de los servicios forenses en materia de identificación de osamentas 
para casos judiciales sobre violaciones de derechos humanos, la 
sistematización y administración de la base de datos para huellas genéticas de 
la población de persona perdidas, condenadas, víctimas, imputados y 
evidencias (ADN CODIS), y reducir la brecha del stock acumulado entre la 
oferta y demanda de peritajes de filiación y psiquiátricos; el incremento 
progresivo en la implementación de sistemas de turnos para el levantamiento 
de fallecidos en cinco sedes del Servicio, y contribuir a disminuir la diferecia 
que existe en el presupuesto base del Servicio para financiar bienes y servicios 
de consumo que exigen los procesos de modernización, que han aumentado de 
valor y complejidad. 
 
 Señaló que la tercera parte del presupuesto está 
destinado a cubrir pericias requeridas por las distintas judicaturas del país, 
según muestra el siguiente gráfico: 
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 Respecto de la consulta de la Honorable Senadora 
señora Matthei sobre el propósito de la asignación denominada “Normalización 
Funcionarios y Gasto Operacional”, y la razón del aumento de la asignación 
para máquinas y equipos (asignación 10:03:01:29:05 por $516.668.000, que 
representa un aumento de 32,7% respecto del presupuesto vigente ajustado), 
el señor Director Nacional del Servicio Médico Legal explicó que la 
normalización de funcionarios se refiere al traspaso a la situación de contrata 
as personas que prestaban servicios a honorarios por largo tiempo, y que el 
aumento en la inversión en máquinas y equipos se debe a la inversión en 
infraestructura técnica de avanzada para realizar exámenes de ADN, tanto ADN 
CODIS como ADN de exámenes de paternidad. 
 
 Agregó que algunas prestaciones también son 
proporcionadas por otras reparticiones públicas o privadas, como las 
prestaciones clínicas, y que existe una disminución en el presupuesto debido a 
que la competencia entre los distintos prestadores ha generado sus efectos. En 
cambio, señaló, en las prestaciones donde el Servicio Médico Legal tiene el 
monopolio por disposición legal, o porque es el único que tiene los medios 
necesarios, como es el caso de las prestaciones tanatológicas o de laboratorio 
forense, hay una aumento continuado en las asignaciones. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles subrayó la 
importancia del cumplimiento efectivo del compromiso de traspasar a los 
funcionarios a honorarios al régimen de contrata, y felicitó por ello al Servicio 
Médico Legal y al Ministerio de Hacienda. 
 
 En seguida, consultó si los recursos para las pericias 
de ADN  permitirán superar la actual demora de hasta seis meses que deben 
sufrir las pericias de ADN para reconocimiento de paternidad, cuando son 
ordenadas por los tribunales de familia de provincia. 
 
 Agregó que, tal como ha hecho en años pasados, 
deja constancia en esta discusión de su preocupación respecto de las escasas 
alternativas e incentivos que ofrece el sistema de formación de médicos para la 
especialidad de tanatología. 
 
 La Honorable Senadora señora Matthei consultó si es 
factible que, mediante una glosa, se faculte al Servicio Médico Legal para 
arrendar las instalaciones de laboratorios privados certificados para ampliar la 
capacidad de hacer pericias de ADN. 
 
 En relación a las preocupaciones planteadas, el señor 
Subsecretario de Justicia explicó que para disminuir los tiempos de espera se 
celebró un convenio marco de colaboración entre el Servicio Médico Legal y la 
Subsecretaría de Redes del Ministerio de Salud, que permite ocupar algunos 
recintos hospitalarios para pericias tanatológicas. Además, señaló, está pronto 
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terminará la construcción el Centro Referencial de la Zona Sur de Santiago, 
que permitirá aumentar la oferta de exámenes de ADN y, de esta forma, 
acortar los tiempos de espera. 
 
 El señor Director del Servicio Médico Legal agregó 
que en la actualidad sólo los centros de la repartición ubicados en Iquique, 
Valparaíso y Santiago tienen la capacidad instalada para hacer exámenes de 
ADN, y está considerado para el próximo año el ampliar esa capacidad a las 
instalaciones del Servicio en Concepción. 
 
 En respuesta de lo consultado por la Honorable 
Senadora señora Matthei, el personero indicó que el único laboratorio privado 
certificado para analizar ADN en Chile es el que se encuentra al interior de la 
Pontificia Universidad Católica de Santiago. Agregó que el proceso de 
certificación es muy complejo y requiere profesionales especialmente 
entrenados, desarrollo de protocolos y certificación de instalaciones, lo que 
hace muy difícil trasladar a los funcionarios de la instalación en la cuál se ha 
logrado la certificación e instalarlos en otra, donde no están desarrollados los 
protocolos. Además, para la implementación del sistema se han contratado 
genetistas profesionales en jornadas de 44 horas, y jurídicamente no pueden 
trabajar en otro lugar. 
 
 Señaló que con la instauración de los nuevos 
tribunales de familia los requerimientos de peritajes de ADN de paternidad 
aumentaron, en un corto tiempo, en 250%. Agregó que aunque la ley permite 
que las partes presenten peritajes privados en el juicio de familia, los 
tribunales, de todas formas, requieren confirmaciones de los exámenes al 
Servicio Médico Legal. Indicó que esta confianza de los tribunales impulsa al 
Servicio a mantener altos estándares de calidad. 
 
 El señor Subsecretario de Justicia indicó que su 
cartera está en conversaciones con el ministro de la Corte Suprema señor 
Héctor Carreño, que es el encargado por el máximo tribunal para los estudios 
sobre la justicia de familia, para ver la posibilidad de crear un sistema de 
licitación de laboratorios certificados privados que hagan pericias de ADN a 
requerimiento de los tribunales. 
 
 En cuanto a la información proporcionada, el 
Honorable Diputado señor Robles solicito copia del Convenio Marco celebrado 
entre el Servicio Médico Legal y la Subsecretaría de Redes del Ministerio de 
Salud. 
 
 Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei 
observó que el Servicio Médico Legal ha experimentado un gran progreso en su 
proceso de modernización y mejora de gestión, y solicitó dejar constancia de 
ello en el informe, lo que se acordó por la unanimidad de los miembros 
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presentes de la Tercera Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y 
señor Escalona, y Honorables Diputados señor Ortiz y Robles. 
 
 
 - Sometido a votación el Capítulo 03 fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Tercera 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, 
y Honorables Diputados señor Ortiz y Robles. Con la misma votación 
fue aprobado el Capítulo 03. 
 
 
- - - 
 
 
 
CAPÍTULO 04 
GENDARMERÍA DE CHILE 
 
 Este Capítulo considera un total de 
$198.472.578.000, distribuido en dos programas: 01, Gendarmería de Chile y 
02, Programas de Rehabilitación y Reinserción Social. 
 
Programa 01 
Gendarmería de Chile 
 
 Este Programa considera un total de gastos de 
$192.716.737.000. El presupuesto del año en curso, corregido por concepto de 
reajustes y leyes especiales, y expresado en moneda del año 2010, asciende a 
$185.200.584.000, lo que corresponde a un aumento de 4,06%. 
 
Programa 02 
Programas de Rehabilitación y Reinserción Social 
 
 Este Programa considera un total de gastos de 
$5.755.841.000. El presupuesto del año en curso, corregido por concepto de 
reajustes y leyes especiales, y expresado en moneda del año 2010, asciende a 
$4.898.259.000, lo que significa un aumento de 17,51%. 
 
- - - 
 
 El Director Nacional de Gendarmería de Chile, 
señor Alejandro Jiménez, explicó que en la propuesta presupuestaria 
destaca el aumento por pago de remuneraciones para los 28 oficiales y 600 
vigilantes recientemente incorporados; el mayor gasto en servicios básicos 
debido a la ampliación de los servicios; el programa de reposición de colchones 
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y frazadas; la reposición de 25 vehículos institucionales; el proyecto de 
radiocomunicaciones, y el arriendo de diversos inmuebles. 
 
 Agregó que en materia de rehabilitación y reinserción 
social se contemplan recursos por $641.487.000 para el programa de subsidio 
a la contratación de personas que han cumplido condena, el traspaso a la 
contrata de veintisiete funcionarios que laboran a honorarios en esta sección y 
la creación de cinco proyectos pilotos para el tratamiento de hombres 
condenados por violencia intrafamiliar. 
 
 La Honorable Senadora señora Matthei consultó sobre 
el costo de los vehículos adquiridos por Gendarmería ($28.000.000 de pesos 
cada uno), y qué explica tan alta inversión en colchones y frazadas. 
 
 El señor Director Nacional de Gendarmería explicó 
que el valor de los vehículos se explica por el hecho que, luego de adquiridos, 
ellos son transformados, instalándoseles nuevas carrocerías especialmente 
reforzadas para el traslado de internos. Añadió que estos vehículos tienen poca 
vida útil debido a que son intensamente ocupados y a que los reclusos 
transportados se dedican a destruirlos. Respecto de los colchones y frazadas 
(asignación 10:04:01:22 por un total de $48.628.414.000, de los que se 
destinan $274.050.000 para la adquisición de frazadas y $950.357.000 para la 
adquisición de colchones, según la glosa 03, letras a) y b)) explicó que estos 
productos son objeto de maltrato y destrucción por parte de los reclusos, por 
lo que tienen una vida útil de no más de dos años. Además, deben ser a 
prueba de fuego para evitar que sean utilizados en motines o agresiones, lo 
que encarece su valor. 
 
 En respuesta a la consulta del Honorable Diputado 
señor Robles, en el sentido si este ciclo tan rápido de deterioro de frazadas y 
colchones también se observa en los penales licitados, el señor Ministro de 
Justicia, indicó que en los penales concesionados se ha establecido, como 
modalidad, la celda individual, lo que permite identificar al culpable de 
cualquier destrozo, y que en algunos casos se han seguido juicios contra los 
internos por daños a la propiedad pública, las que han terminado en aumentos 
de pena contra el recluso infractor. 
 
 Añadió que hay exigencias de humanización en el 
cumplimiento de las condenas criminales, pues el Estado debe asegurar las 
mejoras condiciones posibles para el cumplimiento de las condenas ya que 
ellas sólo se refieren a limitar la libertad individual de movilización y no otros 
derechos o garantías constitucionales del condenado. Todo ello ha terminado 
en costo cercano a los $200.000 por recluso en los penales administrados por 
Gendarmería y a cerca del doble en los penales licitados. 
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 En relación a la consulta del Honorable Diputado 
señor Ortiz sobre los programas de reinserción social de ex reclusos, el 
Director Nacional de Gendarmería señaló que hay planes piloto en desarrollo 
que han dado muy buenos resultados, porque se ha trabajo también 
robusteciendo la red familiar de los ex internos. Indicó que el sistema ha 
logrado 260 colocaciones laborales el año pasado y 500 en lo que va corrido de 
este año. 
 
 La Honorable Senadora señora Matthei preguntó 
sobre la situación de los condenados que cumplen parte o el total de su 
sentencia fuera de los penales. 
 
 El señor Ministro de Justicia señaló que la 
instauración de la nueva justicia procesal penal ha tenido un importante efecto 
en los resultados de los juicios. De hecho, en 1999 hubo 35.000 sentencias 
condenatorias, cifra que se elevó a 215.000 en el año 2008. Ello ha generado 
la población penal más alta de la Historia de Chile, que en la actualidad 
asciende a 53.000 internos, permaneciendo otros 53.000 condenados en el 
medio libre. Agregó que en la Cámara de Diputados está en discusión un 
proyecto de ley que modifica a fondo la ley Nº 18.216, que establece las 
medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de libertad, el cuál, 
entre otras medidas, propone el sistema de brazaletes con localizadores 
georeferenciales que permiten monitorear a distancia y en tiempo real la 
ubicación de una persona sometida a una medida alternativa, sistema que se 
está probando, a nivel de plan piloto, en condenados por violencia 
intrafamiliar. 
 
 
 
 - Sometidos a votación los Programas 01 y 02 
del Capítulo 04, fueron aprobados por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y 
señor Escalona, y Honorables Diputados señores Ortiz y Robles. 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 05 
SUPERINTENDENCIA DE QUIEBRAS 
Programa 01 
Superintendencia de Quiebras 
 
 Este Capítulo considera un único programa, del 
mismo nombre, con un total de gastos de $1.571.251.000. El presupuesto del 
año en curso, corregido por concepto de reajustes y leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2010, asciende a $1.476.887.000, lo que 
corresponde a un aumento de 6,39%. 
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- - - 
 
 El Superintendente de Quiebras, señor Rodrigo 
Albornoz, explicó que por mandato legal le corresponde a su repartición 
supervigilar a los síndicos en su participación en el manejo de la quiebra. 
 
 Señaló que en Chile están vigentes 1.300 quiebras 
que involucran un total de UDS$400.000.000 en créditos verificados. Agregó 
que la estadística muestra que el recupero general de créditos asciende al 25% 
de lo verificado, pero que cabe distinguir que este porcentaje sube al 52% en 
lo relativo a créditos laborales, 27% en los créditos hipotecarios y 11% en los 
créditos valistas.  
 
 Expresó que la mayor parte del aumento del 
presupuesto propuesto se debe a remuneraciones y bienes y servicios de 
consumo. Agregó que dicho aumento en el Subtítulo de remuneraciones  se 
debe a diferencias por aplicación de la ley Nº 20.212, que incrementa los 
porcentajes asociados a los Programas de Mejora de Gestión, y a diferencias 
por la implementación de la ley Nº 19.882, que establece asignaciones por la 
incorporación de la Superintendencia al sistema de cargos directivos provistos 
por el Sistema de Alta Dirección Pública, y a la aplicación del decreto ley Nº 
479, por el reconocimiento de asignación profesional a dos funcionarias 
administrativas, y aumentos de seguros de cargo del empleador. 
 
 Señaló que el aumento en el Subtítulo Bienes y 
Servicios de Consumo se debe a la inversión en la red informática de datos y a 
gastos en publicidad y difusión, consistentes en la publicación en el Diario 
Oficial de ocho instructivos, y al proceso de empaste de documentación oficial 
de la repartición. 
 
 La Honorable Senadora señora Matthei expresó que 
la opinión general sobre el juicio de quiebras en Chile es que es caro, lento e 
ineficiente. Señaló que el estándar de recupero en los países desarrollados es 
el 60%, proporción muy superior a la chilena. Consultó que medidas se han 
tomado para mejorar esta situación. 
 
 El señor Superintendente explicó que no hay que 
perder de vista que la quiebra es de los acreedores que se constituyen 
legalmente en una Junta que es la encargada, por la ley, de administrar los 
activos y pasivos de la masa. Puntualizó que en Chile el 95% de la juntas de 
acreedores no se constituyen y, además, la quiebra es un juicio civil, por lo 
que toca a las partes darle impulso. 
 
 Añadió que por esa causa muchas empresas que 
deberían quebrar no lo hacen, lo que explica la desproporción entre el pequeño 
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número de empresas en proceso judicial de quiebra y el gran número relativo 
de roles únicos tributarios sin movimiento en el Servicio de Impuestos 
Internos. 
 
 Indicó que hay en estudio un proyecto de ley que 
establece un estatuto especial para la quiebra de las pequeñas y medianas 
empresas, que considera la posibilidad de suspender los pagos de una 
compañía hasta por 90 días mientras asesores económicos externos estudian 
la viabilidad futura, a efectos de implantar un plan de reestructuración de la 
empresa o, directamente, pedir la quiebra. 
 
 
 - Sometido a votación el Capítulo 05, fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, 
y  Honorables Diputados señores Ortiz y Robles. 
 
- - - 
 
CAPÍTULO 07 
SERVICIO NACIONAL DE MENORES 
 
 Este Capítulo considera un total de gastos de 
$135.549.646.000, distribuido en dos programas: 01, Servicio Nacional de 
Menores y 02, Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales. 
 
Programa 01 
Servicio Nacional de Menores 
 
 Este Programa considera un total de gastos de 
$90.599.680.000. El presupuesto del año en curso, corregido por concepto de 
reajustes y leyes especiales, y expresado en moneda del año 2010, asciende a 
$79.031.428.000, lo que corresponde a un aumento de 14,64%. 
 
Programa 02 
Programa de Administración Directa y Proyectos Nacionales 
 
 Este Programa considera un total de gastos de 
$44.949.966.000. El presupuesto del año en curso, corregido por concepto de 
reajustes y leyes especiales, y expresado en moneda del año 2010, asciende a 
$40.245.523.000, lo que determina un aumento de 11,69%. 
 
- - - 
 
 El Director Nacional del Servicio Nacional de Menores 
(SENAME), señor Eugenio San Martín, explicó que las funciones primordiales 
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de su repartición son la protección de menores vulnerados en sus derechos, la 
atención y tratamiento de jóvenes infractores de ley y la tramitación de los 
procesos de adopción, tanto nacionales como extranjeros. 
 
 El Programa 01 se destina a cumplir con la primera y 
tercera misión, y en él aproximadamente el 85% de los recursos para esos 
fines se canalizan hacia instituciones privadas. Al respecto, señaló que la 
mayor parte del Programa 01 está en el Subtítulo 24 (asignación 10:07:01:24 
por $84.261.309.000), que muestra un superávit de $11.486.047.000 respecto 
del presupuesto vigente. Este aumento se distribuye de la siguiente forma: 
$5.741.223.000 para regularizar y cubrir el aumento de la demanda de los 
programas ejecutados por organismos colaboradores acreditados de la ley de 
responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal; 
$2.385.776.000 para validar un modelo de gestión territorial basado en la 
implementación del Programa de Seguridad Integrada “24 horas” como 
programa piloto en las comunas de la Pintana, la Granja, la Florida, lo Espejo, 
Recoleta, Peñalolén, Puente Alto y Pudahuel; $3.359.048.000 para fortalecer el 
sistema de Protección de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, a través de 
dos programas especializados en explotación sexual y comercial infantil, uno 
para Arica-Parinacota y otro para la zona norte de Santiago; residencias 
especializadas a lo largo de Chile, y una nueva Oficina de Protección de 
Derechos en la ciudad de Valdivia. 
 
 Por su parte, el Programa 02 muestra aumentos en 
gastos de personal y bienes y servicios de consumo, destinados a normalizar y 
regularizar la dotación y la operación de los Centros de Administración Directa 
y Direcciones Regionales, y a nivelar y desarrollar las competencias de los 
funcionarios. Ello implica la contratación de 85 nuevos profesionales y 
regularizar los continuos suplementos de presupuestos para hacer frente al 
constante deterioro de los inmuebles donde funcionan los recintos de 
internación cerrada de menores, administrados por el SENAME. Agregó que de 
los 3.500 funcionarios con que cuenta la reparticipación, cerca del 70% 
trabajan directamente en estos centros. 
 
 Indicó que existe la necesidad de cubrir y regularizar 
el aumento de la demanda de los programas no privativos de libertad, ya que 
al 13 de agosto del presente año hay 12.170 jóvenes ingresados al sistema de 
responsabilidad penal juvenil, pero de ellos sólo 1.488 están privados de 
libertad y 2.039 están sujetos a una medida alternativa. Para los que no están 
privados de libertad se establecen programas de libertad asistida, a los que se 
agregarán 3.800 nuevas plazas si la propuesta de presupuesto en discusión es 
aceptada. 
 
 Señaló que se ha detectado un segmento de 
inimputables que infringen la ley para los cuales los programas de protección 
no brindan suficiente ayuda. Como forma de enfrentar esta situación la 
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proposición de presupuesto otorga fondos para un programa especializado, 
llamado “Programa 24 horas”, destinado específicamente a estos menores. Se 
desarrollarán 16 programas de este tipo en 8 comunas del país, elegidas por el 
gran número de eventos que se producen en ellas. El objetivo de este plan es 
prevenir que estos menores continúen en la senda delictiva y terminen siendo 
parte de la población penal. 
 
 En respuesta a la consulta de la Honorable Senadora 
señora Matthei sobre el “Programa 24 horas”, el señor Director del SENAME 
señaló que Carabineros tiene un plan de seguridad integral mediante el cual 
identifica a menores en situación de vulnerabilidad, que están cometiendo 
delitos o en situación de abandono, e informa de la situación a la municipalidad 
respectiva, la que los integra a los programas generales de protección de la 
infancia, siempre que tenga cupos disponibles para ello. 
 
 Lo que en ese contexto, agregó, el “Programa 24 
horas” hace es dar un oferta especializada disponible para todos los menores 
infractores, que considera medios profesionales y materiales extras para 
actividades con el menor y su grupo familiar. 
 
 La Honorable Senadora señora Matthei expresó su 
beneplácito con la idea, estimando que una atención integral al menor y su 
familia parece la única forma de prevenir la delincuencia juvenil. Indicó que en 
la comuna de Recoleta la Municipalidad desarrollo un programa similar, 
llamado “Paz Activa”, en la que se catastraban geográficamente a estos 
menores infractores y se les ofrecía actividades especiales para alejarlos de las 
drogas y el delito, con la participación de las organizaciones civiles del sector, 
como los Centros de Madres, las Juntas de Vecinos, y otras, aspecto que 
también debería considerarse en el “Programa 24 horas”. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona y el Honorable 
Diputado Robles plantearon sus aprehensiones respecto de la elección de las 
comunas en las que se implementará el “Programa 24 horas”, debido a que 
ellas están concentradas en la Región Metropolitana, lo que estimaron muestra 
de una óptica centralista que no es aceptable en una institución nacional como 
el SENAME. 
 
 El Honorable Diputado Robles agregó que en 
conversaciones informales que ha sostenido con algunos funcionarios de 
Gendarmería ha sabido que hasta el 80% de la población penal joven pasó, en 
algún momento previo de su vida, por un centro del SENAME. Ello demuestra 
que la principal función del SENAME, que es rehabilitar niños infractores de ley 
para que en la adultez no se transformen en delincuentes, no se cumple, y 
señaló que no estima posible que la única oferta preventiva para evitar esta 
escalada de delincuencia se establezca como plan piloto concentrado en las 
comunas de la capital. 
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 El señor Subsecretario de Justicia explicó que hay 
numerosos recursos destinados a programas de protección a través de Oficinas 
de Protección de Derechos, y otros programas de internación en hogares, que 
también benefician a los inimputables infractores de ley. Agregó que el 
fenómeno de la delincuencia infantil es nuevo en Chile, y que el “Programa 24 
horas” es el primer intento específicamente diseñado para ese segmento, el 
cual debe ser probado y mejorado antes de generalizarlo en todas las comunas 
del país. Subrayó que las localidades elegidas para iniciar el plan piloto del 
“Programa 24 horas” fueron propuestas por la Subsecretaría de Carabineros 
sobre la base de los lugares con mayor incidencia del fenómeno de la 
delincuencia infantil. 
 
 La Honorable Senadora señora Matthei señaló que es 
razonable iniciar un programa nuevo por medio de un plan piloto que se 
concentre en los lugares donde es más frecuente el problema, para así probar 
alternativas de intervención y crear la capacidad profesional necesaria para 
después ampliarlo al resto del país.  
 
 Agregó que ha recibido algunas denuncias de 
supuestos malos tratos contra internos en centros de  cumplimiento de 
medidas privativas de libertad administrados por el SENAME, pero investigando 
la situación averiguó que esos malos tratos se debieron a situaciones de 
extrema violencia por parte de los menores, los que debieron ser reducidos por 
el personal de la institución. Sobre el punto consultó si hay algún protocolo 
para estos casos. 
 
 El Honorable Senador señor Navarro consultó si la 
propuesta de presupuesto en discusión contempla recursos suficientes para 
satisfacer las demandas remuneracionales y mejorías de las condiciones de 
trabajo de los funcionarios de Coronel, que se han movilizado muchas veces 
por esta razón. 
 
 El señor Director Nacional de SENAME explicó que en 
todos los centros de cumplimiento de privación de libertad que administra el 
SENAME hay una guardia perimetral y externa de Gendarmería, la que ingresa 
al recinto sólo en caso de un incidente grave que afecte la seguridad y por 
petición directa del Jefe del recinto. Indicó que debido a que esa intervención 
ha generado algunas dificultades que ha llevado a firmar, entre ambas 
instituciones, un protocolo de procedimiento. Agregó que está en discusión un 
proyecto de ley que modifica las reglas sobre el punto, estableciendo una 
guardia interna permanente de Gendarmería, sin armas y con preparación 
especial para actuar en recintos con menores2. 

                                      
2 Proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que establece un sistema de responsabilidad de 
los adolescentes por infracciones a la ley penal. BOLETÍN Nº 5.458-07. 
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 Respecto de la consulta del Honorable Senador señor 
Navarro, señaló que está instalada una mesa de conversación tripartita entre 
los Asociaciones Gremiales de Funcionarios del SENAME, la Dirección Nacional 
que preside y el Ministerio de Justicia para discutir las mejoras salariales. De 
esta mesa tripartita surgieron las proposiciones de eliminar el grado veintiuno 
y que todos los funcionarios así encasillados suban al grado veinte; de 
establecer como regla general que a igual trabajo igual remuneración, y de 
reforzar con más personal todos los centros donde hay exceso de trabajo. 
Todas estas proposiciones están reflejadas en la proyecto de presupuesto en 
discusión. 
 
 El señor Ministro de Justicia destacó que el Gobierno 
ha hecho un esfuerzo significativo en fortalecer al Servicio Nacional de 
Menores, destinando ingentes sumas de dinero para nuevos programas de 
protección y aumento de las plazas existentes, contratación de más personal y 
una gran inversión en infraestructura, que en los próximos años se verá 
reflejada en diecisiete nuevos centros de alto estándar, el primero de los 
cuales será inaugurado a fin de año en la comuna de Til-Til.  
 
 Finalmente, el Honorable Diputado señor Robles 
solicitó votación separada de la glosa 04, de la asignación 286, del ítem 01, del 
Subtítulo 24 del Programa 01 de este Capítulo. 
 
 - Sometida a votación la Glosa 04 de la 
asignación 286 del ítem 01 del subtítulo 24 del Programa 01, fue 
aprobado por la mayoría de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y el Honorable 
Diputado señor Ortiz. Se abstuvo el Honorable Diputado señor Robles. 
 
 - Sometidos a votación los Programas 01 y 02 
del Capítulo 07, Servicio Nacional de Menores, con excepción de la 
Glosa 04 de la asignación 286 del ítem 01 del subtítulo 24 del 
Programa 01, fue aprobado por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y 
señor Escalona, y Honorables Diputados señores Ortiz y Robles. 
 
 
- - - 
 
 
CAPÍTULO 09 
DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA 
Programa 01 
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Defensoría Penal Pública 
 
 Este Capítulo considera un único programa, del 
mismo nombre, con un total de gastos de $39.913.868.000. El presupuesto del 
año en curso, corregido por concepto de reajustes y leyes especiales y 
expresado en moneda del año 2010, asciende a $37.682.443.000, lo que 
representa un aumento de 5,92%. 
 
- - - 
 
 La Defensora Nacional, señora Paula Vial, explicó que 
el aumento de presupuesto propuesto se inserta en un aumento mayor que ha 
logrado la repartición en el período 2006-2010, que en promedio ha significado 
un crecimiento de 13,7%, debido a que, con la misma dotación inicial de 145 
defensores de planta, ha aumentado el número de ingresos desde 83.000 
causas, el año 2006, a 126.000 ingresos en el año 2008. Ello, a su vez, ha 
implicado pasar de un estándar de 800 causas por defensor al año a 1.100 
causas repartidas entre los defensores asignados al Centro de Justicia de 
Santiago. Paralelamente también han crecido las causas asignadas a los 
defensores licitados, que para el próximo año se espera que lleguen a 192.000. 
 
 Indicó que la ley que establece un sistema de 
responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal,  
Nº 20.084, requiere defensores especializados para los adolescentes 
imputables infractores de ley. Para lograr este fin se ha creado dentro de la 
repartición un grupo de especialistas y se propone, para el próximo 
presupuesto, $1.300.000.000 destinados exclusivamente para defensores 
penales licitados especialistas en defensa de adolescentes. 
 
 Al respecto, señaló que en la Defensoría Penal Pública 
hay un grado creciente de especialización entre los defensores de planta, lo 
que ha generado un recurso permanente en capital profesional disponible para 
los fines de la institución; pero que ello no ha sido posible en materia de 
defensa juvenil porque casi todos los defensores juveniles son licitados, razón 
por la cuál solicitó que se estudie la posibilidad de aumentar la planta de 
defensores para tener también especialistas en defensa de adolescentes dentro 
del escalafón permanente del Servicio. 
 
 Agregó que se están haciendo todos los esfuerzos 
para que el aumento de ingresos no afecte la calidad del servicio. Para ello, se 
considera aumentar la cantidad de defensores licitados, distribuir de forma 
más eficiente las causas entre los defensores de planta y los externos, y dar 
mejor apoyo administrativo a toda la gestión. Además, indicó, debe tenerse 
presente que las políticas internas del Ministerio Público han generado, en la 
práctica, un aumento de judicialización de las investigaciones criminales 
emprendidas, lo que conlleva a una mayor carga de trabajo de la defensoría. 
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 La Honorable Senadora señora Matthei solicitó un 
estudio de las cargas de trabajo de los defensores penales públicos, los fiscales 
del ministerio público, los jueces de garantía y los integrantes del tribunal oral 
en lo penal, comparando lo que originalmente se tuvo en mente cuando se 
diseñó el sistema, la evolución de ingreso de causas, y del stock de causas de 
arrastre por año desde que la Reforma Procesal Penal empezó a funcionar, e 
informar si se ha respetado el principio de igualdad de medios entre la 
defensoría y la fiscalía, establecido en el diseño de la Reforma, todo ello 
desagregado a nivel de comuna. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona indicó que la 
Honorable Senadora señora Matthei apuntó a un elemento crucial para el 
análisis presupuestario de la justicia en Chile y propuso que esa solicitud de 
informe sea un oficio enviado a nombre de todos los integrantes de la Tercera 
Subcomisión. 
 
 - Sometida a votación la proposición de la 
Honorable Senadora señora Matthei, fue aprobada por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Tercera Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables Diputados 
señor Ortiz y Robles. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz señaló que cuando 
se instauró el sistema de la Reforma Procesal Penal se estableció que uno de 
los pilares sería la presunción de inocencia, en virtud de la cual el fiscal debía 
probar la culpabilidad del imputado, el Estado debería proporcionar los medios 
para asegurar la defensa de ese imputado, y, en definitiva, sólo el juez, al final 
del proceso, determinaría en su sentencia la culpabilidad alegada. 
 
 Agregó que esa práctica ha variado, y 
lamentablemente las fiscalías están haciendo un uso demasiado intensivo de 
los medios de comunicación social, logrando una condena mediática previa de 
los imputados sujetos a investigación antes, incluso, que el caso sea llevado a 
la justicia y haya acceso a la defensa. Indicó que es necesario que ello 
termine, porque desemboca en verdaderos “asesinatos de imagen” en los que 
los imputados no tienen forma de defenderse y son condenados por la opinión 
pública sin derecho a recurso alguno, aún cuando el caso sea en definitiva 
desestimado incluso por el mismo Ministerio Público. 
 
 Respecto de las consultas del Honorable Diputado 
señor Robles consultó cómo se distribuyen las causas entre los defensores de 
planta y los licitados, la señora Defensora Nacional explicó que el próximo año 
se espera un total de 324.000 ingresos, de los cuales 192.000 serán derivados 
a defensores licitados y 132.000 a los defensores de planta. Señaló que la 
mayor parte de esas causas corresponderán a ingresos de ese año, porque 
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según las estadísticas actuales, más del 98% de las causas terminan dentro de 
los doce meses siguientes al ingreso. Agregó que hay una aumento sostenido 
de ingresos por defensor que se ha intentado compensar con aumentos de 
fondos para los defensores licitados y mejoras internas de gestión respecto de 
los defensores de planta, pero debe tenerse a la vista que hay una capacidad 
límite para absorber este aumento con los recursos de personal que se 
cuentan, antes de que empiecen a bajar los estándares de calidad. 
 
 
 - Sometido a votación el Capítulo 09, fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, 
y Honorables Diputados señores Ortiz y Robles. 
 
- - - 
 
 
 En consecuencia, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señora 
Matthei y señor Escalona, y Honorables Diputados señores Ortiz y 
Robles os propone aprobar la Partida 10, Ministerio de Justicia, sin 
enmiendas. 
- - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 27 y 29 de 
octubre de 2009, con la asistencia de los Honorables Senadores señora Evelyn 
Matthei Formet y señor Camilo Escalona Medina (Presidente), y Honorables 
Diputados señores Roberto DelMastro Naso, José Miguel Ortiz Novoa y Alberto 
Robles Pantoja. 
 
 Valparaíso, 3 de noviembre de 2009. 
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Juan Pablo Durán González 
SECRETARIO 
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1.12. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010. 
 
BOLETÍN N° 6.707-05(II). 
__________________________________ 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
La Segunda Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, tiene el honor de 
informar la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, del proyecto de Ley de 
Presupuestos del Sector Público para el año 2010. 
 
Hacemos presente que esta Subcomisión trató la referida Partida en sesión 
celebrada el día 26 de octubre del año en curso. Asimismo, que el Honorable 
Senador señor Jaime Orpis Bouchon fue reemplazado en la Comisión Especial 
Mixta para el estudio de este asunto, por el Honorable Senador señor Jorge 
Arancibia Reyes. 
 
A la mencionada sesión asistieron, además de los integrantes de la 
Subcomisión, el Honorable Senador señor Adolfo Zaldívar Larraín, y los 
Honorables Diputados señora María Angélica Cristi Marfil y señor Jorge Ulloa 
Aguillón. 
 
     Concurrieron, especialmente invitados, el  Ministro de 
Defensa Nacional, señor Francisco Vidal Salinas; el Jefe del Estado Mayor de la 
Defensa Nacional, señor Alfredo Ewing; el Subsecretario de Guerra, señor 
Gonzalo García; el Asesor del Área de Gestión y Evaluación Presupuestaria, 
señor Eugenio Cruz; el Teniente Coronel, señor Carlos Frez; el Analista 
Presupuestario de la Subsecretaría de Guerra, señor Roberto Contreras; el 
Analista de la Subsecretaría de Guerra, señor Iván Albornoz; la Subsecretaria 
de Marina, señora Carolina Echeverría; el Capitán de Navío, señor Humberto 
Ramírez; el Capitán de Navío (AB), Jefe de Finanzas y Presupuesto, señor 
Gonzalo Campos; y el Asesor de Finanzas y Presupuesto, señor  Jaime 
Montecinos; de la Subsecretaría de Aviación,  el Comandante de Grupo, señor 
Juan del Valle; la Subsecretaria de Carabineros, señora Javiera Blanco; y el 
Capitán de Intendencia, Jefe del Departamento de Finanzas, señor Hans Picón; 
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de la Subsecretaría de Investigaciones, la Subsecretaria (S), señora Javiera 
Blanco; el Jefe de Administración y Finanzas, señora Andrea Klaucke; el Jefe 
de Gabinete, Subprefecto, señor Darío Ortega; y el Asesor Financiero, señor 
Basilio Torres. 
  
    De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 
estuvieron presentes: la Jefa del Sector, señora Sereli Pardo, y los Analistas 
Presupuestarios, señores Luis Riquelme, Alex Martínez y Héctor Gallegos. 
 
     Asistieron, en representación de las Instituciones 
Armadas y de Orden que se indican, el siguiente personal: 
 
 

Ejército de Chile 
 
     Comandante en Jefe del Ejército (S), General, señor 
Juan Miguel Fuente-Alba Poblete; Jefe del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, señor Alfredo Ewing;  General de Brigada, Director General de 
Movilización Nacional, señor Iván Hernández; el Director de Finanzas del 
Ejército, General de Brigada, señor Sergio Gómez; Coronel, señor Juan Vidal; 
Coronel, señor Alejandro Amigo; Coronel, señor Luis Reyes; Coronel, señor 
José Plavicevic; Coronel, Subdirector de Planificación Financiera de la DIFE, 
señor Mauricio Reyes; Teniente Coronel, señor Rafael Martínez; Teniente 
Coronel, señora Leticia Martínez; Teniente Coronel, señor Ricardo Zamorano; 
Teniente Coronel, señor Jorge Serrano; y las Analistas Presupuestarias, 
señoras Claudia Renaud, Ana Luz Machuca y Marta Aedo. 
 

 

Armada de Chile 
 
     Comandante en Jefe de la Armada, Almirante, señor 
Edmundo González Robles; Vicealmirante, Director General, señor Enrique 
Larragaña; Contralmirante, Jefe del Estado Mayor General de la Armada, señor 
Federico Niemann; Contralmirante, Director General de Finanzas, señor 
Marcelo González; Contralmirante (SN), Director de Sanidad, señor Luis 
Huidobro; Capitán de Navío (AB), Jefe División Planificación y Análisis 
Financiero, señor Guillermo Imas; Capitán de Navío (AB), Director de 
Presupuestos, señor Alex Fuentes; Capitán de Navío (AB), Subjefe 
Departamento Finanzas, señor Alfonso Castro; Capitán de Navío (AB), Director 
de Contabilidad, señor Francisco Olea; Capitán de Fragata, Jefe División 
Planificación de Actividades, señor Jorge De la Fuente; Capitán de Fragata 
(AB), Jefe del Departamento Ejecución Presupuestaria, señor Carlos Órdenes; 
Capitán de Corbeta (AB), Jefe de Planificación Presupuestaria, señor Víctor 
Moraga; Capitán de Fragata, Jefe del Departamento de Finanzas, señor Mario 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 265 de 1773 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Ramírez;  Capitán de Navío, señor Mariano Rojas; Capitán de Fragata (AB), 
Jefe del Departamento Finanzas, señor Patricio Rivera; Personal a Contrata, 
División de Presupuestos, señor Leonardo Toro; Empleado a Contrata, señora 
María Valdebenito; y Empleado Fondos Propios, División de Presupuestos y 
Contabilidad, señor Luis Morales. 

 

 

Fuerza Aérea de Chile 
 
 
     Comandante en Jefe (S), General de Aviación, señor 
Javier Anabalón Quiroz; General de Brigada Aérea, Director Hospital FACH, 
señor Juan Squella; Capitán de Bandada, (AD), Jefe de Finanzas SAF, señor 
Michel Aclech; Capitán de Bandada (AD), DGAC, señor Willy Catalán; General 
de Brigada, señor José Huepe; Capitán de Bandada (AD), DGAC, 
Departamento de Finanzas, señora Verónica Ávalos; Capitán de Bandada (AD), 
DGAC, Departamento de Finanzas, señora Katherine Guerra; Capitán de 
Bandada (AD), DGAC, Departamento Planificación, señor Jaime Echenique; 
Comandante de Bandada (AD), DGAC, Departamento de Finanzas, señor 
Alejandro Robles; Comandante de Bandada (AD), Dirección de Finanzas, señor 
Rodrigo Guzmán; Comandante de Grupo (AD), Hospital FACH, señor Antonio 
Gallegos; Comandante de Escuadra (AD), Central Odontológica, señor Diego 
Pérez; Comandante de Grupo (AD), Dirección de Finanzas, señor Mario 
Moraga; Coronel de Aviación (AD), SAF, señor Ludwing Gronemeyer; Coronel 
de Aviación (AD), Director GAC, señor Enrique Cisternas; Coronel de Aviación 
(AD), Hospital FACH, señor Enrique Queirolo; Coronel de Aviación (A), Hospital 
FACH, señor Guillermo Navarro; Coronel de Aviación (AD), Central 
Odontológica, señor Hermes Anastasiadis; Coronel, señor Enrique Cisternas; 
Suboficial, Dirección de Finanzas, señor Branco Caro; y  Empleado Civil, 
Analista , señor Guillermo Baigorria. 
 

 

Carabineros de Chile 
 
 
       General Director de Carabineros, señor Eduardo 
Gordon; General Subdirector, General Inspector, señor Gustavo González; 
General Inspector, Director Nacional de Personal, señor Samuel Cabezas; 
General Inspector, Director Nacional de Logística, señor Eduardo Muñoz; 
General (I), Director de Finanzas, señor Iván Whipple; General, DISALCAR, 
señor Carlos Carrasco; General, Director de Planificación y Desarrollo, señor 
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Gerardo González; Teniente Coronel,  Edecán del General Director, señor  
Álvaro Galindo; Teniente Coronel (I), DISALCAR, señor Luis Salazar; y 
Teniente Coronel, Finanzas, señor Fernando Pérez. 
 
 
 

Policía de Investigaciones de Chile 
 
 
     Director General, señor Marcos Vásquez; Prefecto 
General, Subdirector Administrativo, señor José Cabión; Prefecto Inspector, 
Jefe Nacional de Inteligencia Nacional, señor Osvaldo Rubilar; Prefecto 
Inspector, Jefe Nacional Antinarcóticos, señor Juan Hernández; Prefecto 
Inspector, Jefe de Logística y Jefe (S) de Personal, señor José Gallegos; 
Prefecto Inspector, Jefe Jurídica, señora Rosana Pajarito; Prefecto, Jefe 
Nacional de Informática y Telecomunicaciones, señor Sergio Mellado; Prefecto, 
Jefe Nacional de Criminalística, señor Francisco Palma; Prefecto, Jefe Nacional 
de Extranjería, señor Raúl Sepúlveda; Prefecto (F), Jefe de Administración de 
Fondos ESCIPOL, señor Germán Fuentes; Prefecto (F), Jefe de Finanzas, señor 
Eberhard Erpel; Subprefecto, Subjefe de Personal, señor Andrés Castillo; 
Subprefecto, Jefe del Departamento de Análisis, Planificación y Desarrollo 
Institucional, señor Cristián Lucero; Subprefecto (F), Jefe del Departamento de 
Planificación Financiera, señor Fernando Vega; Comisario (J), Abogado de la 
Jefatura Jurídica, señor Francisco Velilla; Subprefecto (J) (A/C), Abogado del 
Departamento de Análisis, Planificación y Desarrollo Institucional, señora 
Consuelo Escudero; Subcomisario, señora Rudy Vidal; Empleado a Contrata, 
señora Mónica Pérez; Subcomisario, señor José Luis Lillo; Subcomisario, señor 
Andrés Iturralde; Subprefecto, señor Andrés Castillo; Inspector, señora Natalia 
Muñoz; Jefa DAF, señora Carmen Andrea Klaucke 

 
 

   Finalmente, concurrieron de la BCN, las señoritas 
Verónica Barrios y Bárbara Horzella; y el Coordinador de la Comisión de 
Defensa Nacional del Grupo Tantauco, señor Guillermo Pattillo. 
 

- - - 
 
 

El presupuesto del Ministerio de Defensa Nacional considera para el 
año 2010 ingresos y gastos por la suma de $1.810.614.987 miles, y 
US$ 265.671 miles. 
 

   La Partida relativa al Ministerio de Defensa Nacional 
contempla 22 Capítulos, que corresponden al Ejército de Chile, Subsecretaria 
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de Guerra, Organismos de Salud, Organismos de Industria Militar, Armada de 
Chile, Subsecretaría de Marina, Dirección General del Territorio Marítimo, 
Dirección de Sanidad, Fuerza Aérea de Chile, Subsecretaría de Aviación, 
Organismos de Salud de la  FACH, Carabineros de Chile, Subsecretaría de 
Carabineros, Hospital de Carabineros, Policía de Investigaciones de Chile, 
Subsecretaría de Investigaciones, Dirección Administrativa del Ministerio de 
Defensa, Dirección General de Movilización Nacional, Instituto Geográfico 
Militar, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, Dirección 
General de Aeronáutica Civil y Servicio Aerofotogramétrico de la FACH. 

 
 
 

 
EXPOSICIÓN DEL SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL 

 
El señor Ministro de Defensa Nacional inició su intervención haciendo una 
síntesis de las principales características del presupuesto de la Secretaría de 
Estado a su cargo, para el año 2010. 
 
En primer lugar, señaló que el presupuesto para el próximo año era 
esencialmente de continuidad en comparación con el aprobado para el 
presente año. Destacó que en su conjunto tenía un incremento del 1,3%, en 
relación al presupuesto nacional, situación que se explica, fundamentalmente, 
por la aplicación de un conjunto de leyes que otorgaron un reajuste 
remuneracional al personal del sector de la defensa, a otras asignaciones que 
se han aprobado para determinados organismos, y al aumento de las plazas 
para los Soldados Profesionales. 
 
Señaló que el Ministerio de Defensa Nacional, con todos sus organismos 
dependientes, tiene un incremento presupuestario de alrededor de un 5,8%, lo 
que representa un 1,3% del presupuesto de la Nación.  
 
Informó que el mayor crecimiento se observa en el presupuesto de 
Carabineros de Chile, el que experimenta un incremento de un 12,9%, en 
tanto que las otras Ramas de la Defensa Nacional registran aumento de entre 
un 5 y un 6 %. 
 
Destacó que el presente presupuesto satisface una serie de proyectos y planes 
que han elaborado las Instituciones Armadas. Lo anterior, explicó, no significa 
que no queden aún muchos desafíos por concretar, en el ámbito de su 
modernización.  
 
Se refirió a las políticas de innovación estratégica que están llevando adelante 
los institutos armados, medidas que buscan aumentar sus capacidades para el 
empleo de los nuevos medios de que disponen, con el objeto de mantener un 
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nivel disuasivo adecuado y creíble, que incluye actividades de cooperación 
internacional en seguridad y defensa. 
 
Finalizada su intervención, los señores Parlamentarios presentes 
efectuaron una serie de observaciones e interrogantes algunas de las 
cuales no se consignan en el informe puesto que con posterioridad a su 
formulación, el señor Ministro de Defensa Nacional solicitó sesión 
secreta para contestarlas, ya que inciden en temas relativos a la 
seguridad de la Nación. 
 
El Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Muñoz 
Barra, declaró secreta la sesión. 
 
En relación con las materias que no tienen tal carácter, dejamos constancia 
que el Honorable Diputado señor Lorenzini manifestó que el presupuesto 
nacional debe considerar recursos suficientes para potenciar la presencia 
nacional en el territorio antártico. 
 
El Honorable Diputado señor Aedo abogó, por su parte, para que el 
presupuesto de la Defensa Nacional no sólo tenga un carácter anual sino que 
también considere una perspectiva de mediano y largo plazo. 
 
El Honorable Senador señor Arancibia planteó que, teniendo en cuenta las 
modificaciones que se están estudiando en el Congreso Nacional en relación 
con el financiamiento permanente de las funciones que cumplen las Fuerzas 
Armadas, resultaría adecuado que esta ley contemplara los ajustes 
presupuestarios para lograr dicho objetivo, en el evento de que se aprueben 
las mencionadas iniciativas. 
 
Los Honorables Diputados señora Cristi y señor Ulloa adhirieron al 
planteamiento que formuló el Honorable Senador señor Arancibia. Asimismo, la 
Honorable Diputada señora Cristi preguntó acerca de los costos que para el 
Estado suponen las misiones de paz que deben llevar adelante las Fuerzas 
Armadas. El Honorable Diputado señor Ulloa abogó, además, por una 
pronta aprobación de una ley de salud para el personal de Carabineros de 
Chile, de la Policía de Investigaciones y de Gendarmería de Chile, que se 
encuentra vinculado a DIPRECA. 
 
Asimismo, el Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock solicitó al señor 
Ministro que considere la factibilidad de  crear una Prefectura de la Policía de 
Investigaciones (PDI) en la provincia del Ranco, pues todas las unidades 
político-administrativas que cuentan con una Gobernación, tienen asignada una 
unidad de este tipo. 
 
En relación con este último planteamiento, el señor Ministro de 
Defensa Nacional manifestó que existe voluntad del Ejecutivo para acceder a 
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este requerimiento, sin perjuicio de lo cual, esta petición debería analizarse 
con ocasión del estudio del presupuesto de la Policía de Investigaciones.  
 
 

- - -  
 
 

 

Capítulo 01 
 

Ejército de Chile 

 
 

Programa 01 
Ejército de Chile 

 
 
El programa 01, Ejército de Chile, tiene un nivel de Ingresos y Gastos para el 
año 2010 que asciende a la suma, en moneda nacional, de $ 375.181.211 
miles y en dólares de Estados Unidos de U$ 35.412 miles. 
 
Este presupuesto registra un crecimiento de un 6,3 por ciento en comparación 
con el presupuesto vigente para el año 2009. 
 
     Al iniciar su intervención, el Comandante en Jefe 
del Ejército (S), General señor Juan Miguel Fuente-Alba entregó un 
documento en formato power point relativo al presupuesto de la Institución, 
copia del cual se adjunta al presente informe. 
 
    Seguidamente, se refirió a la misión y visión 
institucional del Ejército, explicó los problemas y soluciones estratégicas que se 
han diseñado. Asimismo, analizó el marco presupuestario y la distribución de 
gastos por programas para el año 2010.   
 
    Indicó que el Ejército debe ser eficaz y eficiente en la 
disuasión; en la seguridad y  cooperación internacional y en el conflicto. Añadió 
que el nuevo ejército debe ser polivalente, interoperativo, actualizado y 
sustentable; con una adecuada capacidad de gestión, con un actuar funcional y 
valorado por la Sociedad a la cual sirve. 
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    Se refirió a la metodología presupuestaria, y a la 
estructura programática financiera que se sigue, y a las actividades 
estructurales que considera este presupuesto 
 
    Hizo un resumen del presupuesto estructural 
institucional en moneda dólar, y se refirió al gasto en personal. 
 
    Destacó las prioridades presupuestarias 
institucionales, y se explayó sobre los Programas de Planificación, Operaciones, 
Preparación, Apoyo, Bienestar, Sanidad y Funcionamiento. 
   
    Detalló cada uno de los programas con sus cifras 
respectivas y las principales materias que abarcan, así como la distribución del 
gasto entre ellos. Los pormenores de éstos y sus respectivas metas y objetivos 
se encuentran en el anexo anunciado al comienzo de la Partida.  
 
    Hizo presente que el Programa de Planificación tiene 
por objeto desarrollar las actividades del nivel superior, correspondientes a la 
planificación de crisis, ejecución de la política internacional del Ejército, 
operaciones de inteligencia, gestión logística institucional y financiamiento de 
los requerimientos institucionales referidos a las remuneraciones del personal.  
 
    Explicó que el Programa de Operaciones tiene por 
finalidad asegurar la eficiencia del empleo de la fuerza mediante la conducción, 
coordinación y control de la instrucción, entrenamiento, estado de alistamiento 
operacional, movilización de las unidades, preparación del personal para las 
operaciones de paz, empleo de los medios ante emergencias o catástrofes, y la 
ejecución del apoyo aéreo requerido para las actividades institucionales.  
 
    Acotó que el Programa de Preparación persigue 
entregar y actualizar las capacidades y los conocimientos requeridos por el 
personal para su empleo en la fuerza terrestre; renovar la doctrina de 
operaciones y diseñar las nuevas organizaciones para el combate, conforme a 
la experiencia y a la realidad institucional.  
 
    Detalló la capacitación institucional efectuada en el 
extranjero. 
 
    El Programa de Apoyo, manifestó, satisface las 
necesidades de vida y combate de la fuerza, materializando el apoyo logístico 
integral, mediante el abastecimiento, mantenimiento, atención,  transporte y 
evacuación; además, ejerce la presencia antártica, ejecuta la prevención de 
riesgos y el control del medio ambiente. 
 
   Enfatizó que el Programa de Bienestar busca mejorar la 
calidad de vida y bienestar del personal, otorgando servicios, medios 
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materiales y asistencia moral. El señor Comandante en Jefe del Ejército 
(S) explicó que en materia de seguridad de las viviendas del personal de la 
Guarnición de Santiago, desde hace ocho años que no se emplea contingente 
militar en esta función. Explicó que la Institución contrata los servicios de una 
empresa privada para que cumpla dicho objetivo. Mediante esta modalidad se 
da resguardo a un tercio del total de las referidas viviendas. 
 
    El Programa de Sanidad, acotó, tiene por finalidad 
mantener y administrar el sistema sanitario guarnicional y de campaña de la 
Institución, a fin de ejecutar la atención de salud del personal.  
 
    Indicó que el Programa de Funcionamiento financia 
aquellos gastos derivados del funcionamiento normal de la Institución y el 
cumplimiento de las leyes previsionales y especiales. Posee los subprogramas 
de gastos en funcionamiento, y recursos y leyes especiales. 
 
    También se refirió al Capítulo 03, Organismos de 
Salud y Capítulo 04, Organismos de la Industria Militar. 
 
     Hizo referencia a la situación del Cuerpo Militar del 
Trabajo, y explicó que, con fecha 16 de junio de 2009, algunos señores 
Diputados plantearon en la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara Baja, 
consignar en la Ley de Presupuestos para el año 2010, un capital de trabajo a 
fin de que este Organismo pudiese cumplir las demandas del Ministerio de 
Obras Públicas. 
 
     Añadió que el proyecto de Ley de Presupuestos para 
el año 2010, correspondiente al Ministerio de Obras Públicas, considera 
M$2.030.000 en el Subtítulo 32 “Prestamos”, Ítem 06 “Por Anticipos a 
Contratistas”. Explicó que la proposición consiste en que en esta Ley de 
Presupuestos, dicho gasto se consigne como una “Transferencia a Otras 
Entidades Públicas, Cuerpo Militar del Trabajo”, para asignárselo como  
efectivo Capital de Trabajo, de manera de cumplir con las nuevas normas que 
en relación con esta materia ha establecido la Contraloría General de la 
República. 
        
A continuación, el Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador 
señor Muñoz Barra, declaró secreta esta parte de la sesión, a 
proposición del Comandante en Jefe (S). 
 
    Finalizada la exposición los señores Parlamentarios 
efectuaron algunas consultas relacionadas con la presentación que 
precedentemente se ha sintetizado. 
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    El Honorable Diputado señor Ulloa consultó por  
el período de duración de las raciones de combates, aludidas dentro de uno de 
los programas del Ejército. 
 
    El Comandante en Jefe (S) explicó que hay 
distintos tipos de raciones de combate, la que más dura proviene de Estados 
Unidos de Norteamérica. Agregó que la que normalmente se utiliza tiene una 
vigencia de dos años. 
    
    En cuanto al Programa de Bienestar, que brinda 
seguridad a un tercio del total de viviendas fiscales de la Guarnición de 
Santiago, el Honorable Diputado señor Ulloa manifestó ser partidario de 
otorgar este servicio a la totalidad de las poblaciones militares como 
tradicionalmente se hacía en el pasado. Planteó que esta tarea podría ser 
realizada por el Batallón de Policía Militar. Explicó, además, que los centinelas 
se justifican tanto en guarniciones militares, en recintos hospitalarios del 
Ejército como en las viviendas o villas militares. 
 
    El Comandante en Jefe (S) explicó que el Batallón 
de Policía Militar es la unidad encargada de otorgar seguridad sólo a ciertos 
recintos militares y no a las poblaciones militares. 
 
    Añadió que los recursos asignados para contratar 
empresas privadas que se dediquen a esta labor no alcanzan para dar 
seguridad a la totalidad de las viviendas militares de Santiago. Puntualizó que 
desde hace varios años el Ejército decidió no destinar conscriptos al 
cumplimiento de labores de seguridad y control de las villas militares. 
 
    El Honorable Diputado señor Aedo fue partidario 
de lo expresado por el Comandante en Jefe (S), en cuanto a no destinar a los 
conscriptos al desempeño de este tipo de labores. 
 
    El Honorable Senador señor Arancibia consultó 
por la seguridad de las poblaciones militares situadas en regiones. 
 
     El Comandante en Jefe (S) contestó que en estos 
casos no se brinda seguridad por parte de la Institución, salvo, 
excepcionalmente en las grandes guarniciones, en las que se recurre a la 
contratación de un servicio privado de seguridad, cuando existe la 
disponibilidad del mismo. Añadió que el contingente administrativo fue 
reducido dentro de la Institución, lo que imposibilita al Ejército cumplir 
directamente esta labor, razón por la que la Institución acude a la contratación 
de empresas privadas que prestan este servicio. Concluyó señalando que la 
tendencia es que en los próximos años se preste seguridad a la totalidad de las 
poblaciones militares. 
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    El Honorable Diputado señor Ulloa consultó en 
qué consiste el Programa Bicentenario, inserto dentro del Programa de 
Funcionamiento. 
 
    El Comandante en Jefe (S) respondió que éste 
programa considera, en general, alrededor de 13 proyectos, entre ellos, 
destacó la reedición del viaje del ferrocarril hacia el volcán el Yeso,  de la 
Unidad de Ferrocarrileros de Puente Alto, y la inauguración del Arco Triunfal 
del Ejército, los que están siendo coordinados por la Subsecretaría que lleva 
adelante estos programas. 
 
    La Honorable Diputada señora Cristi felicitó al 
Comandante del Ejército (S) por su exposición y planteó los siguientes temas: 
 
    En primer lugar, preguntó cuál era la causa por la 
que el Ejército no puede enajenar una mayor cantidad de inmuebles 
institucionales cuyo monto sobrepase la cifra límite informada por el  
Comandante en Jefe (S). 
 
    La señora Sereli Pardo, Analista Presupuestaria de la 
Dirección de Presupuestos contestó que este límite constituye una medida 
de control de gasto institucional, dispuesta por el Ministerio de Hacienda. 
 
    Asimismo, la Honorable Diputada señora Cristi 
consultó si se habían cancelado al Ejército los recursos que esta Institución 
debió transferir al Cuerpo Militar del Trabajo, para que este organismo pudiera 
seguir operando. 
 
    Al respecto, se indicó que esas deudas habían sido 
canceladas al Ejército. 
 
    Enseguida, preguntó acerca de la fórmula que 
deberían respaldar los parlamentarios para garantizar la transferencia de 
recursos que se contemplaría en la Partida del Ministerio de Obras Públicas y 
que está destinada al Cuerpo Militar del Trabajo. 
 
    El Director de Finanzas del Ejército contestó que 
la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados tomó 
conocimiento de la situación financiera que afecta al Cuerpo Militar del Trabajo, 
a raíz de lo cual se formuló una propuesta de solución que consiste 
básicamente en lo señalado por el Comandante en Jefe (S) en su exposición. 
 
    Añadió que el referido Cuerpo Militar necesita capital 
de trabajo para cumplir con las tareas que le encomienda el Ministerio de 
Obras Públicas; para lo cual, se dispuso una transferencia en el presupuesto 
del Ministerio de Obras Públicas para el año 2010. De esta manera, acotó, los 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 274 de 1773 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

recursos provienen del referido Ministerio y no directamente desde el Ejército. 
Aclaró que el Ejército aboga porque el mecanismo usado sea una transferencia 
y no el de anticipo de contratista con el fin de que el Cuerpo Militar del Trabajo 
cuente, al inicio de la ejecución presupuestaria del año 2010, con los  M$ 
2.030 millones. 
     
    La señora Sereli Pardo, Analista Presupuestaria 
de la Dirección de Presupuestos señaló que el mecanismo que se utiliza, en 
todos los proyectos de inversión, es el de anticipo a contratista, que es la 
forma de otorgar capital de trabajo a las empresas. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini señaló 
que  esta fórmula se aplica en todos los Ministerios. 
 
    La referida Analista Presupuestaria agregó que el 
mecanismo de anticipo de contratista corresponde al que recurren muchos 
Ministerios. Precisó que ese es el subtítulo que se utiliza para que las empresas 
puedan tener capital de trabajo. 
 
    El Honorable Diputado señor Ulloa hizo presente 
que, de acuerdo a la información de que dispone, esta fórmula no sería 
aceptada por la Contraloría General de la República. En virtud de lo anterior,  
preguntó cómo se resuelve este problema y se otorgan recursos al Cuerpo 
Militar del Trabajo. 
 
    La señora Sereli Pardo, Analista Presupuestaria 
de la Dirección de Presupuestos explicó que lo que objetó la Contraloría 
General de la República era que se realizaban anticipos al Cuerpo Militar del 
Trabajo sin que existiera un convenio de respaldo que lo justifique. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini acotó que 
al existir este convenio se configuraría el respaldo normativo para concretar el 
referido anticipo. 
 
    La Honorable Diputada señora Cristi señaló que 
no se puede comparar al Cuerpo Militar de Trabajo con cualquier empresa, 
explicó que este Organismo no tiene presupuesto propio, razón por la que es 
indispensable efectuar dicha transferencia. 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini explicó 
que dicha transferencia se realizará siempre que previamente se celebre el 
convenio al que se ha aludido precedentemente. 
 
     El Honorable Senador señor Arancibia señaló 
que sin perjuicio de que votaría a favor del presupuesto correspondiente al 
Ejército y sus organismos dependientes, a su juicio, con la aprobación de este 
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Capítulo se está oficializando y reconociendo que el mismo adolece de un 
déficit estructural, situación que es necesario subsanar a la brevedad. 
  
 
 - La Subcomisión aprobó el Capítulo 01, Programa 01, Ejército de 
Chile, con sus Glosas 01, 02 y 03, sin enmiendas, por la unanimidad de 
los miembros presentes, Honorable Senador señor Arancibia, y 
Honorables Diputados señores Aedo, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
 
 

Capítulo 02 
Subsecretaría de Guerra 

 
Programa 01 

Conducción Superior (01,02) 
 
El programa 01, Conducción Superior, tiene un nivel de Ingresos y Gastos de $ 
7.151.805  miles. 
 
Explicó que en este rubro el  presupuesto   registra un incremento del 2,7 % 
en moneda nacional, respecto del año anterior. 
 
     El Subsecretario de Guerra, señor Gonzalo 
García apoyó su presentación en un documento elaborado con el sistema 
power point, el cual se adjunta como anexo al presente informe.  
 
    Al comenzar su exposición se refirió a los contenidos 
esenciales de los Capítulos y Programas vinculados a la Subsecretaría, y los 
ingresos y gastos asociados a cada uno de ellos, en moneda nacional y en 
moneda dólar. 
 
    Explicó que este Capítulo tiene asignados dos 
programas: el de Conducción Superior y el Estado Mayor de la Defensa 
Nacional. 
 
    Añadió que analizando conjuntamente ambos 
programas esta Subsecretaría tiene un incremento presupuestario equivalente 
al 4,76 por ciento en moneda nacional, lo que se explica fundamentalmente 
por la ley que aumentó las remuneraciones del personal de las Fuerzas 
Armadas. 
 
    Destacó que se crea la Conducción Superior de la 
Defensa Nacional en vista de la estructura presupuestaria del futuro Estado 
Mayor Conjunto. Este programa incorpora el presupuesto de la Subsecretaría 
de Guerra, de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y el de 
la Defensa Civil. 
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    Dentro de los contenidos relevantes del presupuesto 
de este apartado, resaltó el Programa de Traslado de Familiares de Soldados 
Conscriptos que realizan el Servicio Militar en zonas extremas para la 
Ceremonia de Juramento a la Bandera. Explicó que este presupuesto si bien es 
de continuidad, ha seguido creciendo en los últimos años. 
  
 
    Hizo mención al programa de Comisiones Especiales 
de Acreditación del Servicio Militar que es el mecanismo al que los ciudadanos 
pueden acudir cuando desean excluirse del Servicio Militar. Explicó que con 
motivo de la nueva modalidad de reclutamiento, es necesario examinar las 
reclamaciones de los jóvenes que fueron sorteados y que presentaron alguna 
de las causas de exclusión, dispuestas en la ley, de manera de resolverlas 
sobre la base de los antecedentes que acrediten dichas causales. 
 
    A continuación, se refirió a los programas antárticos 
que considera el presupuesto de este Capítulo. Explicó que cada una de las 
ramas de las Fuerzas Armadas participa por igual en su ejecución.  
 
    Connotó que ellos incluyen los recursos destinados al 
funcionamiento de las Bases O’Higgins, Prat y Frei. 
    
    Seguidamente, aludió a otros gastos que considera el 
presupuesto de este Capítulo y que inciden en la modernización de la gestión 
de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE), y en el 
funcionamiento de la Defensa Civil de Chile. 
 
    Finalmente, señaló que el rubro relativo a 
equipamiento y licencias computacionales contempla la renovación de equipos 
y la adquisición de licencias y softwares. 
 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 02, Programa 01, Conducción 
Superior, con sus Glosas 01, 02, 03 y 04, sin enmiendas, por la 
unanimidad de los miembros presentes, Honorable Senador señor 
Arancibia, y Honorables Diputados señores Aedo, Lorenzini y Von 
Mühlenbrock. 
 
 

 
Programa 02 

Estado Mayor de la Defensa Nacional (01) 
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    El programa 02, Estado Mayor de la Defensa 
Nacional, tiene un nivel de Ingresos y Gastos de $ 4.430.623  miles y US$  
31.016 miles. 
 
Este   presupuesto   registra    una    variación  de 8,2 % en moneda nacional, 
respecto del año anterior. 
 
    El Jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional 
apoyó su exposición en una presentación en power point que se anexa al 
presente informe. 
 
    Al iniciar su presentación, hizo presente que el 
presupuesto de este Programa era de continuidad con excepción de los 
siguientes que se incrementan: (1) Los recursos que se destinan al 
funcionamiento del Estado Mayor Conjunto Combinado Chileno- Argentino Cruz 
del Sur, el cual durante el año 2010 funcionará en la ciudad de Santiago; (2) 
Los referidos a la alimentación y traslado de los relevos de las fuerzas que 
prestan servicios en Haití; (3) Los gastos destinados a la realización durante el 
próximo año al Rally Dakar y (4) Los recursos destinados a la organización y 
funcionamiento del Centro de Entrenamiento Conjunto Norte. 
 
    A continuación, se refirió a las distintas Direcciones 
dependientes de este Organismo y a los recursos asignados a cada una de 
ellas. 
 
    Enumeró las principales misiones militares a nivel 
mundial y el personal asignado en ellas, con los costos que demanda su 
funcionamiento; además, se refirió al número de observadores militares que 
tiene el Estado de Chile en el extranjero. Detalló también los cursos y 
reuniones internacionales en las que participa el personal de las Fuerzas 
Armadas. Hizo mención a las razones que explicaban el incremento de los 
montos asignados a la operación de paz en Haití (MINUSTAH), a los recursos 
destinados al Centro Conjunto par Operaciones de Paz (CECOPAC) y los 
presupuestos asignados para capacitar al personal que participa en dichas 
misiones. 
 
    Destacó que en este presupuesto también se incluyen 
recursos para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Desminado 
Humanitario y detalló las actividades efectuadas por este organismo en las 
Regiones de Antofagasta y Magallanes. 
 
     
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 02, Programa 02, Estado Mayor de 
la Defensa Nacional, con sus Glosas 01, 02, 03 y 04, sin enmiendas, 
por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador 
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señor Arancibia, y Honorables Diputados señores Aedo, Lorenzini y 
Von Mühlenbrock. 
 

 
 

Capítulo 03 
Organismos de Salud 

 
 

Programa 01 
Organismos de Salud (01) 

 
 
El Capítulo 03, Organismos de Salud, tiene un nivel de Ingresos y Gastos de $ 
46.171.328  miles. 
 
Este Capítulo tiene un aumento de 1,1 %, respecto del presupuesto vigente 
para el año 2009. 
 
    El Jefe del Estado Mayor del Ejército señaló las 
metas y objetivos de estos Organismos y explicó el presupuesto de los fondos 
autogestionados. 
 
-  La Subcomisión aprobó el Capítulo 03, Programa 01, Organismos de 
Salud, con sus Glosas 01 y 02, sin enmiendas, por la unanimidad de 
sus miembros presentes, Honorable Senador señor Arancibia, y 
Honorables Diputados señores Aedo, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
 
 
 

Capítulo 04 
Organismos de Industria Militar 

 
Programa 01 

Organismos de Industria Militar (01) 
 
 
 
Este Capítulo tiene un nivel de Ingresos y Gastos de $ 2.872.127  miles. 
  
El Capítulo experimenta una variación de -1,4%, con relación al presupuesto 
anterior. 
 
    El Jefe del Estado Mayor del Ejército se refirió a 
los objetivos de dichos Organismo, y a otros aspectos relacionados. 
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- La Subcomisión aprobó el Capítulo 04, Organismos de Industria 
Militar, y su Glosa 01, sin enmiendas, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables 
Diputados señores Aedo, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 

 
 

Capítulo 05 
 

Armada de Chile 
 

Programa 01 
Armada de Chile (03) 

 
 
El Capítulo 05, Armada de Chile, contempla para el año 2010, ingresos y 
gastos por $ 257.978.347 miles y US$ 90.014 miles. 
 
Este Programa experimenta una variación en moneda nacional, de 6,1 por 
ciento, en relación con el presupuesto vigente para el año 2009. 
 
     El Jefe del Estado Mayor General de la Armada, 
Contralmirante Federico Niemann Figari presentó un documento en power 
point, que se anexa al presente informe en que se contienen los principales 
aspectos del presupuesto de esta Institución para el próximo año. En ella se 
destacan los ámbitos de acción de la Armada de Chile y los incrementos más 
relevantes del presupuesto institucional, el cual se explican, principalmente, en 
el rubro Gasto en Personal y en Bienes y Servicios de Consumo. 
 
Al iniciar su intervención expresó que la Armada está inserta en un sistema 
tridimensional cuyo quehacer no se agota en lo puramente militar. 
 
Enunció los desafíos de la Armada para el próximo año en el ámbito de la 
defensa, en el apoyo a la política exterior y en los aspectos sociales internos. 
 
En el plano de la defensa, reseñó que la Armada debe alistar las fuerzas para 
estar en condiciones de respaldar las resoluciones del Supremo Gobierno, con 
una finalidad de disuasión. 
 
En cuanto a la política exterior, informó que la Institución debe contribuir al 
posicionamiento internacional de Chile y a contrarrestar cualquier demanda 
marítima extranjera. Destacó la celebración de la Regata Bicentenario y de una 
serie de operaciones internacionales, como la MINUSTAH, RIMPAZ, PANAMAX y 
UNITAS. 
 
En relación con el sistema de salud naval, señaló que este tiene como meta la 
satisfacción de las demandas de atención, la reducción de las listas de espera y 
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el apoyo al sistema público, enfatizando que los recursos de la salud naval 
deben ser visualizados con el mismo criterio empleado para el sistema de salud 
pública. 
 
En cuanto al desarrollo socioeconómico, enunció tareas como el cuidado del 
medio ambiente, fiscalización marítima, construcción naval, responsabilidad 
social, soberanía antártica, y resguardo de la vida humana, entre otros. 
 
En síntesis, hizo notar que se registra un déficit de personal marítimo y de 
sanidad naval, explicando que existen proyectos de aumento de plazas, 
considerando el incremento de los intereses marítimos de nuestro país. 
 
Connotó la incorporación de los Soldados Profesionales a la Armada en la rama 
de la Infantería de Marina.  
 
Indicó que el presupuesto en moneda nacional del año 2010 experimenta una 
variación de un 6.1% (M$ 14.754.529), respecto al año 2009, del cual el 4,8% 
(M$ 11.444.697) corresponden a incrementos dispuestos por las leyes N° 
20.327 y 20.255, que otorgaron un reajuste de remuneraciones y aumento de 
cotizaciones previsionales para el personal que impone en las A.F.P. El 1,3% 
restante (M$ 3.309.832) es para el sostenimiento institucional. 
 
Reseñó que el presupuesto en moneda dólar del año 2010, mantiene el marco 
asignado en el año 2009, equivalente a MUS$ 90.000. 
 
El Honorable Diputado señor Ulloa consultó, en primer término, si el 
presupuesto de la Armada registra algún grado de déficit estructural, y 
preguntó por los gastos invertidos por la Institución en el Rally Dakar, 
efectuado en nuestro país. 
 
El Honorable Senador señor Arancibia hizo presente que de acuerdo a la 
exposición efectuada por la Institución, el presupuesto asignado en moneda 
dólar se mantiene, en circunstancias de que se crea la Misión Naval en la India 
y se aumenta la asignación de costo de vida en puerto y la asignación de 
embarque; a lo que se suma el aumento del valor del petróleo. Esto, agregó, 
no guarda relación con la asignación presupuestaria referida.  
 
Consultó acerca de la forma mediante la cual se  autoriza el gasto en Sanidad 
y en la Dirección General del Territorio Marítimo. 
 
El Honorable Diputado señor Aedo solicitó mayores antecedentes respecto 
de la incorporación del Soldado Profesional a la Armada. 
 
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock preguntó cuál es el precio 
promedio del petróleo para la confección del presupuesto institucional, y si 
para su cálculo se utiliza el valor del dólar real o nominal. Inquirió, además, si 
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los gastos extras o de emergencias incurridos por la Armada son devueltos por 
las autoridades que solicitan el servicio.  
 
Requirió mayores antecedentes respecto al proyecto de aumento de plazas, y 
el estado de situación en materia antártica. 
 
    Para contestar estas preguntas y otras 
observaciones, el Jefe del Estado Mayor General de la Armada solicitó 
declarar la sesión secreta.  
 
    El Presidente Accidental de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock accedió a este 
requerimiento. 
 
- Concluido el análisis del presupuesto correspondiente a esta 
Institución, la Subcomisión aprobó el Capítulo 05, Armada de Chile, y 
sus Glosas 01, 02 y 03, sin enmiendas, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables 
Diputados señores Aedo y Von Mühlenbrock. 
 
    Sin perjuicio de lo anterior, la Subcomisión acordó 
oficiar al Ministro de Hacienda para que adopte, a la brevedad, las medidas 
para que se cancelen a la Armada, los gastos en que ésta incurrió con ocasión 
de la celebración del Rally Dakar en nuestro país, cuyo monto asciende a $ 
1.492 miles, de manera que éstos recursos sean restituidos dentro del 
presente año. 
 
Lo anterior fue acordado por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables 
Diputados señores Aedo y Von Mühlenbrock. 
 

 
 

Capítulo 06 
 

Subsecretaría de Marina 
 

Programa 01 
Subsecretaría de Marina (01,02) 

 
 
El Capítulo 06, Subsecretaría de Marina, contempla para el año 2010, ingresos 
y gastos en moneda nacional equivalentes a $ 1.072.307 miles. 
 
    El Capítulo experimenta un crecimiento de un 8,6 por 
ciento, en comparación con el presupuesto vigente para el presente año. 
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    La señora Subsecretaria de Marina hizo una breve 
exposición relativa a los ingresos y gastos de la entidad a su cargo, destacando 
que el aumento presupuestario se debe al cumplimiento de leyes previsionales, 
a la antigüedad de la planta, al reajuste del IPC, y a las transferencias 
recibidas de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en virtud 
de un convenio celebrado para fortalecer las condiciones regionales del uso 
borde costero. 
       
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 06, Programa 01, Subsecretaría de 
Marina, y sus Glosas 01, 02, 03 y 04, sin enmiendas, por la unanimidad 
de sus miembros presentes, Honorable Senador señor Arancibia, y 
Honorables Diputados señores Aedo y Von Mühlenbrock. 
 
 

Capítulo 07 
 

Dirección General del Territorio Marítimo 
 

Programa 01 
Dirección General del Territorio Marítimo (01) 

 
 
El Capítulo 07, Dirección General del Territorio Marítimo, contempla ingresos y 
gastos por una suma que asciende a $ 47.827.818 miles. 
 
El Capítulo experimenta una variación negativa de 0,1 por ciento, respecto al 
presupuesto vigente para el presente año. 
 
El Jefe del Estado Mayor General de la Armada destacó que los recursos 
de este Organismo son autogestionados dentro del marco de gastos fijados por 
el Ministerio de Hacienda. Del mismo modo, advirtió que esta entidad requiere 
mayor dotación de personal para el buen desarrollo de sus tareas. 
 
En el ámbito de la seguridad marítima aludió al proyecto de adquisición de 
lanchas de rescate marítimo y a la necesidad de continuar con los proyectos de 
construcción de patrulleros de alta mar. 
 
El Director de Finanzas de la Armada connotó que dentro del presupuesto 
en estudio sobresalen los reajustes remuneracionales otorgados para el 
personas de las Fuerzas Armadas, y el aumento de la asignación de costo de 
vida en puerto y el plan de desarrollo para el año 2010, que incluye la 
contratación de 42 personas para el servicio litoral. 
 
     El Director de la Dirección General del Territorio 
Marítimo realizó una exposición acerca de los aspectos fundamentales del 
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presupuesto de su Organismo, señalando la proyección de ingresos efectivos 
de operación; la evolución de la dotación del personal a contrata; los gastos en 
combustibles; las horas de vuelo en el ámbito marítimo; la renovación del 
parque vehicular, y proyectos para el año 2010, entre otros. 
 
    Informó que los recursos que maneja el Órgano a su 
cargo provienen de los ingresos propios emanados de la Ley de Navegación, 
por concepto de señalización marítima; por práctica de cabotaje y pilotaje, y 
por actividades de inspección, entre otros. 
 
    Hizo mención a algunos proyectos como el Rhin, 
Lantano, Teseo, Danubio y Remo. 
 
    Afirmó que el presupuesto asignado coincide con las 
necesidades de la Dirección General del Territorio Marítimo, y permite contar, 
además, con más personal a contrata destinado a labores de fiscalización.  
 
    La Subcomisión acordó solicitar, mediante oficio 
remitido al Ministro de Hacienda, asignar un aumento de recursos que reponga 
el déficit de 32,2%, en relación con el presupuesto del año pasado, que 
registra el Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión de este Programa. 
 
     Lo anterior, tomando en consideración la relevancia 
de la actividad fiscalizadora llevada a cabo por este Organismo, en orden a 
reforzar la seguridad marítima de nuestro país, tarea que ha registrado un 
importante aumento en el último tiempo.  
 
    El Honorable Senador señor Arancibia destacó 
que la actividad marítima en el litoral ha crecido en los últimos tiempos. Señaló 
que la Dirección General del Territorio Marítimo tiene importantes y delicadas 
funciones que cumplir. Agregó que muchas veces no se valora adecuadamente 
las tareas de seguridad marítima que debe cumplir quienes cuidan de nuestras 
costas. Hizo presente que el presupuesto asignado no se condice con las 
crecientes responsabilidades que debe ejecutar esta Dirección. Señaló que así 
como crece el presupuesto de Carabineros de Chile, que vela por la seguridad 
en tierra, también debiera incrementarse los recursos de esta Institución que 
resguarda la seguridad en el mar. 
 
    El Honorable Diputado señor Ulloa manifestó que 
dada las importantes labores que cumple esta institución no hay explicación 
para que su presupuesto decrezca, con mayor razón, señaló, si este Servicio 
debe aumentar su personal para cumplir adecuadamente las funciones que le 
asigna la ley. 
 
    El Director de la Dirección General del Territorio 
Marítimo indicó que efectivamente las labores de esta Institución han ido 
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aumentando en los últimos tiempos, por lo cual el Servicio ha desarrollado una 
serie de proyectos que tienden, precisamente, a asumir estos nuevos desafíos. 
Enunció una serie de iniciativas destinadas a fortalecer la fiscalización y control 
marítimo. A modo de ejemplo, recordó que se contempla, en el marco del 
proyecto Teseo, la adquisición de helicópteros destinados a la vigilancia de las 
zonas costeras y el proyecto Lantano, para la fiscalización de la zona sur del 
país, entre otros. Señaló que no había prosperado un proyecto para adquirir de 
lanchas rápidas disuasivas. 
 
    Advirtió que se podría acelerar el proceso de 
modernización institucional, si se autoriza a la Institución a usar, dentro del 
marco presupuestario, los recursos que ella autogenera. 
 
    El Honorable Senador señor Arancibia manifestó 
que la comunidad nacional cree equivocadamente que la “seguridad” se limita 
solamente a la parte terrestre del territorio nacional, en circunstancias de que 
en el plano marítimo ésta cobra especial relevancia frente al contrabando, 
narcotráfico y la piratería. En atención a lo anterior, destacó que era 
importante crear una mayor sensibilidad social frente a este tema. 
 
    La señora Subsecretaria de Guerra hizo presente 
que la Dirección General del Territorio Marítimo presentó un proyecto para la 
adquisición de lanchas rápidas disuasivas pero que éste, por razones formales, 
fue rechazado por el Ministerio de Hacienda. 
 
    Destacó que este organismo debe enfrentar muchas 
situaciones de emergencia que se producen el mar; razón por la que justificó la 
necesidad de adquirir las referidas lanchas disuasivas. Señaló que si se le 
otorgaran mayores recursos a esta Dirección, éstos serían bien invertidos. 
 
    La señora Sereli Pardo, Analista Presupuestaria 
de la Dirección de Presupuestos hizo presente que el referido proyecto fue 
postergado pues presentaba defectos en su formulación. Por ese motivo, 
señaló, debe ser presentado para una nueva evaluación. Explicó que esta 
situación no puede analizarse dentro del marco de la presente discusión 
presupuestaria. 
 
    El Honorable Diputado señor Ulloa advirtió que 
como parlamentario posee el derecho de solicitar antecedentes respecto de 
este tema. 
 
    La Subcomisión acordó oficiar al Ministerio de 
Hacienda, para que, dadas las importantes labores que realiza esta Dirección y 
las urgentes necesidades de equipamiento que ella demanda, se apruebe el 
proyecto relativo a la adquisición de lanchas rápidas disuasivas destinadas a 
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las labores de fiscalización y control, de manera de no retrazar un año más su 
ejecución.  
 
    El referido oficio fue acordado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Arancibia, y Honorables Diputados señores Aedo y Von 
Mühlenbrock. 
 
    - Por la misma unanimidad, la Subcomisión 
aprobó el Capítulo 07, Programa 01, Dirección General del Territorio 
Marítimo, y su Glosa 01, sin enmiendas. 
 
 

 
Capítulo 08 

 
Dirección de Sanidad 

 
Programa 01 

Dirección de Sanidad (01) 
 

 
El Capítulo 08, Dirección de Sanidad, considera para el año 2010, ingresos y 
gastos por una suma que asciende a $ 48.860.577 miles. 
 
Este Capítulo experimenta un crecimiento de un 0,4 por ciento, si se le 
compara con el presupuesto vigente para el año 2009. 
 
    El Director de Sanidad de la Armada se refirió a 
las principales actividades de la Dirección a su cargo y a los gastos que 
demanda su sostenimiento, información que se adjunta al presente informe. 
Detalló, asimismo, el gasto en personal y  los ingresos que se asignan a su 
Servicio para atender a los pacientes que concurren a los establecimientos de 
salud de la Armada. 
  
    Manifestó que el subtítulo 21 “Gasto en Personal” 
representa el 34,36% del presupuesto, en tanto que el subtítulo 22 “Bienes y 
Servicios de Consumo”, un 54,08 por ciento de éste. 
 
    Resaltó que esta Dirección tiene una importante 
recarga de trabajo por una mayor demanda de servicios, situación que se 
explica por un incremento del número de pacientes que atienden, a los nuevos 
requerimientos provenientes de otros ámbitos del sector público, así como a 
las catástrofes naturales o emergencias que contribuyen a subsanar.  
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    Por otra parte, indicó que para poder rebajar las 
listas de espera de los pacientes, esta Dirección requiere la contratación de 
nuevos profesionales de la salud.  
 
    El Honorable Senador señor Arancibia consultó si 
existe una explicación que justifique la disminución de un 5,7% en el Subtítulo 
22, Bienes y Servicios de Consumo, y el impacto que  ello tendrá en el 
funcionamiento de esta Dirección y los establecimientos que de ella dependen. 
 
    El Director de Sanidad de la Armada explicó que 
este rubro está destinado al otorgamiento de atenciones de salud, y en 
particular incide en la  adquisición de medicamentos e insumos médicos y el 
pago de las prestaciones de salud entregadas fuera del sistema, entre otros. 
 
    Añadió que esta rebaja presupuestaria va a tener que 
ser suplida mediante la realización de una mejor gestión y la reducción de los 
gastos, como la compra de medicamentos de más bajo precio. 
 
    El Honorable Diputado señor Aedo aseguró que el 
presupuesto en estudio es austero e insuficiente, toda vez que el sistema de 
salud requiere más recursos y personal con mejores condiciones laborales. 
Esto, además, no se condice con el aumento en las listas de espera de los 
pacientes. 
 
    El Honorable Diputado señor Ulloa hizo presente 
que el personal médico de los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas ha 
quedado fuera de los beneficios que se han otorgado a los médicos del sector 
público. 
 
    El Honorable Senador señor Arancibia solicitó 
información del aumento presupuestario para la salud pública en el proyecto 
de Ley de Presupuestos para el año 2010, ya que, independientemente de los 
sistemas a los que los ciudadanos estén adscritos, en definitiva, todos los 
chilenos  merecen un trato igualitario. 
 
    El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock  
consultó si esta baja presupuestaria en el rubro Bienes y Servicios afecta el 
otorgamiento de las atenciones de salud. 
 
    El Director de Sanidad de la Armada respondió 
que las prestaciones de salud no se pueden paralizar, por lo cual la rebaja 
presupuestaria se debe paliar por otras vías, como la mejora en la gestión, por 
ejemplo. Indicó que los paros de los funcionarios del sector público de salud 
recargan las atenciones de los hospitales institucionales, sin embrago, el costo 
de las prestaciones otorgadas en estas circunstancias es devuelto con 
posterioridad. 
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    Finalmente, aclaró que no existe ni superávit de 
medicamentos, ni sobrestock de insumos en el sistema de salud institucional. 
Añadió que los medicamentos se adquieren por licitación, y éstos son 
entregados a medida que se necesitan. 
      
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 08, Dirección de Sanidad, y sus 
Glosas 01 y 02, sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables 
Diputados señores Aedo y Von Mühlenbrock. 
 
     Con la misma unanimidad se acordó oficiar al 
Ministerio de Hacienda para que se incrementen los recursos del Subtítulo 22, 
Bienes y Servicios de Consumo, del presente Capítulo 08, Programa 01, 
Dirección de Sanidad, con el fin de superar el déficit que tiene este rubro en 
comparación con el presupuesto del año 2009.  
 
     Lo anterior en consideración a que el referido 
Subtítulo contiene gastos que son fundamentales para atender adecuadamente 
a los pacientes que concurren a los establecimientos médicos dependientes de 
esta Dirección. 
 
 

 
Capítulo 09 

 
Fuerza Aérea de Chile 

 
Programa 01 

Fuerza Aérea de Chile 
 
El Capítulo 09, Fuerza Aérea de Chile consulta ingresos y gastos por $ 
148.159.704  miles y US$ 75.864  miles. 
 
    El Capítulo experimenta un incremento, en moneda 
nacional de 4,3 por ciento, respecto al presupuesto vigente para el año 2009. 
 
    El Comandante el Jefe (S) de la Fuerza Aérea de 
Chile entregó una exposición en power point que se anexa al presente 
informe. 
 
    Al iniciar su intervención, destacó que el aumento 
presupuestario de la Institución se debe principalmente a la ley que otorgó un 
reajuste remuneracional al personal de las Fuerzas Armadas, al incremento de 
la asignación de costo de vida y al mayor aporte fiscal para los programas de 
vuelo. 
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    Señaló que los recursos asignados son de continuidad 
y que su distribución se enfoca en otorgar una mayor estandarización de las 
labores permanentes que realiza la Institución, con el fin de mantener un 
adecuado nivel disuasivo en el ámbito de la defensa del espacio aéreo 
nacional. 
 
    Concluyó señalando que dada la situación de 
contingencia y el escenario de continuidad presupuestaria, la Fuerza Aérea de 
Chile modificó su estructura de funcionamiento con el propósito de aumentar la 
disponibilidad de la flota, obtener una mayor estandarización en los 
procedimientos, lograr un adecuado nivel de disuasión, conforme a los 
objetivos que fija el nivel político estratégico. 
 
    El Honorable Diputado señor Aedo preguntó si el 
presupuesto presentado es de continuidad; cómo se logra un aumento de las 
horas de vuelo que deben tener los pilotos, y cuál es el óptimo en esta 
materia. 
 
    El Honorable Diputado señor Ulloa solicitó 
conocer el déficit estructural de la Institución. 
 
    Para dar respuesta a estas preguntas el 
Comandante el Jefe (S) de la FACH solicitó declarar secreta esta parte 
de la sesión. 
 
    El Presidente Accidental de la Subcomisión, 
Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock accedió a este 
requerimiento. 
 
- Una vez concluido el estudio de este presupuesto, la Subcomisión 
aprobó el Capítulo 09, Fuerza Aérea de Chile, y sus Glosas 01, 02 y 03, 
sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables Diputados señores 
Aedo y Von Mühlenbrock. 
 
 
 

Capítulo 10 
 

Subsecretaría de Aviación  
 

Programa 01 
Subsecretaría de Aviación (01,02) 
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El Capítulo 10, Subsecretaría de Aviación, contempla para el año 2010 ingresos 
y gastos por una suma que asciende a $1.679.571 miles. 
 
Este Capítulo tiene una variación presupuestaria negativa equivalente a un 
13,9 por ciento si se le compara con el vigente para el presente año. 
 
     El señor Comandante de Grupo, señor Juan del 
Valle, quien concurrió en representación del señor Subsecretario de 
Aviación, efectuó una breve exposición explicativa de este presupuesto, 
destacando que es de continuidad. Indicó que el aumento de recursos está 
destinado a los costos, inversiones y gastos que demanda el Sistema Satelital 
para la Observación de la Tierra, el cual demanda el traslado de personal al 
extranjero, y los pagos de viáticos correspondientes. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 10, Subsecretaría de Aviación, y 
sus Glosas 01, 02, 03 y 04, sin enmiendas, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables 
Diputados señores Aedo y Von Mühlenbrock. 

 
 

Capítulo 11 
 

Organismos de Salud de la  FACH 
 

Programa 01 
Organismos de Salud de la  FACH (01) 

 
 
El Capítulo 11, Organismos de Salud de la Fuerza Aérea de Chile, tiene para el 
año 2010 un nivel de ingresos y gastos que alcanza la cifra de $ 19.633.623 
miles. 
 
Este Capítulo experimenta una variación positiva de un 0,7 por ciento si se le 
compara con el presupuesto vigente para el año 2009. 
 
    El señor Director del Hospital de la Fuerza Aérea 
explicó que presupuesto en estudio se caracteriza por ser de continuidad. 
Destacó que el principal gasto está destinado al pago de remuneraciones del 
personal y a los Bienes y Servicios de Consumo. Asimismo, detalló la 
distribución presupuestaria de los recursos de este Capítulo. Explicó que 
aproximadamente el 90 por ciento de las personas que se atiende en el 
hospital institucional corresponde a personal de la Fuerza Aérea, a sus cargas 
familiares o a personal en retiro. 
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El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock consultó si en el 
presupuesto de la Institución se contiene algún tipo de restricción de recursos 
para atender las funciones críticas que debe cumplir este Servicio. 
 
El señor Director explicó que en el presupuesto propuesto no disminuyen los 
recursos destinados a atender las funciones críticas, ni tampoco el subtítulo 
“Bienes y Servicios de Consumo”. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 11, Organismos de Salud de la  
FACH, y sus Glosas 01 y 02, sin enmiendas, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables 
Diputados señores Aedo y Von Mühlenbrock. 
 
 

Capítulo 12 
 

Carabineros de Chile 
 

Programa 01 
Carabineros de Chile (03,04) 

 
 
El Capítulo 12, Carabineros de Chile, considera para el año 2010 un nivel de 
ingresos y gastos que asciende a la cifra de $ 563.888.414 miles y US$ 33.367 
miles. 
 
El presupuesto de este Capítulo crece en un 12,9 por ciento en comparación 
con el vigente para el año 2009. 
  
    El General Subdirector de Carabineros de Chile 
informó el presupuesto institucional en una presentación en power point, cuya 
copia se acompaña a este informe. 
  
    Al comenzar su exposición informó que el 
presupuesto que se somete a aprobación del Congreso Nacional permite 
continuar con diversas labores que tiene programada ejecutar la Institución 
Policial. Enseguida, realizó un análisis comparativo del presupuesto, y explicó 
la estructura presupuestaria consolidada de ingresos y gastos para el año 
venidero, tanto en moneda nacional como extranjera. Señaló que los mayores 
incrementos se producen por la implementación de un conjunto de leyes y 
otras disposiciones que inciden en trabajo de Carabineros de Chile. 
 
    Seguidamente, enumeró los principales planes y 
programas institucionales que demandan mayores gastos. En primer lugar, se 
refirió al aumento de planta de 1.500 Carabineros, con lo que se da 
cumplimiento a lo dispuesto en la ley Nº 20.104. En segundo lugar, mencionó 
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el  reajuste de remuneraciones que se aprobó en virtud de la ley Nº 20.344. En 
tercer lugar, a las labores que se realizan para reducir el déficit del Plan 
Cuadrante en la Región Metropolitana y la disminución del Déficit de 
Destacamentos Rurales. Asimismo, puntualizó que los mayores gastos se 
explican por la implementación del proyecto que permite incrementar el ancho 
de banda de la Red Institucional, y el financiamiento de los gastos que supone 
la IV Reunión AMERIPOL Chile 2010, y el funcionamiento del Museo Histórico 
Institucional.  
 
    Detalló los programas mencionados, con los montos 
asignados a cada uno, los que  se encuentran descritos en el documento 
adjunto a que se ha hecho referencia precedentemente. 
 
    En relación con otros recursos adicionales, mencionó 
los destinados al cumplimiento de la ley Nº 20.104, sobre  aumento de planta 
de Carabineros; a la ley N° 20.255, relativa al seguro de invalidez y 
sobrevivencia; a la ley N° 20.344, sobre reajuste remuneratorio y al decreto 
N° 52, de 2009, que aumenta el costo de vida del personal comisionado en el 
extranjero. 
  
    Enumeró los recursos destinados a los planes y 
programas adicionales: Reducción del Déficit del Plan Cuadrante para la 
Seguridad Preventiva, con un costo total de 14.014 millones de pesos; Déficit 
de Destacamentos Rurales IV Etapa, que considera 123 retenes rurales y 372 
carabineros adicionales, tiene un costo total de 635 millones de pesos. El 
incremento de la Banda Ancha de la Red Institucional supondrá un incremento 
de 486 millones de pesos, la Reunión de AMERIPOL tiene un costo estimado 
que alcanza a la suma de 131 millones de pesos y al Museo Histórico 
Institucional se le asignan 360 millones para operación.  
 
    El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 
solicitó el detalle de la implementación del Plan Cuadrante y  las localidades 
que serán beneficiadas por el Programa de Infraestructura de Cuarteles 
Policiales, que contempla recursos para la cancelación de obras civiles que 
deben realizarse en cuarteles policiales que deben ser intervenidos con motivo 
de la implementación del Plan Cuadrante. 
 
    El Honorable Senador Arancibia y el Honorable 
Diputado señor Ulloa adhirieron a esta petición de antecedentes. 
  
    El Honorable Diputado señor Aedo requirió, 
además, que dicha información se proporcione clasificada por cuartel, comuna 
y región, tanto en lo relativo al Plan Cuadrante como en lo que dice relación 
con el programa  para subsanar el Déficit de Destacamentos Rurales IV Etapa. 
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    El General Subdirector de Carabineros de Chile  
explicó que estos programas tienen un desfase producto de que los proyectos 
se encuentran en distintos estados de avance; por ejemplo, diseño, 
planificación o recepción, por lo cual requieren de un período de años para 
concretarse. 
 
    La Señora Subsecretaria de Carabineros añadió 
que la aparente demora del programa del Plan Cuadrante no es de 
responsabilidad de la Institución, ya que el programa abarca un sistema de 
inversión complejo, destacando que en el período 2009-2010 habrás más de 
90 obras iniciadas. 
 
     El Jefe de Finanzas de Carabineros connotó que 
se conformó una comisión especial para acelerar el estado de estos procesos, 
con el fin de concretar su ejecución. 
 
    El General Subdirector de Carabineros de Chile  
se comprometió a hacer llegar a la Subcomisión la información requerida. 
 
    A continuación, el Honorable Senador señor 
Arancibia señaló que el Plan Cuadrante en la Región Metropolitana  supone 
una cantidad de dinero para adquisiciones. Al respecto pidió que se precisara 
en los  rubros en que ellas se materializarán. 
  
    El Director de Finanzas de Carabineros respondió 
que como se produce un incremento en el número de Carabineros, resulta 
necesario incurrir en mayores gastos en equipamiento, vestuario, 
alimentación, armamento. Asimismo, esta situación exige adquirir de 431 
vehículos nuevos. Agregó que la ley que aumentó la planta de carabineros sólo 
financia las remuneraciones de dichos funcionarios, razón por la que es 
necesario adquirir el material indicado para que puedan cumplir 
adecuadamente las labores a las que estarán destinados. De esta manera, se 
cubre el déficit de recursos humanos y logísticos para alcanzar el nivel mínimo 
de vigilancia que requiere la ciudadanía de la Región Metropolitana. Concluyó 
indicando que estas medidas beneficiarán  a una población objetiva de 
6.767.353 habitantes. 
 
    El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock 
consultó por el estado de situación del proceso de aumento de la planta 
institucional. 
 
    El General Subdirector de Carabineros de Chile  
contestó que en este momento se está implementando la IV Etapa de la ley N° 
20.104, que implica el aumento 1.500 nuevos carabineros por año, hasta 
completar 6.000, los que serán destinados a la reducción del déficit de los 
Planes por Cuadrante de Seguridad de la Preventiva Región Metropolitana, que 
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contempla a 1.128 policías y  a destacamentos rurales de la IV Etapa, con 372. 
Agregó que anualmente se forman 2.300 Carabineros, cifra que comprende a 
los mencionados 1.500 policías   
 
    Con ello se pretende llegar al número de funcionarios 
policiales necesarios para atender adecuadamente la seguridad de la población. 
Indicó que el promedio internacional indica una proporción de 333 habitantes 
por un carabinero. 
 
    La Señora Subsecretaria de Carabineros llamó a 
no considerar, para el cálculo de la referida proporción, sólo el número de 
habitantes, ya que existen otros factores o variables que se deben tener en 
cuenta para obtener un índice adecuado (comercio, población ambulante, nivel 
de victimización, tipo de delito, entre otros) 
         
    El Director de Finanzas de Carabineros explicó 
que la demanda de la ciudadanía exige prevención, procedimiento, 
fiscalización, servicios extraordinarios, y órdenes judiciales, entre otros; en 
tanto que la oferta está dada por los cuarteles, recursos humanos, vehículos y 
tecnología. La idea, acotó, es asignar recursos a los rubros que realmente lo 
necesiten. 
 
    De todos ellos se obtienen datos estadísticos, ya que 
son variables sujetas a medición. Esto debe conformar las directrices que guíen 
el actuar institucional.  
 
    Señaló que Carabineros de Chile deben atender 
alrededor de 140.000 mil medidas de protección al año, lo que implica hacer 
visitas policiales domiciliarias hasta dos veces al día. Además, existe un 
catálogo de medidas cautelares que deben ser materializadas por Carabineros, 
principalmente, en el ámbito de la violencia intrafamiliar. 
 
    Destacó que todas estas demandas exigen una mayor 
dotación de recursos. 
    
 Atendidas estas consideraciones, la Subcomisión aprobó el Capítulo 
12, Programa 01, Carabineros de Chile, y sus Glosas 01, 02, 03, 04, 05 
y 06, sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables Diputados señores 
Aedo y Von Mühlenbrock. 
 
 

Capítulo 13 
 

Subsecretaría de Carabineros 
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Programa 01 
Subsecretaría de Carabineros (01) 

 
 
El Capítulo 13, Subsecretaría de Carabineros, considera para el año 2010 un 
nivel de ingresos y gastos  que alcanza la cifra de $ 1.098.132  miles. 
 
El Capítulo experimenta un incremento equivalente a un 1,9 por ciento si se le 
compara con el presupuesto vigente para el presente año. 
  
     La señora Subsecretaria de Carabineros expuso 
acerca del presupuesto del Órgano a su cargo, cuya copia se adjunta como 
anexo al presente informe. Resaltó la continuidad del mismo, y la inexistencia 
de nuevos proyectos o programas. 
 
    Al iniciar su intervención puntualizó que la 
Subsecretaría de Carabineros tiene por misión asesorar al Ministro de Defensa 
Nacional en materias relacionadas con Carabineros de Chile y la Dirección de 
Previsión de esta Institución policial. Agregó que le corresponde coordinar la 
gestión de todos los asuntos que se relaciones con estas entidades ante los 
diversos órganos gubernamentales. Además, ejecuta programas destinados a 
fortalecer la relación entre Carabineros y la comunidad, manteniendo un 
contacto permanente con las organizaciones comunitarias. 
 
    Seguidamente, se refirió a la estructura orgánica de 
la Subsecretaría y explicó su marco presupuestario para el año 2010. Detalló 
los montos destinados a remuneraciones, a bienes y servicios, a las 
transferencias corrientes y a las inversiones. Finalmente, hizo mención a la 
estructura del gasto y a la variación presupuestaria de los últimos años. 
 
    Aclaró que los gastos se incrementan en el rubro de 
becas. En relación con este tema explicó que actualmente hay 62 haitianos que 
estudian en Chile, de ellos 27 son financiados por la Subsecretaría de 
Carabineros. Añadió que el resto de los cupos son costeados por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 
 
    Manifestó que el aumento presupuestario se debe al 
incremento del número de becas para la policía haitiana, connotando que ya 
van alrededor de 162 policial de dicho país que han sido formados en la 
Escuela de Carabineros, además, existen 11 funcionarios de la Institución 
destacados en la isla. 
 
    Agregó que la Agencia de Cooperación Internacional 
(AGCI) que auspiciaba 10 becas para haitianos puso término a este 
financiamiento, las cuales fueron asumidas por esta Subsecretaría.  
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    Enfatizó que el programa de becas tiene una alta 
demanda de postulación a nivel latinoamericano. Agregó que actualmente hay 
157 policías extranjeros que se están formando en nuestro país. Concluyó 
reiterando que el incremento se explica por el propósito de mantener el 
financiamiento a los 62 becarios provenientes de Haití y asumir las 10 becas 
que no financiará la AGCI, lo que equivale a 30 millones de pesos adicionales 
que se consignan en el presupuesto del próximo año. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 13, Programa 01, Subsecretaría de 
Carabineros, y sus Glosas 01, 02 y 03, sin enmiendas, por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador señor 
Arancibia, y Honorables Diputados señores Aedo y Von Mühlenbrock. 
 
 
 

Capítulo 14 
 

Hospital de Carabineros 
 

Programa 01 
Hospital de Carabineros 

 
El Capítulo 14, Hospital de Carabineros, tiene un nivel de ingresos y gastos 
para el año 2010 que alcanza a la cifra de  de $ 11.672.524 miles. 
 
El Capítulo experimenta un crecimiento de un 6,3 por ciento, en comparación 
con el presupuesto vigente para el año 2009. 
 
El Director de Sanidad efectuó una exposición sobre los aspectos más 
relevantes del presupuesto de este hospital que se ubica en la calle Antonio 
Varas con Simón Bolívar. Aclaró que los gastos en personal equivalen al 54 por 
ciento del presupuesto del Hospital, el 46 por ciento restante se distribuye 
fundamentalmente en los Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo y en el 
Subtítulo 23, Prestaciones de Seguridad Social. Al respecto, precisó que esta 
entidad no recibe aportes fiscales directos. Indicó, asimismo, que ella vende 
servicios de salud a DIPRECA, en el nivel FONASA 1. 
 
Efectuó un análisis comparativo de los años 2009-2010 y analizó la estructura 
presupuestaria de los ingresos y gastos. 
 
El Honorable Diputado señor Ulloa solicitó hacer presente la eventual 
inconstitucionalidad que afecta al sistema de salud de Carabineros de Chile y a 
la Policía de Investigaciones. Recordó que desde hace cuatro años se viene 
anunciado una modificación legal en este rubro lo que lamentablemente aún no 
se materializa, situación que perjudica gravemente al personal que se 
desempeña en estas instituciones. 
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Señaló que en esta materia se debiera seguir el modelo adoptado por la Ley de 
Salud de las Fuerzas Armadas. Hizo presente que el Ministerio de Hacienda no 
ha demostrado voluntad para dar curso a esta modificación legal. 
 
Reiteró que la Ley Fundamental asegura a todos los chilenos la libertad para 
acceder al sistema de salud que el usuario determine. Este personal queda 
sometido a un sistema único. Añadió que los ex funcionarios de Carabineros no 
gozan de dicha libertad, a pesar de que destinan más del dos por ciento de sus 
ingresos a este fin. Agregó que el sistema presenta graves falencias. Recordó 
que en el caso de las Fuerzas Armadas ese aporte llega a un 7 por ciento (6 
por ciento institucional y un 1 por ciento de aporte fiscal). En el caso de 
Carabineros ha resultado imposible lograr este objetivo. Recordó que la 
situación ha llegado a extremos en que el propio personal activo de 
Carabineros no ha podido acceder a prestaciones de salud en regiones, en 
razón de las deudas que existían, ni siquiera en los establecimientos de salud 
de las otras ramas de la Defensa Nacional. 
  
La señora Subsecretaria de Carabineros explicó que este proyecto está 
siendo estudiado por el área de previsión social del Ministerio de Hacienda. 
 
El Honorable Diputado señor Aedo adhirió al planteamiento del Honorable  
Diputado señor Ulloa, y anunció su voto a favor de este Capítulo, no obstante 
lo cual, manifestó su disconformidad en cuanto a la falta de atención del 
personal en regiones, al déficit del sistema de previsión de Carabineros, y al 
aumento del los beneficiarios del sistema. 
 
El Honorable Senador señor Arancibia manifestó que este sistema de salud 
no está operando adecuadamente. Añadió que esta situación se ve agravada, 
pues se le recarga con más personas sin entregar los recursos para funcionar. 
Hizo presente que existe un malestar generalizado en el personal de 
Carabineros que se desempeña en regiones por el mal servicio que reciben. 
Propuso aumentar la inversión en infraestructura, en pabellones y salas 
quirúrgicas. Indicó que a este Servicio se le ha recargado de nuevas 
responsabilidades. Puntualizó que al sistema ingresan nuevos carabineros y 
gendarmes y no se dota a esta institución de los medios para solventar 
adecuadamente las nuevas exigencias que se le imponen. Señaló que este 
sistema hay que reestructurarlo completamente. 
 
Teniendo en cuenta la gravedad de esta situación y considerando que han 
pasado años esperando una respuesta del Gobierno sobre esta materia, 
anunció que pensaba  votar en contra de la aprobación este Capítulo. 
 
La señora Subsecretaria de Carabineros se comprometió personalmente a 
plantear esta preocupación a los Ministerios de Hacienda, de Defensa Nacional 
y del Trabajo y Previsión Social, y al señor Director de Presupuestos del 
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Ministerio de Hacienda con el fin de encontrar una pronta solución a la 
inquietud planteada por los parlamentarios 
 
Aclaró que el proyecto en estudio considera un subsidio a la demanda, 
posibilita la libre elección y supera los problemas presupuestarios, en forma 
similar a lo que establece la Ley de Salud de las Fuerzas Armadas. Explicó que 
esta iniciativa, cuando inicie su funcionamiento en régimen, implicará para el 
erario nacional 11 mil millones de pesos adicionales. 
 
Llamó a no rechazar el presupuesto del Hospital de Carabineros, porque, en 
definitiva, serán los usuarios de este establecimiento los perjudicados con 
dicha medida. 
 
El Honorable Diputado señor Ulloa expresó que no debía perjudicarse a 
Carabineros de Chile por una mala actuación que sólo es imputable al 
Gobierno. Anunció que iba a votar en contra el presupuesto de DIPRECA – el 
cual se encuentra inserto en otra Partida-  razón por la que sugirió no rechazar 
este Programa. 
 
El Honorable Senador señor Arancibia, expresó que en esta materia hay 
responsabilidades de muchos sectores. El sistema que no está funcionando 
adecuadamente y el Hospital de Carabineros no proporcina un buen servicio. 
 
El Honorable Diputado señor Aedo expresó que el déficit no está en el 
funcionamiento del Hospital sino que en el sistema previsional en que éste se 
apoya. Señaló que dicho sistema  debe contar con más recursos para 
responder efectivamente a las necesidades del personal que se desempeña en 
Carabineros y que requiere atención de salud. En razón de lo anterior anunció 
su voto a favor de este Capítulo. 
 
 El Honorable Diputado señor Ulloa señaló que si no había una respuesta a 
estas inquietudes antes de que la Comisión Especial Mixta examine la Partida 
del Ministerio de Defensa Nacional, votaría en contra los recursos asignados a 
DIPRECA. 
 
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock solicitó a la señora 
Subsecretaria de Carabineros que con anticipación a la sesión en que la 
Comisión Especial Mixta examine esta Partida, el Gobierno haga llegar con una 
solución clara y precisa al problema planteado. 
 
- Teniendo en consideración estos antecedentes, la Subcomisión 
aprobó el Capítulo 14, Programa 01, Hospital de Carabineros, Glosa 01, 
sin modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables Diputados señores 
Aedo y Von Mühlenbrock. 
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Capítulo 15 
 

Policía de Investigaciones de Chile 
 

Programa 01 
Policía de Investigaciones de Chile (03) 

 
 
El Capítulo 15 considera para el año 2010 un nivel de ingresos y gastos que 
alcanzan a la suma de $ 159.616.987  miles. 
 
    El Capítulo experimenta un aumento de 5,9 por 
ciento si se le compara con el presupuesto vigente para el año 2009. 
  
El señor Subdirector Administrativo, en representación del Director 
General, inició su exposición refiriéndose al Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional, que tiene por objeto lograr una gestión de calidad, transversal a 
todos y a cada uno de los procesos, funciones, actividades, tareas y productos 
que desarrolla la Institución. 
 
     A este respecto, destacó que las áreas estratégicas 
del Servicio son la Investigación Criminal, la Prevención Estratégica, el Control 
Migratorio, la Seguridad Internacional, y la Seguridad Pública y Ciudadana. 
Enseguida, se refirió al proceso de modernización institucional. 
 
Informó de los resultados policiales más relevantes durante el año 2009, según 
el índice global de eficacia de la gestión, por delitos investigados, por número 
de detenidos, incautaciones de drogas, personas controladas, ordenes de 
investigar con resultado, y peritajes de ADN. 
 
En cuanto al presupuesto institucional, detalló la ejecución presupuestaria,  la 
proyección de los ingresos y gastos para el año 2010, y su distribución por 
área estratégica. 
 
Enunció los proyectos y programas para el próximo año. De entre ellos 
sobresale el Desarrollo de Tecnologías de la Información “MINERVA”; 
Renovación y Aumento del Parque Automotor; Proyecto Antinarcóticos “Estrella 
de los Andes”; Mejoramiento Integral Control Migratorio; Aumento Vacantes 
para el Escalafón de Oficiales Policiales Profesionales de Línea; Equipamiento 
para Operaciones de Seguridad Ciudadana; Implementación  de Tecnología 
para la Jefatura Nacional de Criminalística; Seguridad Inteligente; 
Implementación de Elementos de Bioseguridad para Brigadas de Investigación 
Criminal y Unidades Especializadas e Iniciativas de Inversión. 
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Los contenidos y montos asignados a cada programa se encuentran detallados 
en un documento anexo este informe. 
 
El Honorable Senador señor Arancibia consultó la razón por la cual la PDI 
no tiene asignado un presupuesto en moneda dólar, como el resto de las 
Instituciones de las Fueras Armadas. Ello, acotó, le priva a esta Institución de 
gozar de ciertos beneficios tributarios o aduaneros en la importación de 
equipamiento necesario para el funcionamiento de la Institución. 
 
El Subdirector Administrativo respondió que desde el año 2004, por 
decisión del Ministerio de Hacienda, la Policía de Investigaciones no tiene 
asignado un presupuesto en dólares. Hizo presente que sería conveniente 
volver a contar con un presupuesto en moneda estadounidense y así gozar de 
los beneficios con que cuentan otras ramas de las Fuerzas Armadas en materia 
tributaria y aduanera. 
 
El Honorable Diputado señor Ulloa adhirió al planteamiento del Honorable 
Senador señor Arancibia y recomendó solicitar la reposición de este rubro en el 
presupuesto de este Servicio. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, preguntó por el estado de tramitación del proyecto 
de ley que crea la planta de la Policía de Investigaciones, el cual ha sido 
anunciado en reiteradas ocasiones por el Ejecutivo. 
 
El Abogado de la Jefatura Jurídica, señor Velilla explicó que la Policía de 
Investigaciones contrató a una empresa externa para que hiciera un 
diagnóstico acerca de las necesidades y los requerimientos institucionales para 
los próximos 10 años. Señaló que a partir de esa información el Servicio 
designó una comisión interna para desarrollar un proyecto adecuado a la 
realidad de esta Policía y su proyección hasta el año 2020. Agregó que dicho 
proyecto está terminado y se encuentra a disposición de los altos mandos de la 
Institución, los que están realizando, previas consulta a diversas instancias, las 
adecuaciones necesarias. Añadió que este es un proyecto bastante ambicioso 
que pretende responder a la nueva realidad de la Policía de Investigaciones de 
Chile. Indicó que se crea una planta policial en la que se crea un escalafón de 
oficiales directivos, de peritos y se reconoce la función del asistente policial. 
Todo el personal que actualmente se desempeña a contrata pasaría a formar 
parte de la planta de la Institución. 
 
Manifestó que mientras se da paso a la planta institucional, se ha operado con 
el sistema dispuesto en la Glosa 01, letra b) del presupuesto institucional, que 
permite el aumento transitorio de la planta en el grado correspondiente, si no 
existieren vacantes en el grado de Detective para el nombramiento de los 
Aspirantes que egresan de la Escuela de Investigaciones, en el número 
indicado para absorber el exceso. 
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Indicó que la Institución está pronta a remitir este proyecto de planta al 
Ejecutivo, para su posterior tramitación. 
 
El Honorable Diputado señor Aedo destacó la importancia de las iniciativas 
de inversión en infraestructura, considerando el gran déficit de cuarteles 
policiales a lo largo del país. Consideró que este rubro posee una asignación de 
recursos escasa, en comparación al resto del presupuesto institucional. 
 
No le pareció adecuado que las autoridades de la Policía de Investigaciones 
concurran a las municipalidades o a los Consejos Regionales, con el objeto de 
solicitar terrenos para la construcción de cuarteles. 
 
Solicitó un aumento en la inversión en infraestructura considerando el déficit 
que registra este rubro, y requirió un mayor análisis respecto de este punto. 
 
Consideró adecuado el nivel de inversión de fondos en tecnología y equipos 
informáticos. 
 
El Honorable Diputado señor Ulloa hizo notar el buen desempeño de la 
Institución y el nivel de modernización alcanzado. Hizo presente que él 
presentó un proyecto de ley destinado a conectar las bases de datos de la 
Policía de Investigaciones con la del Registro Civil e Identificaciones, lo que 
permitirá, sin duda, una mayor certeza y una mejor fluidez en la obtención de  
información.  
 
El Asesor del Área de Gestión y Evaluación Presupuestaria del 
Ministerio de Defensa Nacional, señaló que la inexistencia de un 
presupuesto en dólares para la PDI, se explica pues en el año 2004 Ministerio 
de Hacienda normalizó y uniformó los presupuestos del Sector Público 
fijándolos todos en moneda nacional, con excepción del Ministerio de 
Relaciones Exteriores y algunos organismos dependientes del Ministerio de 
Defensa Nacional, que tenían asignadas en sus leyes orgánicas presupuestos 
en moneda dólar. 
 
Resaltó que las Fuerzas Armadas están exentas de impuestos para la 
importación de pertrechos, en virtud de una ley especial, y que en reiteradas 
ocasiones la compra de armamentos para la Policía de Investigaciones se ha 
hecho en forma conjunta con Carabineros, sujetándose a los beneficios 
asignados por esta ley. 
 
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock reiteró la solicitud que 
formuló al señor Ministro de Defensa Nacional al inicio de esta discusión 
presupuestaria, para crear una Prefectura en la Provincia del Ranco, 
considerando que todas las provincias que tiene una Gobernación poseen una 
de estas unidades policiales. Agregó que posteriormente debieran hacerse las 
adecuaciones en infraestructura para poner en práctica  esta decisión. 
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El Subdirector Administrativo de la Policía de Investigaciones, señor 
José Cabión Álvarez señaló que había consultado al señor Director General 
de la Institución sobre esta petición y que efectivamente existe el compromiso 
de efectuar a la brevedad las gestiones para crear la Prefectura Provincial del 
Ranco, para posteriormente proceder a su implementación, lo que va unido a 
la infraestructura que se pueda conseguir. Agregó que en la medida que exista 
la mencionada infraestructura se van a trasladar todas las unidades que 
correspondan al funcionamiento de una prefectura. 
 
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock agradeció el compromiso 
que había adquirido el alto mando de la Policía de Investigaciones en orden a 
implementar la referida Prefectura en la Provincia del Ranco, lo que beneficiará 
directamente a cuatro comunas de esa zona del país. 
 
Finalmente, la Subcomisión conoció los problemas de vivienda que afecta a los 
funcionarios de la Institución. Se indicó que la instalación y puesta en marcha 
de nuevas unidades supone también adoptar las medidas para permitir el 
acceso a viviendas fiscales. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 15, Programa 01, Policía de 
Investigaciones de Chile, y sus Glosas 01, 02, 03 y 04, sin enmiendas, 
por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador 
señor Arancibia, y Honorables Diputados señores Aedo y Von 
Mühlenbrock. 
 
 
 

Capítulo 16 
 

Subsecretaría de Investigaciones 
 

Programa 01 
Subsecretaría de Investigaciones (01,02) 

 
 
El Capítulo 16, Subsecretaría de Investigaciones, tiene ingresos y gastos para 
el año 2010 por una cifra que alcanza a la suma de $ 482.607  miles. 
 
    El presupuesto de la Subsecretaría experimenta un 
incremento de un  3,8 por ciento en comparación con el presupuesto vigente 
para el presente año. 
 
    La señora Subsecretaria de Carabineros que 
concurrió en representación del señor Subsecretario de Investigaciones, dio 
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cuenta del presupuesto en una presentación en power point, que se adjunta 
como anexo a este informe. 
 
    Destacó que la misión de dicha Subsecretaría de 
Estado es asesorar directamente al Ministerio de Defensa Nacional, en todas 
las materias administrativas, legales, previsionales y presupuestarias 
relacionadas con la Policía de Investigaciones de Chile, que deban tramitarse 
por medio de este Órgano, impulsando y apoyando planes, proyectos e 
iniciativas que permitan el efectivo cumplimiento de su misión. Asimismo, 
expresó, tiene por función mantener las relaciones de servicio y de 
coordinación con los organismos del Estado y de la sociedad civil, para el 
cumplimiento de tareas comunes, con miras a potenciar las políticas de 
seguridad ciudadana y el combate de la delincuencia. 
 
    Explicó el presupuesto institucional para el año 2010, 
con un cuadro comparativo analítico, que demostró la distribución de los 
recursos, y la justificación de los gastos.  
 
    Se refirió al sistema de apoyo a la gestión e 
intercambio documental; cuyo detalle se encuentra en el anexo. 
 
    Indicó que el aumento presupuestario se debe a la 
aplicación de la ley que otorgó un reajuste remuneracional para el personal 
institucional, a la ley que implementa el seguro de invalidez y sobrevivencia y 
a la adquisición de activos no financieros que alcanza a la suma de $14 
millones y que tiene por objetivo la adquisición de softwares computacionales 
para mejorar la gestión de  este Servicio. 
 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 16, Programa 01, Subsecretaría de 
Investigaciones, y sus Glosas 01, 02, 03 y 04, sin modificaciones, por 
la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador señor 
Arancibia, y Honorables Diputados señores Aedo y Von Mühlenbrock. 
 
 

Capítulo 17 

 

Dirección Administrativa del Ministerio 
de Defensa 

 
Programa 01 

Dirección Administrativa del Ministerio 
de Defensa (01) 
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Para el año 2010 este Capítulo consulta ingresos y gastos, en moneda 
nacional, por una cifra que alcanza la suma de $ 1.442.989  miles. 
 
El Capítulo presenta un crecimiento de 1,2%, respecto del presupuesto del año 
2009. 
 
El señor Subsecretario de Guerra señaló que este Capítulo considera los 
gastos necesarios para el normal desarrollo de esta Dirección y los recursos 
referidos al funcionamiento y al mantenimiento de las dependencias de la Torre 
del Edificio Diego Portales. Añadió que las dependencias militares que 
funcionan en ellas se trasladarán progresivamente en los próximos años. Se 
explicó que el Ejército ya había instalado algunos servicios a las oficinas que 
tiene en la calle San Ignacio. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 17, y sus Glosas 01, 02 y 03, sin 
enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable 
Senador señor Arancibia, y Honorables Diputados señores Aedo, 
Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
 
 

Capítulo 18 
 

Dirección General de Movilización Nacional  
 

Programa 01 
Dirección General de Movilización Nacional (01) 

 
 
Sus  ingresos  y  gastos  ascienden  a  
$  5.428.357  miles. 
 
Este presupuesto registra un aumento de 1,1 %, en sus asignaciones para el 
año 2010. 
 
    El señor Subsecretario de Guerra presentó un 
documento en power point en el que se detalla las funciones y actividades que 
realiza esta Dirección. El referido documento se adjunta como anexo al 
presente informe.  
 
     Al iniciar su intervención, afirmó que este 
presupuesto da cuenta del traspaso de la función de control de armas a 
Carabineros de Chile. Considera, asimismo, el Programa para incentivo del 
Servicio Militar, el cual incluye la visita a sus hogares de los soldados que 
provienen de zonas extremas del país después de las Fiestas Patrias, y la 
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campaña publicitaria de promoción del mismo, lo que ha llevado a que en los 
últimos años se registre un 100% de voluntariedad en la conscripción. 
 
    Informó los flujos de ingresos y destacó una 
transferencia efectuada a Carabineros de Chile del 50 por ciento de las 
recaudaciones que se efectúan por este rubro, por cuanto las labores de 
fiscalización y control de la Ley de Control de Armas y Explosivos se 
trasladaron desde esta Dirección hacia dicha Institución Policial. 
    
    El Honorable Senador señor Arancibia expresó 
que, según los antecedentes de que disponía, la Dirección General de 
Movilización Nacional no tiene una planta del personal. Agregó que esta era 
una situación única. 
 
    El señor Subsecretario de Guerra contestó que 
efectivamente este organismo no posee planta funcionaria. Recordó que en el 
pasado los oficiales de reclutamiento tenían una estructura funcionaria 
asociada al decreto con fuerza de ley N° 1, del año 1968, Estatuto del 
Personal, la cual fue eliminada por dictámenes de la Contraloría General de la 
República. Desde ese momento, no existe una estructura del personal que se 
desempeña en esta Dirección. Añadió que esta entidad ha estado funcionando 
bajo el sistema de comisiones de servicios de oficiales y suboficiales de las 
Fuerzas Armadas, y de oficiales de reclutamiento. Afirmó, finalmente, que está 
pendiente la aprobación de una ley de planta para este Servicio, lo que 
constituye una tarea pendiente para el Ministerio de Defensa Nacional. 
 
    Agregó que el proyecto de ley que moderniza el 
Ministerio de Defensa Nacional (Boletín N° 3.994-02), en actual tramitación en 
el Parlamento, faculta al Presidente de la República para fijar, mediante 
decreto con fuerza de ley, las plantas y escalafones de los organismos 
dependientes de esta Secretaría de Estado (Subsecretarías y Estado Mayor 
Conjunto). Agregó que con posterioridad a la definición de la planta del 
Ministerio se remitirán al Congreso Nacional las normas referidas Academia 
Nacional de Estudios Estratégicos y a la planta de personal de la Dirección 
General de Movilización Nacional, lo que estimó se producirá durante el año 
2010. 
       
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 18, Programa 01, Dirección 
General de Movilización Nacional, y sus Glosas 01, 02 03 y 04, sin 
modificaciones, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables Diputados señores 
Aedo, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
 
 

Capítulo 19 
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Instituto Geográfico Militar 
 

Programa 01 
Instituto Geográfico Militar (01) 

 
 
Contempla un nivel de Ingresos y Gastos, en moneda nacional, equivalentes a 
$ 3.459.976  miles. 
 
Este presupuesto tiene una variación de 3,8%, en relación al vigente para el 
presente año. 
 
El señor Subsecretario de Guerra realizó una presentación en power point 
que se anexa. En ella, se detallan los aspectos más relevantes del presupuesto 
asignado. 
 
Destacó que este Organismo constituye la autoridad oficial en todo lo que se 
refiere a geografía, levantamientos y elaboración de cartografía del territorio 
nacional, para lo cual realiza las siguientes actividades: producir, mantener y 
facilitar el acceso a una Base Cartográfica Nacional en el ámbito terrestre, 
debidamente georreferenciado en un sistema geodésico único, actualizado y 
coherente con estándares internacionales para el desarrollo nacional; producir 
y mantener una Base Cartográfica Nacional en el ámbito terrestre de utilización 
restringida a las actividades de las Fuerzas Armadas; contribuir al 
financiamiento del Instituto prestando servicios y satisfaciendo necesidades de 
su especialidad, y generar y divulgar conocimientos sobre temas relacionados 
con las ciencias de la tierra. 
 
     Señaló que para dar cumplimiento a su misión el 
Instituto Geográfico Militar cuenta con profesionales y técnicos altamente 
calificados, con la más avanzada tecnología, resultado de una continua 
actualización de sus recursos técnicos y diversos programas de capacitación. 
 
- El Capítulo 19, Programa 01, Instituto Geográfico Militar, con sus 
Glosas 01 y 02, fue aprobado, sin enmiendas, por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor 
Arancibia, y Honorables Diputados señores Aedo, Lorenzini y Von 
Mühlenbrock. 

 
 

Capítulo 20 
 

Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada de Chile 

 
Programa 01 
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Servicio Hidrográfico y Oceanográfico 
de la Armada de Chile 

 
 
El Capítulo 20, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada contempla 
Ingresos y Gastos por $ 3.557.385  miles. 
 
Este presupuesto se incrementa en un 5,6 %, respecto del vigente para el 
presente año. 
 
El Director del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de 
Chile destacó los puntos más trascendentales de su presupuesto. Copia de su 
presentación se adjunta como anexo a este informe. 
 
Señaló que el trabajo de esta entidad se concentra en la elaboración de cartas 
náuticas para zonas aisladas y nuevos puertos y en otras tareas institucionales 
que define su estatuto orgánico. 
  
Hizo presente que la variación de un 8,1% en el Subtítulo “Aporte Fiscal Libre”, 
se debe a que el plan quinquenal de enlace y desarrollo etapa año 2010, 
contempla un mayor gasto en comparación con la ejecución del año 2009. 
 
Enunció una serie de adquisiciones de activos no financieros necesarios para el 
cumplimiento de su labor. 
 
Explicó el Plan Quinquenal de Enlace y Desarrollo 2006-2010; el Plan de 
Sostenimiento para continuidad del desarrollo 2011-2015, y el contenido de 
cada uno de ellos. 
 
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 20, Programa 01, Servicio 
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, con sus Glosas 01 
y 02, sin enmiendas, por la unanimidad de sus miembros presentes, 
Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables Diputados señores 
Aedo y Von Mühlenbrock. 
 
 

Capítulo 21 
 

Dirección General de Aeronáutica Civil  
 

Programa 01 
Dirección General de Aeronáutica Civil (01) 
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El presupuesto del Capítulo 21, Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
considera para el año 2010 ingresos y gastos por una cifra que alcanza a los $ 
104.784.274 miles. 
 
Su presupuesto presenta un aumento de un 1,2 por ciento si se le compara 
con el vigente para el año 2009. 
 
El Director de la Dirección General de Aeronáutica Civil, General señor 
Huepe efectuó una presentación en power point acerca de los lineamientos 
generales del presupuesto de la Institución que preside, la que se acompaña 
como anexo a este informe. 
 
Comenzó su intervención señalando que el Servicio de Aeronáutica Civil 
procura anticiparse a los cambios tecnológicos y orienta su labor hacia la 
excelencia en la prestación de servicios y la atención a sus usuarios, siendo 
líderes en el sistema aeronáutico mundial. Sostuvo que la misión de la 
Institución es normar y fiscalizar la actividad aérea que se desarrolla dentro del 
espacio aéreo controlado por Chile y aquélla que ejecutan en el extranjero las 
empresas aéreas nacionales; como asimismo, prestar servicios de navegación 
aérea, aeroportuarios, de seguridad operacional y meteorológicos, con el 
propósito de permitir la operación del Sistema Aeronáutico y de cooperar con 
el desarrollo y con la seguridad del país. 
 
Mencionó los objetivos estratégicos y detalló el Sistema Aeronáutico 
Operacional; se refirió, además, al ámbito de acción de la la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, y a la cobertura de la red de radares. Asimismo, explicó la 
distribución de personal; enseñó el sistema de financiamiento del Programa de 
Inversión de Concesiones Aeroportuarias, y el impacto del nivel de concesiones 
en el presupuesto de la la Dirección General de Aeronáutica Civil, haciendo 
notar los desafíos en materia aeroportuaria. Explicó que en la actualidad tiene 
bajo su responsabilidad el movimiento anual de más de 14 millones de 
pasajeros  
 
Concluyó indicando que el presupuesto es totalmente financiado por la la 
Dirección General de Aeronáutica Civil razón por la que no reciben aporte 
estatal. Añadió que el Programa de Mejoramiento de la Gestión también debe 
ser financiado por el propio Servicio, lo que dificulta la implementación de los 
proyectos de inversión programados. 
 
El Honorable Diputado señor Ulloa solicitó oficiar al Ministerio de Hacienda, 
con copia al Ministerio de Defensa Nacional, con el objeto de gestionar que el 
gasto que irrogue el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG), de la 
Dirección General de Aeronáutica Civil, sea financiado con cargo al presupuesto 
del sector público, considerando que el referido organismo es la única entidad 
que cancela este programa con recursos propios. 
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     La Subcomisión accedió a esta petición por la 
unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador señor 
Arancibia, y Honorables Diputados señores Aedo y Von Mühlenbrock. 
 
El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock denunció el mal uso 
otorgado por las aerolíneas para los asientos de emergencia, ya que en varias 
oportunidades ha podido constatar que los pasajeros allí ubicados ni siquiera 
hablan castellano, circunstancia que puede ser un obstáculo cuando es 
necesario resolver una emergencia. Solicitó mayor control respecto de este 
asunto por parte de la la Dirección General de Aeronáutica Civil. 
 
    Del mismo modo connotó que en la tarjeta otorgada 
a los usuarios de estos asientos no establece en ninguna parte que deban 
dominar el idioma castellano. 
 
    Finalmente, consultó por los sistemas de control de la 
aviación privada en cuanto a los atrasos o cancelaciones de vuelos. 
 
    El señor Director de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil señaló que su organismo está trabajando para que la 
tripulación de cabina de todas las aerolíneas posea un nivel 4 del idioma inglés, 
lo que se espera lograr en un 100% durante el año 2011. Agregó que en 
materia de tráfico aéreo nuestro país es uno de los pocos países de la región 
en que los controladores se pueden comunicar en inglés con todas las 
tripulaciones.  
 
    Hizo presente que su Dirección ha implementado un 
sistema de seguridad operacional que les permite fiscaliza el correcto uso de 
los asientos de emergencia y vigilar que las tripulación de cabina y auxiliares 
de vuelo cumplan con los deberes que tienen asignados. 
 
    Se comprometió a verificar el contenido de la tarjeta 
aludida por el Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock e invitó al señor 
Parlamentario a denunciar cualquier irregularidad que constante sobre el 
particular. 
 
     - La Subcomisión aprobó el Capítulo 21, 
Programa 01, Dirección General de Aeronáutica Civil, y sus Glosas 01, 
02 y 03, sin modificaciones, por la unanimidad de sus miembros 
presentes, Honorable Senador señor Arancibia, y Honorables 
Diputados señores Aedo y Von Mühlenbrock. 
 
 

Capítulo 22 
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Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 
 

Programa 01 
Servicio Aerofotogramétrico de la FACH 

 
 
El Capítulo 22, Servicio Aerofotogramétrico de la FACH, considera para el año 
2010 ingresos y gastos por $ 2.001.588  miles. 
 
Este Capítulo presenta una variación de 0,9 por ciento, respecto del 
presupuesto del año 2009. 
 
                                               El Director del Servicio 
Aerofotogramétrico de la FACH realizó una explicación del presupuesto 
asignado. 
 
    Destacó que la misión de este Organismo consiste en 
ser un órgano técnico y rector en el ámbito aeroespacial, a la vanguardia en el 
uso y operación de sistemas remotos para la captura de datos, y en el 
procesamiento y diseminación de imágenes e información geoespacial; 
posibilitando el análisis y la toma de decisiones, tanto para la defensa, como 
para otros ámbitos del desarrollo nacional. Lo anterior, agregó, con el 
propósito de contribuir efectivamente a la seguridad aeronáutica, a la defensa 
y al desarrollo nacional, mediante las imágenes e información geoespacial. 
  
    Anunció los objetivos estratégicos y explicó el 
proyecto de dicha repartición. 
 
    El Honorable Senador señor Arancibia consultó si 
le satisface el presupuesto asignado a esta Dirección, a lo que el Director del 
Servicio respondió afirmativamente. 
 
     
- La Subcomisión aprobó el Capítulo 22, Programa 01, Servicio 
Aerofotogramétrico de la FACH, y sus Glosas 01 y 02, sin enmiendas, 
por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorable Senador 
señor Arancibia, y Honorables Diputados señores Aedo y Von 
Mühlenbrock. 
 
 

oooo 
 

    En mérito de las consideraciones 
precedentemente expuestas, la Segunda Subcomisión Especial de 
Presupuesto propone aprobar esta Partida 11, Ministerio de Defensa 
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Nacional, en lo concerniente a sus Ingresos, Gastos y Glosas, sin 
modificaciones.  

 
oooo 

 
Acordado en sesión celebrada el día 26 de octubre de 2009, con asistencia de 
los Honorables Senadores señores Roberto Muñoz Barra (Presidente) y Jorge 
Arancibia Reyes (Jaime Orpis Bouchon), y de los Honorables Diputados señores 
René Aedo Ormeño, Pablo Lorenzini Basso (Presidente Accidental), y Gastón 
Von Mühlenbrock Zamora (Presidente Accidental). 
 
 
     Sala de la Subcomisión, a 2 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodrigo Pineda Garfias 
Secretario Accidental de la Subcomisión 
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1.13. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2010, en lo relativo a la Partida 12, Ministerio de Obras 
Públicas. 
 
BOLETÍN N° 6.707-05 
 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL  
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 
La Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos cumple con emitir su 
informe acerca del proyecto de ley de la suma, iniciado en mensaje de la 
señora Presidenta de la República, que fija el Presupuesto del Sector Público 
para el año 2010, en lo relativo a la Partida 12, correspondiente al Ministerio 
de Obras Públicas. 
 
A las sesiones en que la Subcomisión analizó esta Partida asistieron, además 
de sus miembros, los Honorables Senadores señores Antonio Horvath Kiss y 
Sergio Romero Pizarro, y los Honorables Diputados señores Alejandro García-
Huidobro Sanfuentes y Eugenio Tuma Zedan.  
 
Concurrieron también las siguientes personas:  
 
Del Ministerio de Obras Públicas: El Ministro, señor Sergio Bitar Chacra; el 
Subsecretario, señor Juan Eduardo Saldivia Medina; la Directora General de 
Obras Públicas, señora Sonia Tschorne Berestesky; la Directora de 
Arquitectura, señora Verónica Serrano Madrid; el Director Nacional de Obras 
Hidráulicas, señor Juan Antonio Arrese Luco; el Director de Vialidad, señor 
Mario Fernández Rodríguez; el Director de Obras Portuarias, señor Daniel Ulloa 
Ilufi; la Directora de Aeropuertos, señora Yazmin Balboa Rojas; el Coordinador 
del Sistema de Concesiones, señor Ricardo Trincado Cvjetkovic; el Jefe de la 
Unidad de Presupuesto del Sistema de Concesiones, señor Jorge Carter 
Arancibia; la Directora de Planeamiento, señora Vivien Villagrán Acuña; el 
Director General de Aguas, señor Rodrigo Weisner Lazo; el Director del 
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Instituto de Obras Hidráulicas, señor Iván Gutiérrez Vera; la Superintendenta 
de Servicios Sanitarios, señora Magaly Espinoza Sarria; la Jefa del 
Departamento de Planificación, señora Margarita Díaz Bettancourt; el Director 
de Contabilidad y Finanzas, señor Jorge Ortiz Silva; la Jefa del Departamento 
de Informática, señora Patricia Contreras Alvarado; el Coordinador del 
Programa de Modernización, señor Eric Martín González;  
Del Ministerio de Defensa Nacional: el Jefe de Estudios de la Dirección General 
de Aeronáutica Civil, señor Pedro Rivera Izcom.  
 
Del Ministerio de Hacienda: el Jefe del Sector Infraestructura de la Dirección de 
Presupuestos, señor José Pisero Solano, y Analistas, señores César Manríquez 
Langer y Martín Ortega Casassus.  
 
De la Fundación Jaime Guzmán: La Asesora, señora Ximena Contreras 
Serrano. Del Instituto Libertad y Desarrollo: la Analista, señora María de la Luz 
Domper Rodríguez. 
 
- - - - - - - 
 
Los antecedentes tenidos a la vista durante el estudio de la referida Partida, en 
ejemplar único, han sido remitidos a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del 
Senado, donde se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios, 
para su consulta y análisis. Asimismo, los documentos en que se basaron las 
exposiciones de algunos de los intervinientes se anexan al presente informe, 
también en ejemplar único. 
 
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar único, copia de la Partida 
estudiada y aprobada por la Subcomisión, debidamente certificada. 
 
- - - - - - - 
 
A continuación, se consigna el análisis de la Partida 12, correspondiente al 
Ministerio de Obras Públicas, y los acuerdos adoptados respecto de los 
Capítulos y Programas que la conforman. 
 
Para el año 2010, el presupuesto de la Partida de este Ministerio se presenta 
consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorizaciones de gasto en 
moneda extranjera. 
 
Cabe señalar que en cada Capítulo de la presente Partida, y con el propósito de 
que las cifras que se indican resulten comparables, se precisarán las 
cantidades propuestas como límite del gasto para el año 2010 y las que fueron 
aprobadas para el año presupuestario 2009, presentando estas últimas en 
cifras corregidas con el incremento por reajustes y leyes especiales y 
expresadas en moneda del año 2010, según antecedentes aportados por la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
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El debate se inició con una exposición del señor Ministro, quien destacó, en 
primer lugar, que en las dos décadas transcurridas desde 1990 el Ministerio ha 
ejecutado inversiones por  
$ 19.934.643.000.000. El detalle de las obras ejecutadas figura en el Anexo 
que se agrega al final de este informe. 
Indicó que la modernización del Ministerio de Obras Públicas se basa en la 
provisión de servicios de infraestructura con altos estándares, en materia de 
conectividad, protección de las personas y del territorio, edificación pública y el 
aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos, que responden a una visión 
al año 2020, cuyas finalidades son promover un desarrollo sustentable y 
competitivo del país, a fin de contribuir a la equidad territorial, la calidad de 
vida y la igualdad de oportunidades.  
 
Enunció a continuación los seis ejes estratégicos que definen la inversión de 
este Ministerio: 
 
- Implementar la infraestructura en cantidad y calidad necesaria para 
estimular el desarrollo productivo del país y de las regiones.  
- Proveer servicios de infraestructura para garantizar la integración 
externa e interna y el desarrollo equilibrado del territorio nacional.  
- Contribuir sustantivamente al desarrollo social, con el  objetivo de 
mejorar la calidad de vida de los chilenos y chilenas en las ciudades y en las 
localidades rurales.  
- Mantener los servicios de infraestructura de acuerdo a estándares de 
calidad de clase mundial.  
- Aportar a la seguridad ambiental y estratégica de la nación, dotando de 
infraestructura para el uso eficiente del agua, energía, mayor seguridad 
alimentaria; y obras de conectividad resistente a catástrofes naturales.  
- Proveer servicios de gestión, fiscalización y planificación que aseguren 
el resguardo medioambiental asociado al cuidado del agua.  
 
Señaló que el presupuesto para inversiones se incrementa en 4,8%, de lo cual 
el 91,1% se concentra en regiones, excluidos la Región Metropolitana, El 
Transantiago y las obras concesionadas. En el período 2006-2010 la inversión 
de los Servicios ejecutores del Ministerio crecerá en 75,2%. 
 
El presupuesto 2010 de los servicios de infraestructura del Ministerio de Obras 
Públicas se configura en torno a cuatro instrumentos: Convenios de 
programación y por mandato; Planes Territoriales y Proyectos específicos; 
Programas de conservación, y Concesiones de servicios de infraestructura. El 
detalle se ilustra en las láminas que componen el anexo que figura al final de 
este informe. El señor Ministro anunció que pondría a disposición de la 
Subcomisión un listado de contratos de concesión adjudicados y licitaciones 
realizadas. 
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Explicó que el Plan Indígena, que involucra a las Regiones VIII, IX, XIV y X, 
consulta $ 55.000.000.000, lo que representa un aumento de 78% en la 
inversión en conectividad de Comunidades Indígenas, entre 2004 y 2009.  
 
A su turno, el Plan Chiloé procura mejorar sustancialmente la conectividad vial, 
marítima y aeroportuaria del archipiélago e implementar programas de Agua 
Potable Rural y de conservación del patrimonio arquitectónico y cultural. 
 
 El plan inicial involucraba 75 proyectos, con una inversión cercana a los $ 
215.000.000.000. El actual plan ampliado incorpora un conjunto adicional de 
iniciativas, con lo cual la cifra se eleva a 125 proyectos, con una inversión que 
supera los $ 360.000.000.000.  
 
En la actualidad hay 54 proyectos en ejecución, con distintos grados de 
avance: 31 obras  terminadas, 21 en ejecución y 2 en licitación.  
 
Adicionalmente, se licitarán 9 nuevos proyectos entre el último trimestre de 
2009 y primer trimestre de 2010, con lo que el total de obras terminadas, en 
ejecución y en licitación alcanzará a 63, lo que representa el 85% de los 
proyectos del plan inicial y más del 50% del total de los contemplados en el 
Plan Chiloé ampliado. 
 
El año 2010 se licitarán 32 proyectos y la inversión alcanzará a los $ 
46.000.000.000. 
 
Se refirió a continuación al Plan de Conectividad Austral, indicando que  tiene 
por objetivo dotar a los habitantes y turistas de las regiones australes, Los 
Lagos, Aysén y Magallanes, de servicios integrales de transporte vial, 
aeroportuario, marítimo, fluvial y  lacustre, que tengan calidad garantizada. 
 
Este Plan considera una inversión, para el cuadrienio 2010 – 2014, que supera 
los $ 551.030.060.000, para un total de 29  proyectos, a los cuales se asocian 
138 contratos de obras. A la fecha se ha ejecutado un 20%. El año 2010 se 
licitarán 22 obras, que generarán inversiones, para ese año, por  $ 
48.000.000.000. El Año 2009 se dio inicio a tres contratos plurianuales de 
servicios regulados de conectividad para el transporte marítimo, fluvial y 
lacustre. 
 
Informó el señor Ministro que el Ejecutivo prepara un proyecto de reforma 
constitucional del agua, que establece que dicho recurso, en todos sus estados, 
es un bien nacional de uso público; que la ley podrá incorporar  el concepto de 
caducidad de los derechos de agua y establecer diferencias en la constitución, 
explotación y exploración de esos derechos, según la zona geográfica de que 
se trate, y que crea las corporaciones administradoras de cuencas.  
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Se encuentra en tramitación legislativa un proyecto de ley3 que viene a 
resolver el grave desequilibrio que en zonas críticas genera la norma que 
permite regularizar pequeños caudales4.  
 
Finalmente, en el Anexo ya mencionado se consignan los montos de inversión 
por regiones y sus programas asociados, previstos para 2010. 
 
Concluida la intervención del señor Ministro, el Honorable Diputado señor 
García-Huidobro le consultó sobre el estado del proyecto de modernización del 
Ministerio; respecto de las deudas de arrastre vigentes; del aumento de 
personal que se refleja en el mayor gasto en el Subtítulo 21, y si el Ejecutivo 
hará presente la urgencia del proyecto que regula los efectos del artículo 4° 
transitorio de la ley N° 20.0175. 
 
El señor Ministro aseveró que el Ministerio no tiene deudas de arrastre, sino 
que proyectos cuya ejecución abarca más de un ejercicio presupuestario. 
Informó que no hay aumento de la planta, que disminuyen los recursos para 
contratos a honorarios y que el incremento de personal corresponde a la 
incorporación, a partir de mayo del presente año,  de 155 nuevos inspectores 
fiscales, por concurso público y bajo el régimen de contrata. En lo que atañe al 
proyecto de ley evocado por el Honorable señor García Huidobro, hizo presente 
que ya está despachado por la Cámara de Diputados y acaba de ingresar al 
Senado, en segundo trámite constitucional. 
 
Destacó lo meritorio que es que el considerable crecimiento de la inversión de 
los servicios del Ministerio se haya hecho con una planta de personal que en el 
mismo período de tiempo no ha variado y que, a la luz de las tareas y desafíos 
que enfrenta, resulta menguada. 
Advirtió que en el Plan de Modernización del Ministerio de Obras Públicas se 
pretende crear una Academia, para capacitar a los funcionarios en temas como 
planificación y diseño. Ese Plan comprende también el desarrollo de un Sistema 
de Gestión Integral de Proyectos, que aglutine a todos aquellos que están en 
desarrollo; la implementación de la Ley N° 20.285, sobre Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, que permita establecer una conexión fluida 
con la ciudadanía, y la integración de los diversos sistemas informáticos que 
coexisten en el Ministerio. Todo esto se ha realizado con participación de los 
gremios, pues la auténtica modernización consiste en un cambio cultural, no 
sólo en la sustitución de procesos. 
 
- - - - - - - 
 
PARTIDA 12 

                                      
3 Boletín N° 6.681-01, ingresado al Senado el 7 de o ctubre de 2009. 
4 Artículo 4° transitorio de la ley N° 20.017. 
5 Alude al proyecto indicado en la Nota 1. 
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
La Partida relativa al Ministerio de Obras Públicas, para el año 2010, considera 
ingresos y gastos por $ 1.572.706.678.000, lo cual, en comparación con la Ley 
de Presupuestos del Sector Público para el año 2009, significa un incremento 
presupuestario de 3,6%. 
 
Los recursos que consigna esta Partida se subdividen en los siguientes 
Capítulos: Capítulo 01: Secretaría y Administración General; Capítulo 02: 
Dirección General de Obras Públicas; Capítulo 04: Dirección General de Aguas; 
Capítulo 05: Instituto Nacional de Hidráulica y Capítulo 07: Superintendencia 
de Servicios Sanitarios. 
 
CAPÍTULO 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL. 
 
El Capítulo 01, correspondiente a Secretaría y Administración General 
contempla, a su vez, el Programa 01, Secretaría y Administración General. 
 
PROGRAMA 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL  
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
10.490.250.000, lo que importa un incremento de 6,2% respecto del 
presupuesto del año 2009, que asciende a  
$ 9.875.472.000, expresado en moneda del año 2010 y corregido por concepto 
de reajustes y leyes especiales. 
 
El Subsecretario de Obras Públicas señor Juan Eduardo Saldivia advirtió que no 
existe un aumento del gasto en personal, sino que se transfieren funcionarios 
desde la Dirección General de Obras Públicas a la Subsecretaría y viceversa, 
para adecuar las dotaciones a la especificidad de las funciones de cada servicio 
y a los requisitos de los cargos establecidos en las respectivas normas 
orgánicas. En total son 71 personas. 
 
- Puesto en votación, el Programa 01 del Capítulo 01, Secretaría y 
Administración General, fue aprobado por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Bianchi, 
Naranjo y Sabag y Honorables Diputados señores Alvarado y Jaramillo. 
 
CAPÍTULO 02 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS 
 
El Capítulo 02, correspondiente a la Dirección General de Obras Publicas 
comprende a su vez los siguientes programas: Programa 01: Administración y 
Ejecución de Obras Públicas; Programa 02: Dirección de Arquitectura; 
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Programa 03: Dirección de Obras Hidráulicas; Programa 04: Dirección de 
Vialidad; Programa 06: Dirección de Obras Portuarias; Programa 07: Dirección 
de Aeropuertos; Programa 08: Administración del Sistema de Concesiones; 
Programa 11: Dirección de Planeamiento, y Programa 12: Agua Potable Rural. 
 
PROGRAMA 01 
ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
18.373.172.000, lo que importa una disminución de 5,3% respecto del 
presupuesto vigente del año 2009, que asciende a $ 19.404.365.000, 
expresado en moneda del año 2010 y corregido por concepto de reajustes y 
leyes especiales. 
 
La Directora General de Obras Públicas, señora Sonia Tchorne, informó que se 
ha previsto crear una unidad jurídica que apoye al Consejo de Defensa del 
Estado en la tarea de defender el interés fiscal en juicios, pues actualmente 
hay 130 pleitos, por un monto de US$ 1.000.000.000 y 24 arbitrajes, que 
comprometen una suma equivalente a 10.500.000 unidades de fomento.  
 
El señor Ministro agregó que ésta sería una de las formas de cumplir el 
compromiso contraído con una Comisión Investigadora de la Cámara de 
Diputados, en virtud del cual el Ministerio debe fortalecer su capacidad 
fiscalizadora. Esa unidad, además, deberá actuar coordinadamente con la 
Fiscalía Nacional Económica, en el combate a la colusión, que es un fenómeno 
que también se da en este ámbito. Sin embargo, para la concreción de todas 
estas metas se hace necesario disponer de recursos adicionales, para lo cual se 
requiere el concurso del Ministerio de Hacienda. 
 
El Honorable Senador señor Sabag hizo presente que el Ministerio de Obras 
Públicas debe tomar en cuenta que el panorama de negociación de contratos 
de obras ha cambiado sustancialmente al introducirse la modalidad de las 
concesiones, pues las empresas que participan en las licitaciones y que se 
adjudican los contratos interactúan con la autoridad premunidas de un fuerte 
contingente de abogados, y no se apoyan tanto en los ingenieros, como se 
hacía antes. 
 
- Puesto en votación el Programa, fue aprobado por la unanimidad de 
los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Bianchi, Naranjo y Sabag y Honorables Diputados señores Alvarado y 
Jaramillo. 
 
PROGRAMA 02 
DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA  
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El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
40.548.352.000, lo que importa un incremento de 16,4% respecto del 
presupuesto vigente del año 2009, que asciende a  
$ 34.848.322.000, expresado en moneda del año 2010 y corregido por 
concepto de reajustes y leyes especiales. 
 
La Directora de Arquitectura, señora Verónica Serrano Madrid, informó que las 
iniciativas más relevantes de este Capítulo son la red de estadios para el 
Bicentenario y la edificación de establecimientos escolares por mandato de 
Gobiernos Regionales. 
 
El señor Ministro, por su parte, comunicó que el Ministerio ha trabajado en 
conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía Nacional Económica 
y la Contraloría General de la República, para definir nuevos modelos de bases 
de licitación, que abarque simultáneamente el proyecto y la ejecución,  para 
reformular el Reglamento de Obras Públicas, de manera de facilitar la 
competencia y hacer lugar a las empresas de menor tamaño, especialmente en 
las regiones, mediante la disminución de las exigencias financieras.  
 
El Honorable Diputado señor Hernández consultó sobre los montos invertidos a 
la fecha en las cárceles de Antofagasta y Concepción y cuál será el costo fiscal 
final de esas obras. También inquirió información acerca de la metodología de 
evaluación social de proyectos de caminos vecinales en comunas vulnerables. 
 
La señora Directora señaló que la construcción de ambos recintos 
penitenciarios quedó detenida y el Ministerio debió asumir la continuidad de las 
obras. Detalló que la cárcel de Antofagasta tiene un avance de 20% y que su 
costo final estimado es de  
$ 34.000.000.000, en tanto que la de Concepción, que se encuentra en etapa 
de recepción final, costó $ 24.000.000.000. Anunció que proporcionaría 
información más detallada sobre este particular, por escrito. 
 
El Honorable Diputado señor Alvarado manifestó que el Programa de Fomento 
de Turismo, a que alude la asignación de ingresos 12.02.02.13.02.005, no 
presenta ejecución al mes de agosto pasado y consultó por el motivo. 
 
La señora Directora respondió que el diseño de ese Programa es 
responsabilidad del Servicio Nacional de Turismo  (SERNATUR) y a la Dirección 
de Arquitectura sólo le cabe un rol en la ejecución. En todo caso, se ha 
solicitado al Ministerio de Hacienda, reasignar los fondos no ejecutados del 
presupuesto actualmente vigente. 
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo expresó que desde el presupuesto para 
el año 2008 se consultan fondos para construir oficinas del Ministerio de Obras 
Públicas, en la provincia de Ranco. Sin embargo, en el presupuesto 2010 no se 
prevén recursos para esa obra y, aparentemente, se continuará arrendando la 
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oficina para la Dirección de Vialidad. Ello contrasta con la destinación de fondos 
para la ampliación, reparación y conservación de las oficinas del Ministerio en 
Valdivia. Requirió conocer el destino que se ha dado a los fondos de la obra 
prevista para Ranco. 
 
La señora Directora señaló que la inversión de recursos presupuestarios se ha 
focalizado en las regiones de más reciente creación, que presentan déficit en la 
infraestructura pública. En lo atinente a la provincia de Ranco, se ha resuelto, 
conjuntamente con la Dirección de Vialidad, construir sus oficinas en terrenos 
propios de esa Dirección y con recursos de su presupuesto. 
 
- Puesto en votación este Programa, se aprobó por la unanimidad de 
los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Bianchi, Naranjo y Sabag y Honorables Diputados señores Alvarado y 
Jaramillo. 
 
PROGRAMA 03 
DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
88.468.315.000, lo que importa un incremento de 0,3% respecto del 
presupuesto vigente del año 2009, que asciende a   
$ 88.246.989.000, expresado en moneda del año 2010 y corregido por 
concepto de reajustes y leyes especiales. 
 
El Director de Obras Hidráulicas, señor Juan Antonio Arrese, enunció las 
siguientes directrices, que informan el presupuesto de inversión del Servicio 
para el próximo año: privilegiar la inversión en riego; mejorar la eficiencia 
hídrica; mitigar la sequía recurrente; desarrollar proyectos de aguas lluvia, 
control aluvional y defensas fluviales, y apoyar la ejecución de proyectos de 
agua potable rural. 
 
 
 
 
Indicó que la inversión se desglosa de la siguiente manera: 
 
- riego,    $ 50.978.284.000, con un 66,2% 
- aguas lluvias, $ 16.802.860.000, con un 21,8% 
- manejo de cauces $  9.1710271.000, con un 11,9%. 
 
El detalle se ilustra en un anexo proporcionado por el señor Director, que se 
agrega en ejemplar único al presente informe, como parte integrante del 
mismo.  
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El Honorable Senador señor Romero solicitó información más detallada acerca 
de las obras en ejecución y en proyecto en la provincia de Putaendo, 
particularmente los embalses Chacrillas y Puntilla del Viento. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández requirió conocer el criterio del 
Ministerio de Obras Públicas para decidir la ejecución de obras de riego en las 
provincias. Explicó que el cambio climático global ha comenzado a afectar la 
zona sur de Chile; así, a mediados de noviembre ya empieza a manifestarse la 
sequía en las zonas costeras de las provincias de Valdivia y Osorno, 
caracterizadas como de aguda pobreza. Instó al Ministerio a adoptar líneas de 
acción para recuperar esas zonas realizando obras riego, puesto que en la 
formulación presupuestaria traída a discusión legislativa no aparecen recursos 
para esos fines en dichas áreas. 
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo anotó que se echa de menos alguna 
asignación para conservación de riberas en la parte del Río Bueno que separa 
las comunas de Río Bueno y La Unión, donde cada año se inundan las zonas 
balnearias. Las dos municipalidades han hecho esta petición, que no parecen 
tener eco.   
 
El Honorable Diputado señor García-Huidobro señaló que por tercera vez 
plantea, con ocasión de la discusión del presupuesto, que no ha existido un 
trabajo eficaz para limpiar de fangos el cauce del estero La Cadena. Éste se 
ubica aguas abajo de una planta de tratamiento de aguas servidas y desagua 
al río Cachapoal agua muy contaminada, con lo que la finalidad del 
tratamiento, que es obtener agua limpia, queda frustrada. Es tiempo, dijo Su 
Señoría, de que el Ejecutivo se haga cargo de estos pasivos ambientales que 
inciden en la calidad de vida de las personas y en los cultivos que se riegan con 
esas aguas. 
 
El señor Director de Obras Hidráulicas se hizo cargo de los temas planteados, 
en los términos de que dan cuenta los párrafos que siguen. 
 
 
Informó que se alcanzó un acuerdo con los usuarios del embalse Chacrillas, en 
virtud del cual habrá un subsidio global ponderado de 84,26% y una tasa de 
interés de 3,5%; sólo falta la refrendación de estos términos por la Junta de 
Vigilancia de la asociación respectiva, para luego llevarlo a la Asamblea 
General. Aclaró que jamás se ha contemplado la posibilidad de desviar aguas 
del río Putaendo al río Petorca, como se ha dicho por algunos. En el caso de 
Puntilla del Viento la ingeniería está lista; el problema es más complejo, 
porque previamente hay que relocalizar a 500 familias que habitan en el lugar. 
En los embalses de La ligua y Petorca se trabaja mancomunadamente con los 
agricultores y el compromiso ministerial es proyectar dos embalses en cada 
valle y ejecutar uno. 
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La política en materia de colectores de aguas lluvias ha sido confeccionar los 
planes maestros de todas las grandes ciudades, en todas las cuales se ha 
avanzado en la materia. El caso de Osorno es particular porque las 
necesidades detectadas tienen que ver con manejo de cauces, más que con 
aguas lluvias. En general, se ha tenido en consideración el número de personas 
a las que impactan las obras. 
 
Enfatizó que nunca antes se habían construido tantas obras de embalse. A los 
4.000 millones de metros cúbicos de capacidad que existían en 2000, que 
cubren un tercio de la demanda, se espera adicionar, de aquí al año 2020, 
2.000 millones de metros cúbicos adicionales. Entre 1970 y 1990 la capacidad 
instalada se incrementó en 40 millones de metros cúbicos; en los últimos 15 
años el crecimiento ha sido 40 veces esa cifra. 
 
La limpieza del cauce del estero La Cadena se ha realizado. Es un cauce 
natural, que no pertenece a los regantes. Anunció que reunirá mayores 
antecedentes sobre el particular e informará de los resultados a la 
Subcomisión.  
 
El señor Ministro comprometió hacer un estudio de las fuentes de 
contaminación y, sobre esa base, diseñar soluciones. 
 
El detalle de la exposición del señor Director se ilustra en un anexo que él 
proporcionó, que se agrega al presente informe, como parte integrante del 
mismo.  
 
- Puesto en votación este Programa, se aprobó por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Naranjo y Sabag y Honorables Diputados señores Alvarado y 
Jaramillo. 
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PROGRAMA 04 
DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
807.413.286.000, lo que importa un incremento de 3,4% respecto del 
presupuesto vigente del año 2009, que asciende a $ 780.980.862.000, 
expresado en moneda del año 2010 y corregido por concepto de reajustes y 
leyes especiales. 
 
El Director de Vialidad, señor Mario Fernández, precisó que en el ítem 
12.02.04.31, glosa 07, están incluidos  
$ 107.793.000.000 para el Transantiago. La Dirección de Vialidad sólo 
interviene como caja pagadora, los contratos los administra el Ministerio de 
vivienda y Urbanismo, por intermedio del SERVIU Metropolitano.  
 
Dio lectura luego a una minuta que detalla largamente las diversas obras que 
acometerá esta Dirección, con su distribución regional, la que se anexa a este 
informe. 
 
Aclaró que los préstamos por anticipos a contratistas, Subtítulo 32, 
corresponden mayoritariamente al Cuerpo Militar del Trabajo. 
 
El Honorable Senador señor Sabag hizo presente que la suma asignada a 
máquinas y equipos en el Subtítulo Adquisición de Activos Financieros, algo 
más de $ 1.000.000.000, no alcanza siquiera para hacerse cargo de la 
mantención de esos implementos. En el presupuesto del Ministerio del Interior 
hay una glosa que viene a paliar en parte esta carencia. 
 
El Honorable Senador señor Naranjo lamentó que el párrafo tercero de la glosa 
06 de este Programa, incorporada al presupuesto vigente por iniciativa 
parlamentaria, no haya dado los frutos esperados. La responsabilidad es 
compartida entre las direcciones Regionales de Vialidad y los municipios; las 
primeras no informaron a las municipalidades o lo hicieron demasiado tarde, y 
los segundos no supieron o no pudieron ajustarse a los plazos y reglas de 
procedimiento, por lo que los proyectos no fueron aprobados. La impresión que 
quedó es que el Ministerio no se interesó por esto, por lo que solicitó al señor 
Director de Vialidad tenerlo en cuenta para que no se repita el fracaso. 
 
El Honorable Senador señor Sabag manifestó que es esencial mantener y 
fortalecer los programas de caminos básicos, que han permitido pavimentar 
4.000 kilómetros en los últimos 6 años. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández consultó acerca de los criterios para 
decidir los proyectos de caminos básicos. 
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Luego indicó que desde hace varios años viene insistiendo en la necesidad de 
pavimentar la ruta U-500, obra anunciada por el señor Subsecretario en una 
visita a Osorno, pero para lo cual no figuran recursos en el proyecto de Ley de 
Presupuestos. La pavimentación del tercer tramo de la ruta Osorno –Trumao se 
encuentra pendiente desde hace más de dos años y tampoco en el proyecto en 
estudio figuran fondos para ello. Enseguida, consultó si el Ministerio considera 
como variables para las obras de pavimentación básica las condiciones de 
comuna vulnerable y la etnia de los pobladores de las localidades involucradas. 
Finalmente, solicitó que los programas de desarrollo indígena que incluyen la 
construcción de caminos indígenas, consideren de forma prioritaria a la 
Provincia de Osorno, lo que había solicitado con anterioridad, pero no se ha 
concretado hasta la fecha, privilegiándose a otras provincias.  
 
El Honorable Diputado señor García-Huidobro expuso que el proyecto 
presupuestario en discusión no permitiría la implementación de  obras nuevas 
en cantidad suficiente en la Sexta Región, ya que se trata de un proyecto 
destinado más bien a la conservación que a la ejecución de obras nuevas. 
Solicitó información respecto de las siguientes situaciones: estado de los pasos 
peatonales sobre la Ruta 5 Sur; reposición de una pasarela dañada en el sector 
norte de Rancagua; estado de la construcción del camino Chancón – Huilmay; 
vía estructurante en Ruta 5; proyecto de instalación de un semáforo en Punta 
del Sol; estado del enrolamiento de caminos de la VIª Región, y si existió 
autorización de la Dirección de Vialidad, si ésta fue verbal y si se expropiaron 
los terrenos ocupados para la ampliación del camino hacia la hidroeléctrica 
Chacayes. 
 
- La Subcomisión acordó, por unanimidad de los presentes, el 
Honorable Senador señor Naranjo y los Honorables Diputados señores 
Hernández y Jaramillo, oficiar al respecto. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández consultó sobre el estado de la Ruta 
Interlagos, en la Región de Los Ríos; en la salida de Osorno hacia el aeropuerto 
hay un tramo urbano cuyas condiciones generan una mala imagen del 
Ministerio, y sobre el diseño de la ruta Pichil – Pichi Damas. 
 
El Honorable Diputado señor Tuma manifestó que la inversión en la IXª Región 
se ha incrementado, dando como resultado mejor atención a los pequeños 
agricultores y al mundo rural e indígena. Sin embargo, el escaso desarrollo 
humano de esa zona explica en parte el conflicto que actualmente se da en la 
Araucanía, donde el proceso de pacificación ha fracasado y subsisten hasta hoy 
temas pendientes de resolver, como la regularización de títulos de dominio. 
Con todo, la inversión en la IXª Región es inferior a la del resto del país y está 
lejos de satisfacer la demanda real, tanto en pavimentación de caminos 
básicos, como en riego y en agua potable rural. Recomendó reasignar fondos 
no utilizados en otros proyectos, a la reconstrucción del puente Putúes, que se 
cayó hace 25 años. 
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El Honorable Diputado señor Jaramillo pidió a la Dirección de Vialidad que las 
condiciones técnicas de los caminos en zonas indígenas y las de los caminos 
vecinales sean las mismas. Insistió en que sigue pendiente el acceso terrestre 
al puerto de Corral. Además, faltan dos puentes en el camino del paso 
fronterizo que hay en la comuna de Panguipulli; su habilitación abriría 
considerables posibilidades al turismo en esa zona, con el consiguiente impacto 
en el bienestar de su población. Por último, declaró que existe un severo déficit 
de maquinaria para conservación de caminos. 
 
El Honorable Senador señor Horvath recabó la información y formuló las 
peticiones siguientes: 
 
1.- Cómo se ha ejecutado la glosa para el mejoramiento y mantenimiento de 
huellas y caminos vecinales, que ha tenido muy escasa aplicación a la fecha, y 
buscar una forma expedita para incorporar más proyectos en las distintas 
regiones de Chile, en particular en la de Aysén. 
 
2.- Incluir en el Subtítulo pertinente la adquisición de terrenos para el camino 
Puerto Montt - Palena - Aysén, para rehabilitar los tramos de Hornopirén - 
Pichanco y Fiordo Largo - Leptepú y para instalar un transbordador provisional 
e iniciar las obras durante el año 2010. 
 
3.- Remediar la insuficiente asignación de fondos para diseños en el 
Presupuesto del Año 2010, en particular el diseño del mejoramiento y 
pavimentación del camino de Cerro Castillo a Cochrane, en la Ruta 7, y el inicio 
de esas obras. 
 
Además, reiteró el planteamiento hecho en la discusión presupuestaria el año 
pasado, en orden a poner de manifiesto la necesidad de reforzar en recursos 
humanos y maquinaria a las Direcciones de Vialidad y de Obras Hidráulicas, 
para que estén en condiciones de hacerse cargo de las defensas fluviales. 
 
El señor Subsecretario informó que hay un convenio entre ambas Direcciones, 
para el uso de los bulldozer de Vialidad en el mejoramiento de cauces y 
riberas, independientemente de que los recursos destinados sean suficientes. 
Además, los gobiernos regionales han adquirido el mismo tipo de maquinaria, 
que puede apoyar en esas tareas.  
 
El señor Director anunció que respondería detalladamente por oficio a las 
consultas y peticiones formuladas por los parlamentarios. Adelantó, en relación 
con la pavimentación de caminos básicos, que ella forma parte de un programa 
exitoso y que es necesario usarlos cumpliendo las condiciones técnicas, ya que 
no están diseñados para tráfico pesado; por eso los fondos respectivos se 
consultan en el ítem conservación, como es el caso de la ruta U-500. 
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Respecto de la glosa 06 a que aludió el Honorable Senador señor Naranjo, 
adujo que para una buena ejecución de la misma se requiere que los alcaldes 
hagan llegar listas de proyectos priorizados, dentro del plazo previsto en ella. 
 
El próximo año se inician las expropiaciones para la tercera etapa de la ruta 
Osorno – Trumao (U-16). También se hará un estudio de prefactibilidad de 
obras en la travesía de Rancagua de la Ruta 5. 
 
- Puesto en votación este Programa, se aprobó por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Naranjo y Sabag y Honorables Diputados señores Hernández y 
Jaramillo. 
 
PROGRAMA 06 
DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
48.928.531.000, lo que importa un incremento de 12,6% respecto del 
presupuesto vigente del año 2009, que asciende a  
$ 43.454.344.000, expresado en moneda del año 2010 y corregido por 
concepto de reajustes y leyes especiales. 
 
El Director de Obras Portuarias, señor Daniel Ulloa,  expuso que el 87% del 
presupuesto de este Capítulo corresponde a obras en ejecución iniciadas en 
ejercicios anteriores y el 13% a obras nuevas. 
 
La inversión se encauza a través de cinco canales principales: Plan de 
Conectividad Austral, Plan Chiloé, infraestructura portuaria, turismo y deportes 
náuticos y conservación de obras. 
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo hizo presente que desde hace 10 años 
viene reiterando la petición de atender a la imperiosa necesidad de reponer la 
rampa de Choshuenco y dragar el Río Bueno. Ambas obras aportan seguridad 
a la navegación y en esa zona son las vías fluviales las más utilizadas por los 
pobladores, especialmente por los niños que concurren a las escuelas. Advirtió 
que las respuestas que ha obtenido nunca han sido satisfactorias y que lo 
único que ha hecho allí el Ministerio es un estudio sobre la barra del Río Bueno. 
 
Protestó por la actitud de las reparticiones pertinentes del Ministerio de Obras 
Públicas y renovó sus demandas. El Honorable Diputado señor Hernández se 
sumó al reclamo y a la petición. 
 
El Honorable Diputado señor Alvarado, en relación con el tema de conectividad 
marítima austral, solicitó adoptar soluciones concretas para el transporte de 
pasajeros y carga a través del Canal de Chacao. Expresó que existe una 
percepción negativa del Plan Chiloé, porque no hay información sobre las 
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licitaciones respectivas, porque el servicio actual es de una baja calidad, que se 
manifiesta en el déficit de naves y  de horarios, lo que no se compadece con 
los cuantiosos subsidios que perciben los operadores. 
 
El señor Director informó que la obra en Choshuenco se ejecutará en 2010 y 
que hay un convenio de programación firmado; que efectivamente se hizo un 
estudio de pre factibilidad para construir espigones en el Río Bueno, proyecto 
que se desechó por su elevado costo y que el dragado no se considera 
necesario, porque las condiciones de navegabilidad del cauce son las 
adecuadas para embarcaciones menores y porque el dragado en un río con 
barra en la desembocadura es ineficaz. 
 
En lo tocante a la conectividad a través del Canal de Chacao, explicó que se 
decidió trasladar el terminal sur a Punta Coronel, lo que reduce la distancia y la 
duración de la travesía y permite navegar bajo cualquier condición de clima; la 
construcción de la rampa está ya adjudicada, su costo es de $ 5.500.000.000, 
y que está en curso la licitación del servicio, que regulará los tiempos máximos 
de espera y de viaje y las tarifas.  
 
En atención a que los Honorables Diputados señores Hernández y Jaramillo se 
declararon insatisfechos con las respuestas, el señor Director comprometió 
enviar el informe técnico de navegabilidad del Río Bueno. 
 
- Puesto en votación este Programa, se aprobó por la unanimidad de 
los miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Bianchi, Naranjo y Sabag y Honorables Diputados señores Alvarado y 
Jaramillo. 
 
PROGRAMA 07 
DIRECCIÓN DE AEROPUERTOS 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
35.681.855.000, lo que importa un incremento de 22,8% respecto del 
presupuesto vigente del año 2009, que asciende a  
$ 29.046.395.000, expresado en moneda del año 2010 y corregido por 
concepto de reajustes y leyes especiales. 
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La Directora de Aeropuertos, señora Yazmín Balboa, destacó que las nuevas 
inversiones de este Programa, por un monto de $ 3.000.000.000, 
corresponden principalmente a la construcción de un aeródromo en Chiloé, 
obra adjudicada e iniciada, y a la conservación, mejoramiento y normalización 
del de Isla de Pascua. Además, se ha iniciado el proceso de expropiación de 
terrenos para reponer el aeródromo de Chaitén. 
El Honorable Diputado señor Tuma manifestó su molestia por el cierre del 
aeropuerto de Pucón, debido a la negativa del dueño de un predio vecino a 
cortar unos árboles que ponen en riesgo la operación segura de dicho campo 
aéreo. Consultó por qué razones el Ministerio de Obras Públicas no ha utilizado 
las herramientas legales de que dispone, para resolver a la brevedad este 
problema, que afecta severamente a la industria del turismo local. La 
circunstancia de que se haya cerrado el aeropuerto de Temuco agrava aún más 
este problema, añadió. 
 
Advirtió que en el proyecto de presupuesto para el próximo año no se 
consultan fondos para el mejoramiento del aeropuerto de Pucón, que, según se 
argumenta también para justificar el cierre, no cuenta con el equipamiento 
suficiente para su buen funcionamiento. 
 
La señora Directora expresó la decisión de cerrar un aeropuerto corresponde a 
la Dirección de Aeronáutica Civil, del Ministerio de Defensa Nacional. Al 
momento de adoptarse esa decisión no existía asignación presupuestaria para 
resolver el problema. La Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda 
asignó $ 560.000.000 para expropiar el terreno, suma insuficiente; a ello vino 
a sumarse que apareció un titular de derechos sobre el predio, que no los tenía 
inscritos. Por todos estos motivos se varió el enfoque y se optó por expropiar 
los árboles, por un valor de $ 45.000.000. Para evitar un juicio de 
expropiatorio, que es largo y engorroso, se ha procurado insistentemente 
llegar a un acuerdo con el propietario, lo que ha sido imposible. 
 
El cierre temporal del aeropuerto de Temuco se debe a la imperiosa necesidad 
de realizar obras de reparación, que no pudieron efectuarse antes porque se 
estaba trabajando en los aeropuertos de Osorno y Valdivia. 
 
El señor Ministro agregó que las reparaciones de la pista del aeródromo 
Maquehue, de Temuco, estarán terminadas alrededor del 10 de diciembre 
próximo, para que coincida con el inicio de la temporada veraniega. Y el 3 de 
noviembre se abren las ofertas en la licitación del nuevo aeropuerto de La 
Araucanía, que debiera estar adjudicada unos 45 días después. 
 
-  Puesto en votación este Programa, se aprobó por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Naranjo y Sabag y Honorable Diputado señores Alvarado y 
Jaramillo. 
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PROGRAMA 08 
ADMINISTRACIÓN SISTEMA DE CONCESIONES  
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
408.862.619.000, lo que importa un incremento de 5,7% respecto del 
presupuesto vigente del año 2009, que asciende a $ 386.826.172.000, 
expresado en moneda del año 2010 y corregido por concepto de reajustes y 
leyes especiales. 
 
El Coordinador del Sistema de Concesiones, señor Ricardo Trincado, 
indicó que su presentación se centraría en dos ejes fundamentales: el 
presupuesto del Servicio para el año 2010 y la evolución que ha tenido en el 
tiempo el sistema de concesiones y sus proyecciones a futuro.  
 
1.- En cuanto al presupuesto en discusión, señaló que éste da cuenta de la 
realidad actual del Servicio, en cuanto contempla recursos necesarios para 
cubrir los requerimientos de proyectos que están en ejecución, y por los cuales 
se adquirieron compromisos plurianuales.  
Indicó también que, en relación al año 2009, el presupuesto presenta un 
aumento de un 5,75% lo que implicará poder cumplir, durante el ejercicio 
presupuestario 2010, con los compromisos existentes, constituidos 
básicamente por pago de I.V.A., de subsidios, ingresos mínimos garantizados y 
desarrollo de estudios que permitirán potenciar una nueva cartera en el área 
expropiaciones.  
 
Desde el punto de vista de los costos de operación, indicó que el presupuesto 
2010 incrementa el Subtítulo 21 del programa de concesiones, Gastos en 
Personal; sin embargo, la inyección de recursos no es suficiente para cubrir las 
necesidades que se han producido por el desarrollo que ha tenido este 
Programa.   
 
Destacó que uno de los factores más importantes en Gastos en Personal es la 
fiscalización. En la actualidad existen 55 proyectos en fase de explotación, 8 
proyectos nuevos en curso de construcción y una cartera importante en etapa 
de licitación. Cada proyecto de los señalados es de gran envergadura, está 
asociado a compromisos de largo plazo y requieren, por lo mismo, de una 
fiscalización adecuada. Por ello el presupuesto contempla recursos para 
Inspectores Fiscales y Asesoría en Inspección Fiscal.  
 
Debido al déficit de recursos, en la actualidad cada Inspector Fiscal debe 
encargarse de tres a cuatro proyectos en explotación y de otros dos en 
construcción, lo que dificulta la gestión  por las dimensiones y complejidad de 
los mismos.  
 
Desde el punto de vista de la inversión, señaló que se produjo un cambio en la 
identificación de los recursos correspondientes a expropiaciones, incorporando 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 329 de 1773 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

en el Subtítulo 31, correspondiente a Iniciativas de Inversión, los recursos 
provenientes del Subtítulo 29, Adquisición de Activos Financieros. 
 
2.- En cuanto a las proyecciones del Programa, señaló que durante el año en 
curso se licitarán aproximadamente US$ 1.000.000.000 y se adjudicarán otros 
US$ 1.000.000.000, monto record para un ejercicio presupuestario en la 
historia de las concesiones y que redundará en el desarrollo de estudios de 
ingeniería e inicio de obras en el próximo ejercicio, las que debieran estar en 
su fase de explotación en los siguientes dos a tres años. 
   
Indicó a continuación que se ha venido desarrollando un programa innovador, 
de inversiones en concesiones ya existentes. Este programa contempla 
diversos aspectos. En primer lugar están los proyectos antiguos de la red vial, 
en los que es necesario invertir nuevamente porque el crecimiento de las 
ciudades implica un mayor requerimiento de infraestructura.  
 
En segundo lugar, la evolución de las normas de seguridad vial, que se han 
venido ajustando a estándares internacionales, ha hecho necesario realizar 
modificaciones en rutas y caminos. Esa situación ha dado lugar a un programa 
de seguridad normativa y al desarrollo de proyectos de ingeniería por un 
monto aproximado de US$ 200.000.000.  
 
En tercer lugar, se ha desarrollado un programa denominado “de 
servicialidad”, para adecuar a los requerimientos actuales la forma de prestar 
servicios. Un ejemplo de esto es la necesidad de modificar el estándar de las 
calles de servicio, que en un principio eran de ripio, material que hoy no es 
utilizado. 
 
En cuarto lugar, se creó el capítulo de Grandes Obras, que pretende desarrollar 
aquellas que fueron dejadas de lado por distintas razones y que hoy son 
absolutamente necesarias. Un ejemplo es la cuesta Las Chilcas, donde es 
necesario construir terceras pistas, para adecuarla a un flujo vehicular 
creciente, proyecto que costará alrededor de 1.000.000 de unidades de 
fomento.  
 
En quinto lugar, se contempla el mejoramiento de los caminos de acceso a 
Santiago, donde es necesario construir terceras pistas y mejorar conexiones 
entre carreteras y zonas interurbanas, de acuerdo con los actuales estándares.  
 
El programa total contempla un gasto por 48.000.00 de unidades de fomento.  
 
Se proyecta diversificar el Sistema de Concesiones más allá de las obras viales. 
Ejemplo de esto es la red aeroportuaria: se iniciará el proceso de licitación del 
último aeropuerto de la red nacional de aeropuertos concesionados en la IV 
Región y abrirá la licitación del aeropuerto de Temuco. 
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En cuanto a edificación pública, señaló que se continuará con los programas en 
desarrollo, como el de cárceles y hospitales, con la salvedad que en el caso de 
estos últimos los proyectos consideran la construcción y operación de servicios 
complementarios a los clínicos. 
 
Un detalle de los proyectos en cartera a septiembre de este año y de los que 
se espera licitar el próximo año se encuentra en el anexo que se acompaña en 
copia única al final de este informe.  
 
Hasta la fecha se han adjudicado proyectos hospitalarios y aeroportuarios por 
alrededor de US$ 364.000.000 y se han licitado otros por cerca de US$ 
700.000.000; sumando algunos proyectos pendientes el total es superior a los 
US$ 1.100.000.000.  
 
Los proyectos que se encuentran en distintas etapas de estudio para el 
próximo año incluyen iniciativas públicas y privadas con una inversión de 
alrededor de US$ 2.484.000.000.  
 
El Honorable Diputado señor Ortiz solicitó detalles de los proyectos 
autorruta Puchuncaví- Concón- Viña del Mar e Interconexión Vial Logística 
Portuaria Concepción. 
 
Los representantes del Ejecutivo informaron que la primera es una iniciativa 
privada declarada de interés público, en la que el proponente está 
desarrollando los estudios y, dependiendo de sus resultados, se aprobará el 
contrato de concesión. Detalló que se modificará y desarrollará en su mayoría 
la ruta ya existente, que une Puchuncaví, Ventanas, Quintero y Concón, 
ampliando la capacidad de la misma, hasta la actual conexión existente con la 
Ruta 60 Ch, lo que comprende un tramo de aproximadamente 30 kilómetros.  
 
En cuanto a la segunda parte de la consulta, el señor Coordinador del Sistema 
de Concesiones manifestó que los estudios no están terminados y que está por 
resolverse el trazado definitivo del proyecto, a cuyo efecto se evalúan 
alternativas en conjunto con el municipio de San Pedro de la Paz. Informó que 
podría llamarse a licitación dentro del primer semestre del próximo año, pues 
ya se ha iniciado el proceso de precalificación de empresas.  
 
El Honorable Senador señor Kuschel solicitó información respecto de varias 
obras determinadas:  
 
- Situación del puente del Río Oscuro, en Los Muermos, sector de 
Paraguay Chico, cuyas obras de reposición están pendientes desde hace más 
de tres años y sólo se ha instalado un puente mecano.  
- Situación del puente N° 6 de Maullín, sin obras desde hace 10 años. 
- Situación del denominado Camino a Chile, entre Coyhaique, Chaitén y 
Puerto Montt, donde no se han iniciado obras nuevas y existen 64 kilómetros 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 331 de 1773 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

sin avance.  
- Sistemas de agua potable rural de las 22 islas de Chiloé y algunas obras 
en Llanquihue que no han tenido desarrollo.  
- Balance del Plan Chiloé a Septiembre de 2010. 
- Limpieza del Río Blanco de Chaitén. Puntualizó que existe un déficit 
importante de agua en la región, que hace necesario esta limpieza para 
recuperar el río. 
- Estado de la licitación del Hospital de Puerto Montt. 
- En materia de concesiones de ampliación y mejoramiento de 
aeropuertos, consultó si se hacen evaluaciones del uso efectivo de los 
aeropuertos.  
- Solicitó dar respuesta a las consultas y peticiones realizadas sobre 
edificaciones públicas en las comunas de Quemchi, Fresia, Futaleufú y Quellón.  
- Recursos destinados al cumplimiento de sentencias ejecutoriadas en 
materia de concesiones.  
- A cuanto asciende, si existe, la deuda contingente del Ministerio de 
Obras Públicas en materia de concesiones, desde el año 2008. 
- Quién evalúa socialmente los presupuestos del Sistema de Concesiones.  
 
El señor Subsecretario comprometió informar mediante oficio respecto de la 
situación del Río Oscuro; del conjunto de inversiones en ejecución del 
denominado “Camino a Chile”; de la situación de los programas de agua 
potable rural, y del balance de ejecución del Plan Chiloé a Octubre del 2009, 
con la proyección de las licitaciones a realizar en los próximos meses. 
 
Respecto de Río Blanco, informó que la decisión de trasladar el pueblo y el 
aeródromo de Chaitén, se debió principalmente a que el volumen de ceniza 
caído en la cuenca hacen absolutamente inviable la limpieza del cauce, y que 
se está dragando permanentemente la bahía, para mantener operativo el 
muelle y asegurar la conectividad hacia el sur, mientras se determina donde 
será trasladado el puerto, ya que quedará inutilizable dentro de un tiempo, 
como consecuencia de la ceniza que aun escurre. 
 
En lo tocante a la licitación del hospital de Puerto Montt, informó que es 
necesario consultar al Ministerio de Salud, ya que no es de competencia del 
Ministerio de Obras Públicas.  
 
Respecto de la tasa de uso de los aeropuertos, señaló que las líneas aéreas 
privadas determinan el flujo de vuelos y los horarios, por lo que el Ministerio 
define las obras sobre la base del número de pasajeros estimados y la 
frecuencia de vuelos.  
 
Informó que todos los proyectos que se ejecutan mediante el sistema de 
concesiones son sometidos al sistema de evaluación social del Ministerio de 
Planificación y sólo una vez que obtienen la rentabilidad social se sigue 
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adelante con ellos. Puntualizó que en el caso de los aeropuertos la medición se 
centra en el número de pasajeros y el punto más alto de la demanda.  
 
En cuanto al cumplimiento de sentencias ejecutoriadas, informó que el monto 
a pagar es el determinado por la justicia y es enteramente cubierto.  
 
Precisó, por último, que el sistema de concesiones no tiene hoy deuda 
contingente.  
 
El señor Coordinador del Sistema de Concesiones se comprometió a 
informar mediante oficio los montos pagados por concepto de reclamaciones 
conocidas por las Comisiones Arbitrales y las Comisiones Conciliadoras. 
Adelantó que los montos correspondientes a reclamaciones ante las primeras 
ascienden a 30.000.000 unidades de fomento, y ante las segundas, a la fecha 
se han efectuado reclamos por 16.000.000 unidades de fomento. Puntualizó 
que para tener una apreciación proporcionalmente adecuada de estas cifras 
debe considerarse que el sistema gestiona operaciones del orden de 
200.000.000 unidades de fomento.  
 
El Honorable Senador señor Kuschel solicitó conocer qué recursos se 
contemplan en el presupuesto 2010 para la construcción del embalse Laja - 
Diguillín.  
 
El señor Subsecretario se comprometió a hacer llegar la información 
solicitada. 
 
El Honorable Senador señor Bianchi solicitó conocer detalles del proyecto 
para la conectividad Puerto Edén - Isla Navarino. Inquirió también si los fondos 
asignados a la Región de Magallanes a propósito del Transantiago, que iban a 
utilizarse en planes de conectividad, fundamentalmente con Tierra del Fuego, 
fueron devueltos para realizar obras en otras regiones del país y, de no ser así, 
consultó cuándo se comenzará con la licitación para que el Gobierno Regional 
pueda adquirir barcazas para desarrollar tales planes.  
 
Loa funcionarios del Ejecutivo respondieron que el proyecto Puerto Edén - Isla 
Navarino está en estudio para determinar qué rutas deben privilegiarse y luego 
definir cuáles obras son necesarias para llevarlo a cabo. Es un trabajo en 
conjunto con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y el Gobierno 
Regional. El llamado a licitación debiera hacerse a mediados del segundo 
semestre del próximo año. 
 
El señor Subsecretario agregó que las ofertas recibidas en la licitación fueron 
muy superiores al presupuesto asignado, por lo que se está iniciando un 
segundo proceso, enfocado en el mercado internacional de armadores, con el 
fin de poder ajustar los precios.  
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El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó si existen fondos 
disponibles para proyectos en el Tramo Loncoche - Río Bueno de la Ruta 5, 
donde existen obras pendientes. Expuso que existen problemas de acceso a la 
ruta desde Río Bueno y La Unión, donde se han instalado paraderos irregulares 
de buses, incluso contra el sentido del tránsito, situación que está hoy fuera de 
control. Informó que la alcaldesa de La Unión ha decidido emprender proyectos 
de solución, por su cuenta y riesgo. Indicó que hay un paso ilegal en la Ruta 5, 
a la altura de El Salto, donde existe un tramo abierto de alrededor de 150 
metros, con poblaciones a ambos lados, problema que no ha tenido solución 
hasta ahora. Por último, informó que en la comuna de Paihuén se construyó un 
paso peatonal que es inútil, ya que queda demasiado alejado de las 
poblaciones aledañas e inquirió respecto de las posibles soluciones a estos 
problemas.  
 
Los funcionarios del Ejecutivo expresaron que existen obras en toda la 
extensión de la Ruta 5, incluyendo el Tramo Temuco - Río Bueno. Declararon 
que se debe distinguir entre proyectos en obras de seguridad normativa y de 
servicialidad.  
 
En el caso de las primeras, se consultan varios proyectos en proceso de 
aprobación, por un monto de 670.000 unidades de fomento, que corresponden 
principalmente a paraderos, pasarelas peatonales, calles de servicio, 
modificación de barreras de contención, señalización y control de predios, para 
evitar que animales deambulen por la Ruta.  
 
Respecto de las obras de servicialidad, se contemplan obras a desarrollar 
durante el primer semestre del próximo año, en Los Lagos, El Salto y 
Pichirropulli. En Río Bueno se incluye como obra de seguridad la construcción 
de un terminal de buses.  
 
Las obras de servicialidad y seguridad fueron definidas en una mesa técnica en 
que participaron la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, La Dirección 
de Vialidad y el Sistema de Administración de Concesiones, por lo tanto, 
cualquier obra debe contar con el permiso de todas estas instituciones para su 
ejecución.  
 
Ofreció poner a disposición de la Subcomisión el listado detallado de las obras 
a realizar en la zona.  
 
El Honorable Senador señor Kuschel preguntó a cuánto asciende el ingreso 
mínimo garantizado por el Estado a los concesionarios.  
 
El señor Coordinador del Sistema de Concesiones informó que esos 
ingresos se establecen en las bases de licitación y son un resguardo para el 
evento de que no se cumplan los supuestos de flujo, es la cobertura potencial 
de un riesgo difícil de cuantificar. Añadió que el total de coberturas que el 
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Estado ha entregado en toda la historia de los proyectos concesionados no ha 
excedido del 4%, lo que acredita que las estimaciones de riesgo han sido 
acertadas. Para el próximo año se presupuesta un 4,8%.   
 
El señor Subsecretario ofreció informar por escrito qué contratos de 
concesión tienen ingresos mínimos garantizados, pues no son todos,  y cuáles 
han sido aplicados.  
 
El Honorable Senador señor Sabag expresó su satisfacción por el rumbo 
que ha tomado Concesiones, al incrementar las obras nuevas que se 
ejecutarán el próximo año. Señaló que es necesario aumentar la dotación de 
Inspectores Fiscales, a fin de obtener un óptimo rendimiento. 
 
Consultó, a continuación, si se está estudiando una proposición privada para el 
ferrocarril de Santiago a Valparaíso 
 
El señor Coordinador del Sistema de Concesiones informó que esa 
proposición ha llegado a manos del Ministerio hace muy pocos días y que se ha 
solicitado al proponente los antecedentes que fundamentan el análisis de 
viabilidad y motivan las consultas a los servicios públicos, municipios y 
gobiernos regionales involucrados.  
 
El Honorable Diputado señor Ortiz reconoció como valiosa la labor del 
Ministerio y destacó el inicio de las obras de canalización del Río Andalién. 
Preguntó si se llamará a licitación de las obras que faltan, una vez que se haya 
logrado definir los límites definitivos de dicho Río.  
 
El señor Subsecretario respondió que se incidirá el proceso respectivo a fines 
de 2010. 
 
- Sometido a votación el programa, fue aprobado por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Bianchi, y Sabag y Honorable Diputado, señor Jaramillo.  
 
PROGRAMA 11 
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
64.002.709.000, lo que importa una disminución de 16,6% respecto del 
presupuesto vigente del año 2009, que asciende a $ 76.738.978.000, 
expresado en moneda del año 2010 y corregido por concepto de reajustes y 
leyes especiales. 
 
- Puesto en votación este Programa, se aprobó por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
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señores Naranjo y Sabag y Honorables Diputados señores Hernández y 
Jaramillo. 
 
PROGRAMA 12 
AGUA POTABLE RURAL  
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
29.575.288.000, lo que importa un incremento de 1,2% respecto del 
presupuesto vigente del año 2009, que asciende a   
$ 29.229.103.000, expresado en moneda del año 2010 y corregido por 
concepto de reajustes y leyes especiales. 
 
El señor Director de Obras Hidráulicas aclaró que esa Dirección sólo puede 
ocuparse, de conformidad con el marco de sus atribuciones legales, del 
abastecimiento de agua potable. Tendrá a su cargo el saneamiento y 
tratamiento del agua potable rural una vez que entre en vigencia la ley 
respectiva, que se encuentra aún en tramitación. En consecuencia, los fondos 
para esas nuevas funciones no figuran en esta proposición presupuestaria y el 
Ministerio de Hacienda proveerá el financiamiento adicional cuando esté 
cumplido aquél requisito. 
 
El Honorable Senador señor Naranjo pidió desagregar la nómina de proyectos 
de Agua Potable Rural en la VIIª Región, del Maule y proporcionar el detalle en 
forma escrita. 
 
El señor Director explicó que los datos surgen de un procedimiento que 
culmina recién en diciembre, oportunidad en que podrá suministrar la 
información solicitada. 
 
El Honorable Diputado señor García-Huidobro observó que el Subtítulo 21 se 
incrementa en una proporción muy importante. Solicitó conocer el detalle del 
gasto en viáticos y en convenios con personas naturales que justificarían en 
parte dicho aumento. 
 
Sugirió, a continuación, incorporar plantas de ablandamiento de aguas a la 
salida de las plantas de captación o de las copas de almacenamiento, porque la 
dureza de nuestras aguas produce sarros que dañan los artefactos de las 
viviendas. Esta solución podría incorporarse en el próximo presupuesto, 
eventualmente bajo la forma de un subsidio a esos sistemas de Agua Potable 
Rural 
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo celebró la labor del personal y el 
Director de la Dirección de Obras Hidráulicas en el ámbito del Agua Potable 
Rural, que ha satisfecho una necesidad muy básica del mundo campesino. Sin 
embargo, señaló que le parecía criticable que la glosa 05 del Programa 
12.02.12 limite a $ 50.000.000 el monto de cada sistema de construcción y 
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habilitación de la captación, estanque y potabilización del agua, dado que el 
costo de esas obras excede con mucho dicha suma. Solicitó transmitir su punto 
de vista al Ministerio de Hacienda. 
 
El Honorable Diputado señor Hernández se sumó a la petición anterior, 
puntualizando que se debe informar los montos solicitados y los otorgados 
para sistemas de construcción y habilitación de la captación, estanque y 
potabilización de agua. 
 
El Honorable Senador señor Naranjo solicitó considerar una solución para 
aquellos pobladores que en áreas rurales han quedado al margen de las redes 
y carecen de recursos propios para conectarse a ellas. Adelantó la idea de 
focalizar en  esas personas un subsidio para la construcción de pozos y norias. 
 
Dando respuesta a las cuestiones planteadas, el señor Director de Obras 
Hidráulicas respondió que el Subtítulo 21, Gastos en Personal, crece un 4,2%, 
por la contratación de 15 personas que se desempeñarán en el Programa Agua 
Potable Rural.  
 
Tomó nota de lo expuesto en cuanto al ablandamiento de aguas, para 
incorporar el tema, si es el caso, a las bases de diseño de esos sistemas.  
 
En cuanto a lo planteado por el Honorable Senador señor Naranjo, el señor 
Ministro de Obras Públicas informó que está en tramitación una nueva ley de 
agua potable rural, que permitirá ampliaciones de las redes a zonas semi 
concentradas. El decreto de compra de las máquinas perforadoras de pozos 
está en la Contraloría General de la República. 
 
- Puesto en votación este Programa, fue aprobado por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Naranjo y Sabag y Honorables Diputados señores Hernández y 
Jaramillo. 
 
CAPÍTULO 04 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
 
PROGRAMA 01 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
11.389.104.000, lo cual significa un incremento de un 3,2% respecto del 
presupuesto del año 2009, que fue de $ 11.031.523.000 expresado en moneda 
del año 2010 y corregido por concepto de reajustes y leyes especiales. 
 
El Director General de Aguas, señor Rodrigo Weisner, indicó que el 
presupuesto para el año 2010 está centrado en la realización de las labores 
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que corresponden a la Dirección, de acuerdo al Código de Aguas. Las más 
importantes son resolver las solicitudes de derecho de aprovechamiento de 
agua, la glaciología, la entrega al público de información, velar por la función 
ambiental y la formulación de estrategias para la gestión de los recursos 
hídricos.  
 
Señaló que el presupuesto para la Dirección corresponde en gran parte a 
nuevas iniciativas de inversión y que las materias principales que se abordan 
son el Programa de Glaciología, que comprende proyectos de inventario y 
monitoreo de glaciares de roca, construcción e instalación de obras en 
glaciares, adquisición de equipos y control y fiscalización de la calidad de aguas 
en la zona centro sur del país.  
 
Otro proyecto  de importancia que ha desarrollado la Dirección es el de 
inventario y catastro de los derechos de aprovechamiento de agua, con el fin 
de hacer públicamente disponible esta información.  
 
Aclaró que la inscripción en el Catastro puede hacerse voluntariamente o bien, 
y esta es la labor que compete a la Dirección, el Estado busca e incorpora a los 
usuarios cuyos derechos no se han inscrito en él. Señaló que en la actualidad 
existen cerca de 150.000 usuarios cuyos derechos no han sido catastrados, lo 
que dificulta la labor del Estado en la materia. Por lo mismo, y con el fin de 
facilitar este trámite, se está trabajando con el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) para subsidiar a pequeños agricultores que no tienen los 
recursos para hacerlo.  
 
El Honorable Senador señor  Sabag señaló que es necesario abordar este 
asunto desde una perspectiva unitaria, ya que existen otros organismos del 
Estado, como la Comisión Nacional de Riego, que no pueden entregar subsidios 
a los propietarios que no tienen inscritos sus derechos de aprovechamiento en 
este Catastro, que se ha transformado así en piedra de tope para el legitimo 
ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas debidamente inscritos 
en el Conservador de Bienes Raíces.  
 
Añadió que el Catastro sólo tiene fines administrativos y de interés para el 
Ministerio, el que termina imponiendo a miles de pequeños propietarios la 
obligación de realizar un trámite engorroso y caro que debiera hacerse con 
recursos ministeriales. A su juicio, la norma que establece este catastro podría 
ser inconstitucional, ya que impide el ejercicio del derecho de propiedad de los 
regantes que tienen sus derechos de aprovechamiento inscritos.  
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo señaló que en su distrito los 
pequeños agricultores están recurriendo a INDAP para solicitar financiamiento 
para la inscripción. 
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El señor Director de Aguas aclaró que desde hace dos años no rige la 
exigencia de inscribirse en el Catastro Público de Aguas que contemplaba la 
Ley de Fomento de la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje6, lo 
mismo corre para concursar en cualquier programa de subsidio contemplado 
en dicha ley. 
 
El Honorable Senador señor Sabag puntualizó que la excepción rige sólo en 
caso de postular a concursos llamados por la Comisión Nacional de Riego, para 
obtener beneficios al amparo de la Ley de Fomento al Riego y que esta 
inscripción será necesaria, a partir del próximo año, al momento de pagarse el 
subsidio.  
 
Manifestó su molestia porque órganos de la Administración del Estado 
obstaculicen proyectos tan necesarios como son las centrales de pasada. 
Anunció que existe un proyecto de ley para eliminar definitivamente la 
obligación de inscripción en el Catastro7, no sólo en los casos en que se postule 
a un subsidio en la Comisión Nacional de Riego, y subrayó la necesidad de 
inyectar recursos a la Dirección General de Aguas, para que gestione 
debidamente este tema.  
 
Añadió que es inconcebible que la misma Dirección General de Aguas, que es 
la que entrega los derechos de aprovechamiento, no sea capaz de dar cuenta 
de cuantos derechos ha entregado. 
 
El señor Subsecretario señaló que es necesario tener presente que el 
Catastro Público de Aguas es exigido por el interés público que involucra, ya 
que es necesario conocer con precisión cuantos titulares de derechos de 
aprovechamiento de aguas existen el país, tarea que se dificulta porque 
históricamente no sólo la Dirección General de Aguas ha entregado estos 
derechos, sino que han existido distintos mecanismos de regularización y 
constitución de los mismos en los sucesivos Códigos de Agua que han regido 
en el país, lo que genera una falla importante en la información disponible.  
 
Agregó que les necesario conocer también cuanta agua tiene derecho a usar 
cada propietario, especialmente considerando que a futuro se prevé una gran 
demanda de dicho elemento. Históricamente han existido distintos mecanismos 
de medición de la cantidad de agua de que es titular un propietario, 
sustancialmente distintos a lo que hoy prescribe el Código de Aguas, según el 
cual deben expresarse en unidades métricas por tiempo.  
 
Señaló que ambos temas, conocer cuanta agua existe en el país y quien es el 
titular de los derechos, son materias de interés público y no sólo del Ministerio 
de Obras Públicas. Añadió que el proceso de transformación de las mediciones, 

                                      
6 Ley N° 18.450. 
7 Boletín 6020-09. 
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por ejemplo de regadores a unidades métricas por tiempo, es complejo y que 
no siempre pueden emprender los privados por sí solos, ya que se requiere el 
pronunciamiento de un organismo técnico. En este sentido, se hace necesario 
avanzar en un proyecto de ley que resuelva de manera definitiva el problema 
de la falta de certeza en la información, más que entregar recursos a la 
Dirección General de Aguas, ya que con $ 200.000.000 es poco lo que este 
organismo puede hacer.  
 
El Honorable Senador señor Sabag señaló que INDAP ya destinó alrededor 
de $ 100.000.000 para subsidiar a los pequeños campesinos en este tema y 
que, con mayor razón, la Dirección General de Aguas debe contar con recursos 
para hacer otro tanto. Por lo dicho solicitó al Ministerio de Hacienda reasignar 
recursos por $ 200.000.000 a la Dirección de Aguas, con el fin de que ésta 
apoye a los pequeños agricultores en la inscripción en el Catastro Público. 
Argumentó que estos recursos servirán para paliar el déficit de personal que 
existe, especialmente en el área de fiscalización, más aún desde la dictación de 
la ley N° 20.017, que ha significado un aumento considerable en las solicitudes 
de inscripción de derechos de aprovechamiento; se hace necesario también 
capacitar a los usuarios, establecer mecanismos de coordinación entra INDAP, 
la Comisión Nacional de Riego, la Dirección de Obras Hidráulicas y la Dirección 
General de Aguas.  
 
El Honorable Senador señor Kuschel consultó por la situación de las 
cuencas compartidas con Argentina, especialmente el Río Puelo, que tiene su 
origen en lagos que nacen en el país vecino.  Consultó también cuándo se 
iniciará la evaluación de los programas de glaciología que se han mencionado 
y, por último, pidió informar sobre los objetivos y actividades del Centro de 
Aguas para Zonas Áridas y Semiáridas para América Latina y el Caribe 
(CAZALAC), monto de los recursos que se le han destinado y beneficios que 
reporta al país.  
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo manifestó su preocupación por la 
situación actual del régimen pluviométrico, pues el promedio anual de aguas 
lluvia ha bajado considerablemente. Ante esta situación, consultó qué 
porcentaje de metros cúbicos corresponderá a la Región de los Ríos y quién 
distribuirá esas aguas. Inquirió también por la situación de los estudios que se 
estarán llevando adelante para el catastro de glaciares.  
 
Solicitó se informe qué está previsto para reemplazar la fuente de ingresos si 
mediante una reforma constitucional se pone fin al pago de patentes por no 
uso de derechos de aprovechamiento, concepto por el cual se recaudan 
recursos por alrededor de  
$ 13.500.000.000.  
 
El señor Director General de Aguas señaló, respecto de CAZALAC que se 
trata de un centro cuyo objetivo es hacer estudios de investigación para las 
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zonas áridas y semiáridas de la región, estudios que importan un monto 
aproximado de US$ 20.000.000 anuales  El compromiso del Gobierno con la 
UNESCO es entregar un monto mínimo de recursos para su funcionamiento, 
que este año alcanzan a $ 61.442.000, fondos respecto de los cuales se debe 
rendir cuenta a la Contraloría General de la República.  
 
En cuanto a las aguas compartidas, señaló que gran parte de ellas se 
encuentra desde la Xª Región hacia el Sur. Hace veinte años se firmó con 
Argentina un Protocolo de Recursos Hídricos Compartidos, con el fin de crear 
Planes Generales de Utilización que tienen por objetivo analizar la forma de 
utilizar esos recursos sin dañar a alguno de los dos países. Para efectos de 
estos estudios se constituyeron equipos de trabajo por cuencas, los que no han 
podido avanzar de la forma esperada por Chile, especialmente debido a un 
problema que se produce en la zona de Futaleufú, ya que por el lado Argentino 
existe una central hidroeléctrica que genera golpes de agua que están dañando 
las riberas chilenas. Informó que el país, en conjunto con la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos del Ministerio de Planificación argentino, está trabajando en 
la elaboración de un protocolo de operación de dicha central y que habrá una 
sesión en Buenos Aires los días 16 y 17 de diciembre próximos, donde también 
se tratará el tema de si las aguas correspondientes a la represa Aysén son 
compartidas o no, postura esta última que sustenta nuestro Gobierno. 
 
El Honorable Senador señor Kuschel puso a disposición de la Dirección 
General de Aguas la colaboración del Grupo Parlamentario Chileno- Argentino, 
del cual forma parte.  
 
En cuanto a glaciología y al catastro de glaciares, el señor Director de Aguas 
informó que se trata de un programa bastante nuevo, al que se han destinado 
importantes recursos, con el fin de realizar investigaciones para obtener un 
conocimiento privilegiado sobre el tema; esas investigaciones se desarrollan en 
conjunto con universidades nacionales, como la Austral, la de Magallanes y la 
de Chile y con el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, a lo que se suma el 
aporte del Departamento de Glaciología y Nieve que la Dirección General de 
Aguas creó el año 2008. Añadió que dentro de la Política Nacional de Glaciares 
se contempla la idea de crear un catastro de glaciares que permita controlar, 
mediante el sistema de evaluación de impacto ambiental, los proyectos que 
intervengan glaciares catastrados. En este minuto se están inventariando los 
glaciares que hay en el país, para determinar cuales formarán parte del 
catastro y para monitorear las intervenciones que se hagan en ellos.  
 
El Honorable Diputado señor Jaramillo manifestó su preocupación por la 
aparente comercialización como agua mineral que se estaría haciendo de 
aguas provenientes de glaciares. 
 
El señor Director General de Aguas  informó que la situación aludida fue un 
caso de publicidad engañosa, se fiscalizó la empresa y se determinó que lo que 
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vendía eran aguas producto del derretimiento de los glaciares, captadas del 
río; no hubo intervención de glaciares. 
 
En cuanto a los recursos provenientes de patentes por no uso, hizo presente 
que la ley N° 20.017  estableció que el 75% de la recaudación que hace la 
Tesorería General de la Republica por estas patentes está destinado a la región 
correspondiente, dividiéndose el monto entre el Gobierno Regional y la comuna 
donde está la captación y sólo el porcentaje restante va a arcas generales de la 
Nación. El detalle por región, provincia y comuna de los derechos afectos a 
esta patente, está contenido en un listado que cada 15 de Enero debe publicar 
la Dirección General de Aguas. Añadió que la reforma constitucional que se 
está elaborando regulará la forma de mantención del derecho de propiedad, la 
calidad de bien nacional de uso público del agua y la caducidad de los derechos 
de aprovechamiento, sin embargo, se deja a la ley la regulación de cómo 
operará la caducidad, por lo que el cobro de patentes no cesará de inmediato, 
salvo en el caso de derechos de aprovechamiento cuyos puntos de captación 
se ubiquen en la Provincia de Palena y en las Regiones XIª y XIIª, que la ley 
N° 20.0178 excepcionó del pago, cuando se trate de derechos no consuntivos.  
 
La señora Presidenta de la República formuló indicación para agregar una glosa 
05 al Subtítulo 31 del Capítulo y Programa de la Dirección General de Aguas, 
que asigna recursos por $ 200.000.000 destinados a apoyar el registro en el 
Castro Público de Aguas de los pequeños agricultores que cumplan el perfil de 
usuarios de INDAP. 
 
La Subcomisión aprobó esta indicación, que recoge un planteamiento hecho 
por su Presidente, el Honorable Senador señor Sabag, que concitó el respaldo 
de los demás miembros presentes. 
 
- Puesto en votación este Programa, fue aprobado, al igual que la 
indicación recién consignada, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Bianchi y 
Sabag y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 
CAPÍTULO 05 
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 
 
PROGRAMA 01 
INSTITUTO NACIONAL DE HIDRÁULICA 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
1.148.229.000, lo cual significa un incremento de 4,4% respecto del 
presupuesto del año 2009, que fue de $ 1.099.524.000 expresado en moneda 
del año 2010 y corregido por concepto de reajustes y leyes especiales. 

                                      
8 Artículo 129 bis 4.  
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- Sometido a votación este Programa, se aprobó por la unanimidad de 
los miembros presentes de vuestra Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Naranjo y Sabag y Honorables Diputados señores 
Hernández y Jaramillo. 
 
CAPÍTULO 07 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 
 
PROGRAMA 01 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS 
 
El presupuesto de este Programa para el año 2010 considera recursos por $ 
7.824.968.000, lo cual significa un incremento de 1,5% respecto del 
presupuesto del año 2009, que fue de $ 7.709.326.000 expresado en moneda 
del año 2010 y corregido por concepto de reajustes y leyes especiales. 
 
- Sometido a votación, este Programa fue aprobado por la unanimidad 
de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores 
señores Naranjo y Sabag y Honorables Diputados señores Hernández y 
Jaramillo. 
 
- - - - - - - 
 
MODIFICACIÓN 
 
 Agregar la siguiente glosa al Subtítulo 12.04.01.31, de la Dirección 
General de Aguas: 
 
 “05 Incluye recursos por un monto de $ 200.000 miles, destinados a 
apoyar el registro en el Catastro Público de Aguas de los pequeños agricultores 
que cumplan el perfil de usuarios de INDAP.”. 
 
- - - - - - - - 
 
 - La Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos propone 
unánimemente aprobar la Partida 12, Ministerio de Obras Públicas, con 
la única modificación recién consignada. 
 
- - - - - - - 
 
Acordado en sesiones celebradas los días 26 de Octubre y 2 de noviembre de 
2009, con la asistencia de los Honorables Senadores señores Hosain Sabag 
Castillo (Presidente), Carlos Bianchi Chelech y Jaime Naranjo Ortiz, y de los 
Honorables Diputados señores Claudio Alvarado Andrade (Javier Hernández 
Hernández) y Enrique Jaramillo Becker. 
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Valparaíso, a  04 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
 
 
FERNANDO SOFFIA CONTRERAS  
Secretario de la Subcomisión 
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1.14. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS 
recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector público para el año 
2010, en lo relativo a la Partida correspondiente al Ministerio de Agricultura. 
 
BOLETÍN Nº 6.707-05. 
____________________________________ 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 La Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos 
tiene a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley iniciado en mensaje 
de S.E. la señora Presidenta de la República, que fija el presupuesto del sector 
público para el año 2010, en lo relativo a la Partida correspondiente al 
Ministerio de Agricultura. 
 
 A las sesiones en que la Comisión se dedicó al estudio 
de esta Partida asistieron, además de sus integrantes, las Honorables 
Diputadas señora Muñoz y señora Sepúlveda, y el Honorable Diputado señor 
Hernández.  
 
 Concurrieron, también: 
 
Del Ministerio de Agricultura: la Ministra, señora Marigen Hornkohl; el Jefe de 
Gabinete, señor Mauricio Ovalle; el Jefe del Departamento de Recursos 
Institucionales, señor Iván Rodríguez, y la Analista Presupuestaria, señora 
Mónica Zincker; del Servicio Agrícola y Ganadero: el Director Nacional, señor 
Víctor Venegas, y el Jefe de Planificación, señor Carlos Toledo; de la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias: el Director Nacional (s), señor Rodrigo Saldías, y 
la Jefa del Departamento Administrativo, señora Patricia Yáñez; del Instituto 
de Desarrollo Agropecuario: el Director Nacional, señor Hernán Rojas, y el Jefe 
de la División de Gestión Estratégica, señor Benjamín Blanco; de la 
Corporación Nacional Forestal: la Directora Ejecutiva, señora Catalina Bau; la 
Gerente de Finanzas y Administración, señora Iris Quintana, y el Jefe de la 
Oficina de Estudios y Planificación, señor José Ricardo González; de la 
Comisión Nacional de Riego: el Secretario Ejecutivo, señor Nelson Pereira, y el 
Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor Pedro González; 
del Instituto de Investigaciones Agropecuarias: el Director Nacional (s), señor 
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Ernesto Labra, y la Subdirectora Nacional de Finanzas, señora Maritza Faillá; 
de la Fundación para la Innovación Agraria: la Jefa de la Unidad de 
Planificación y Control de Gestión, señora Claudia Sandoval; de la Fundación 
de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro: la Vicepresidenta 
Ejecutiva, señora Paz Hernández; del Centro de Información Recursos 
Naturales: el Director Ejecutivo, señor Rodrigo Álvarez, y el Gerente de 
Administración y Finanzas, señor Luis Capra; del Instituto Forestal: la Directora 
Ejecutiva, señora Marta Ábalos, y el Gerente de Administración y Finanzas, 
señor Armando Larenas; de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda: el Jefe del Sector Económico, señor Claudio Martínez, y el analista, 
señor Luis Morales. 
 

- - - 
 
 Para el año 2010, el presupuesto de esta Partida se 
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de 
gasto en moneda extranjera. 
 
 En cada Capítulo de esta Partida, para que las cifras 
resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del 
gasto para el año 2010 y las que fueron aprobadas para el año 2009 (estas 
cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con 
efecto en dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección 
de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 

- - - 
 
 Hacemos presente que al inicio de la discusión 
presupuestaria, la señora Ministra y los jefes de los organismos y servicios 
dependientes del Ministerio de Agricultura, entregaron minutas que consignan 
sus intervenciones y dan cuenta de los aspectos relevantes, tanto de la 
ejecución presupuestaria del año en curso como de los ingresos y gastos 
propuestos para el año 2010, en lo que a sus respectivos ámbitos de acción se 
refiere. 
 

- - - 
 
  

ENFASIS PRESUPUESTARIOS 
 
 La Ministra de Agricultura, señora Marigen 
Hornkhol, inició su intervención expresando que los énfasis presupuestarios 
para el año 2010 son los siguientes: 
 
 I. Consolidación de la Agenda Estratégica: 
a) Más y mejor innovación. 
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b) Cambio climático, medio ambiente y agua. 

c) Nuevos y mejores mercados de exportación. 

d) Un salto en genética animal y vegetal. 

e) El mejor estándar fito y zoosanitario del mundo. 

f) Una agricultura de redes e interconectada. 

g) Mejoramiento los recursos humanos, el 
emprendimiento y la asociatividad.  

h) Mejores bosques para todos. 

i) Nueva institucionalidad: Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación. 

j) Ruralidad, identidad y Bicentenario 

 
 II. Cumplimiento del Compromiso con la Agricultura. 
Sobre este punto, afirmó que los recursos del Protocolo del Compromiso con la 
Agricultura (M$ 11.686.000) se incorporan al presupuesto regular del 
Ministerio de Agricultura, lo que permite tener un presupuesto de M$ 
364.879.191, incrementándose en un 2,6%. 
 
 III. Fomento de la Pequeña Agricultura: 
 a) Ampliación de los Programas de Desarrollo Local 
(PRODESAL), lo que se refleja en un aumento de M$9.425.000 a 
M$11.045.000, permitiendo la atención de cuarenta y nueve mil usuarios 
potenciales de subsistencia. 

b) Aumento de recursos para crédito de corto plazo de 
M$25.870.000 a M$ 30.268.000 entregando una cobertura a treinta y cinco mil 
usuarios. 

c) Programa Recuperación de Suelos Degradados: 

 Sobre este punto, señaló que el Presupuesto para el 
año 2010 experimenta un alza de M$17.976.000 a M$19.410.000, cuya 
cobertura territorial se definirá al promulgarse la nueva Ley de Suelos. 
 
 IV. Mejora de la vigilancia y control 
silvoagropecuario, principalmente para la polilla de la vid (Lobesia botrana), 
aumentando los recursos de M$ 9.643.000 a M$12.996.000, manteniendo las 
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operaciones en zonas rurales y ampliándolas en los territorios urbanos 
susceptibles de control y contención de la plaga. 
 
 V. Fortalecimiento del desarrollo forestal: 
 
 Implementación de la Ley de Bosque Nativo, lo que 
se desglosa de la siguiente manera: 
 
a) Presupuesto para concursos año 2010, en Tesoro 
Público, por un monto de M$ 4.616.000. 

b) Programa Manejo del Fuego. Aumento de M$ 9.834.000 a M$ 
10.996.000. 

 VI. Ampliación de programas de Riego: 
 
a) Fondo Rotatorio para crédito de prefinanciamiento de 
obras de riego en INDAP, con un aumento de  M$3.773.000 a M$ 3.786.000. 

b) Recursos para Fomento al Riego en INDAP, de 
M$5.972.000 a M$8.916.000. 

c) Focalización de la acción en riego individual, con una 
meta de tres mil setecientas treinta y seis hectáreas físicas. 

 VII. Consolidación de los instrumentos de gestión de 
riesgos: 
 
 Se mantiene el presupuesto del Seguro Agrícola, por 
MM$4.304.000, lo que equivale a cerca de quince mil pólizas. 
 
 VIII. Desarrollo de Pueblos Originarios. 
 

- - - 
 
 A continuación de la señora Ministra, el Honorable 
Diputado señor Jaramillo valoró la disposición y gestión de la Ministra de 
Agricultura, quien ha permitido que dicha cartera haya podido llegar a lugares 
donde, hasta hoy, el Estado no tenía acceso.  
 
 En seguida, consultó por las siguientes materias: 
 
 - Estado de avance de los planes de apoyo a las 
comunidades indígenas.  
 
 - Desglose de los montos considerados para el actual 
ejercicio presupuestario correspondientes al “Compromiso con la Agricultura”.  
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  La señora Ministra señaló que el apoyo a las 
comunidades indígenas constituye uno de los énfasis presupuestarios del 
Ministerio de Agricultura, razón por la cual se incluyen recursos en los 
programas regulares de otras instituciones, como el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario y la Corporación Nacional Forestal, lo que permitirá asistir a 
quinientas noventa y cuatro nuevas comunidades, llegando a un total de mil 
doscientas seis, lo que significa la cobertura de, aproximadamente, diecisiete 
mil ochocientas veinte familias (calculadas sobre la base de treinta familias por 
comunidad). 
 
 En relación con el “Compromiso con la Agricultura”, 
manifestó su disposición a enviar a esta Subcomisión el detalle de la 
asignación de los montos allí considerados. 
 
  El Honorable Senador señor Bianchi se 
refirió a la labor desarrollada por la Corporación Nacional Forestal en materia 
de prevención y control de incendios. Sobre este tema, sugirió mejorar las 
condiciones laborales de los brigadistas, de manera que no sólo cuenten con 
ingresos dignos, sino que, también, con normas de seguridad que les permitan 
desarrollar su trabajo.   

 
 En la misma materia, planteó la posibilidad de que un 
porcentaje de los fondos recaudados por el Parque Nacional de Torres del Paine 
puedan ser reinvertidos en dicha reserva y en los demás lugares de estas 
características que existen en la Región de Magallanes, pues existen lugares 
que no cuentan con las condiciones mínimas para enfrentar emergencias 
derivadas de un incendio, como es el caso del “Fuerte Bulnes”. Con ello –dijo– 
se entregaría una señal más de descentralización en la toma de decisiones, 
pues en la actualidad los fondos a percibir por la Corporación Nacional Forestal 
para que sean distribuidos en todo el país. 
 
 Solicitó también que el Ministerio de Agricultura 
entregue los recursos para contar con las aeronaves que permitan desarrollar 
programas de prevención en los parques y reservas de la región de 
Magallanes.  
 
 La señora Ministra señaló que existe la voluntad 
para poder acceder a la solicitud del Honorable Senador señor Bianchi, por lo 
que se comprometió a evaluar la iniciativa y someterla a la consideración de la 
Directora de la Corporación Nacional Forestal.  
 

- - - 
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 Exponemos, a continuación, el análisis de la Partida 
13, Ministerio de Agricultura, y los acuerdos adoptados respecto de los 
capítulos y programas que la conforman. 

 

 El presupuesto de gastos de esta Partida para el 
año 2010 alcanza a $ 364.879.191 miles, cifra que se distribuye en los 
diversos servicios de este Ministerio en la forma expuesta en los 
siguientes acápites de este informe. La suma aprobada para el año 
2009 fue de $355.591.590 miles, lo que importa un aumento 
presupuestario equivalente al 2,6% real. 

 
 Los recursos que se consignan en esta Partida se 
subdividen en seis capítulos: el Capítulo 01, Subsecretaría de Agricultura, 
(Programa 01) e Investigación e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria 
(Programa 02); Capítulo 02, Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 
(Programa 01); Capítulo 03, Instituto de Desarrollo Agropecuario (Programa 
01); Capítulo 04, Servicio Agrícola y Ganadero (Programa 01); Inspecciones 
Exportaciones Silvoagropecuarias (Programa 04); Programa de Desarrollo 
Ganadero (Programa 05); Vigilancia y Control Silvoagrícola (Programa 06); 
Programa de Controles Fronterizos (Programa 07); Capítulo 05, Corporación 
Nacional Forestal (Programa 01); Manejo del Fuego (Programa 03); Áreas 
Silvestres Protegidas (Programa 04), y Gestión Forestal (Programa 05), y 
Capítulo 06, Comisión Nacional de Riego (Programa 01). 
 

- - - 
 
 

CAPÍTULO 01 
SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA 

 
Programa 01 

Subsecretaría de Agricultura 
  
 Los énfasis presupuestarios para el año 2010 son los 
siguientes: 
 
I. Apoyo a la investigación e innovación.  Transferencias 
a institutos tecnológicos (FIA, INIA, INFOR y CIREN). 

II. Promoción de las exportaciones silvoagropecuarias 
(Fondo de Promoción de Exportaciones Silvoagropecuarias–PROCHILE). 

III. Apoyo a instrumentos de riesgo y fomento 
agropecuario.  
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IV. Fomento de una agricultura de calidad (Menciones de 
calidad). 

 Lo anterior se presenta en un esquema de 
presupuesto total para los  Programas 01 Y 02 como se contiene en el 
siguiente cuadro: 
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Programa 02  

Investigación e Innovación 
Tecnológica Silvoagropecuaria 

 
 El presupuesto de este Programa para el año 
2009 llega a M$ 22.425.137, lo que comparado con los recursos 
destinados para el presente ejercicio presupuestario, que alcanzan a la 
suma de M$ 20.321.569 representa un aumento de un 10,4%. 
 
 Este organismo tiene como misión institucional 
mejorar la competitividad del sector silvoagropecuario, a través de un 
adecuado funcionamiento del Ministerio de Agricultura y de una articulación, 
seguimiento y coordinación eficientes de las políticas, programas y proyectos 
que se ejecutan directamente o por medio de convenios con otras 
instituciones. 
 
 Sus objetivos estratégicos son contribuir a que los 
beneficios del desarrollo sectorial incorporen a la pequeña y mediana 
agricultura, de manera de mejorar sus ingresos y su calidad de vida; generar 
condiciones para el desarrollo de una agricultura rentable, competitiva, con 
capacidad de adaptarse al proceso de apertura e inserción en la economía 
internacional que ha adoptado Chile como estrategia de desarrollo, y contribuir 
a la modernización del Ministerio de Agricultura, mediante el ejercicio de una 
administración eficiente en el manejo de los recursos, calidad de servicio con 
una orientación hacia los usuarios, que promueva la participación de los 
ciudadanos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que 
tenga inserto el concepto de transparencia en todo su quehacer. 
 

- - - 
 

 A propósito de este Programa, el Honorable 
Senador señor Sabag señaló que el CIREN deberá impulsar un catastro rural 
y un programa de división predial con una perspectiva de 5 a 6 años, para lo 
que se necesitan, según dijo, cerca de doscientos cuarenta millones de pesos. 
 
 La señora Ministra expresó que se efectuarán las 
modificaciones presupuestarias pertinentes para financiar la primera parte del 
programa.   
 

- - - 
 
 Este Capítulo, relativo a la Subsecretaría de 
Agricultura, contó con la aprobación unánime de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Bianchi, 
Naranjo y Sabag y el Honorable Diputado señor Jaramillo. 
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- - - 

 
CAPÍTULO 02 
Programa 01 

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS (ODEPA) 
 
 El presupuesto de este Capítulo para el año 
2009 asciende a M$ 4.045.208, lo que comparado con los recursos 
para el presente ejercicio presupuestario, que alcanzan la suma de M$ 
3.767.719, representa un aumento real de un 7,4%. 
 
 El propósito de este organismo es estudiar, formular 
y analizar las políticas sectoriales y efectuar seguimientos de sus resultados, 
apoyar la gestión del Ministerio en materia de comercio exterior y suministrar 
información nacional e internacional para fortalecer el proceso de toma de 
decisiones públicas y privadas. También su misión es otorgar asesoría a las 
autoridades del Ministerio de Agricultura en materia de políticas agrarias e 
institucionalidad pública. 
 
 Sus objetivos estratégicos son formular, ajustar y dar 
seguimiento a las políticas, programas y a otros instrumentos sectoriales; 
preparar negociaciones comerciales agrícolas; participar en las negociaciones 
de acuerdos bi o multilaterales y darles seguimiento; proveer de información 
silvoagropecuaria pertinente y de calidad para apoyar la toma de decisiones 
públicas y privadas, y apoyar la gestión ministerial en materias técnicas, 
jurídicas y presupuestarias. 
 
Los énfasis institucionales para el año 2010 son los siguientes: 
 
 1. Información  
 
• Catastro Frutícola con el Centro de Información de 
Recursos Naturales (CIREN). 
 
 Desarrollo del Catastro Frutícola en las regiones III y 
IV. 
  
• Programa de Estadísticas Continuas Intercensales. 
 
 Reformulación – en conjunto con el Instituto Nacional 
de Estadísticas – del marco muestral para las estadísticas continuas del 
decenio 2008 - 2116, aplicando un método que permite mayores grados de 
certeza en las estimaciones de la superficie para los cultivos más relevantes de 
país.   
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*Unidad de consumidores.  
 
 La Unidad de Consumidores se preocupa de generar y 
difundir información de interés, focalizando la atención para el año 2010 en la 
mejora de los contenidos de información y en la entrega de antecedentes 
semanales sobre los precios de las frutas, las verduras y las carnes.  
 
• Construcción de un registro único de usuarios. 
 
 En el año 2008 se creó un registro único de usuarios 
de los programas ejecutados por el Ministerio de Agricultura, permitiendo 
identificar los distintos apoyos pecuniarios otorgados en los últimos años. Para 
el año 2010 se espera disponer de  nuevos recursos (INNOVA) para generar 
una plataforma de información integrada de usuarios de programas públicos.    
 
 
 2. Apoyo a la competitividad. 
 
• Plataforma de inteligencia competitiva.  
 
 Implementación de una plataforma de inteligencia 
competitiva para el clúster de alimentos, proyecto que apunta a mejorar la 
calidad de la información para los  principales rubros productivos. 
    
• Apoyo técnico a las mesas  
 
 Organizar encuentros de las cadenas productivas más 
relevantes del país, identificando y solucionando problemas sectoriales.  
 
• Difusión de instrumentos financieros 
 
 Plataforma de información para ayudar a difundir los 
instrumentos de financiamiento disponibles. 
 
• Desarrollo de tecnologías de la información en el 
mundo rural 
 
 
 Los incrementos más destacados se señalan a 
continuación: 
 
      

    PROYECTO PRESUPUESTO 2010      

(miles $) 

SUBTITULO INCREMENTALES TOTAL 
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1.- GASTOS EN PERSONAL 
 
a.- Ley 20.212 
 
b.- Seguro Invalidez y 
Sobrevivencia 
 
c.- Fondo Bono Laboral 
 
d.- Asignación Profesional 
 
c.- Reajuste (1,5%) 
           

 
 
 

26.569 
 

24.135 
 

2.600 
 

17.750 
 

1.066 

 
72.120 

 
2.-BIENES Y SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 
Estudio línea Base del programa de 
recuperación de suelos, cuya ley 
vence el 15 de noviembre del 
presente. Para la ejecución del 
nuevo programa debe realizarse el 
levantamiento de una línea base  o 
evaluación ex-ante, con claros y 
precisos indicadores ambientales, 
productivos, económicos y sociales 
que permitan un adecuado 
seguimiento y evaluación de los 
impactos. 
 

 
 
 
 

71.546 (1) 

 
71.546 

 
2.-TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
 
Recursos adicionales a la 
transferencia a INE para desarrollar 
el programa de Estadísticas Country 
Stat Chile, suscrito entre FAO, INE 
y ODEPA para la homologación de 
las estadísticas agropecuarias. 
 

 
 
 

144.207 

 
144.207 

 

 
TOTAL INCREMENTO 
 

  
287.873 (2) 
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- - - 
 

 
 La Honorable Diputada señora Sepúlveda 
consultó acerca del objetivo de medición de la línea de base de recuperación 
de suelo.  
 
 El Director de ODEPA, señor Iván Nazif, explicó 
que la medición se hace sobre el rango de área del país para definir los niveles 
iniciales de la composición del suelo que permita una mejor asignación de los 
recursos.  
 
 La Honorable Diputada señora Sepúlveda solicitó 
información sobre los nuevos factores de medición para la recuperación del 
suelo degradado, pues, según dijo, existen diversos datos que pueden 
utilizarse para los objetivos que ha señalado el señor Director.  
  

- - - 
 
 Sometido a votación el Capítulo 02, Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias, fue aprobado con la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores Bianchi, Naranjo y 
Sabag, y Honorables Diputados señores Alvarado y Jaramillo.  
 

- - - 
 
 

CAPÍTULO 03 
Programa 01 

INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (INDAP) 
 
 Al Instituto de Desarrollo Agropecuario se le ha 
asignado para el año 2010, un presupuesto de M$ 169.878.829. La 
propuesta aprobada para el año 2009 fue de M$ 155.997.294, lo que 
implica una aumento real de un 8,9%. 
 
 El objetivo institucional de este Servicio es el de 
promover condiciones, generar capacidades, y apoyar con acciones de fomento 
el desarrollo productivo sustentable de la agricultura familiar campesina y de 
sus organizaciones. 
 
 Sus metas estratégicas consisten en facilitar la 
integración creciente y sostenida de los productos y servicios de la agricultura 
familiar campesina en los mercados nacionales e internacionales, en contextos 
de crecientes exigencias de calidad de los alimentos y de la sustentabilidad 
ambiental de los procesos productivos silvoagropecuarios; dotar a la 
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agricultura familiar campesina de una oferta de servicios e instrumentos de 
fomento productivo que la habiliten para hacer negocios; fortalecer la 
asociatividad de la agricultura familiar campesina, expresada en la existencia 
de organizaciones eficientes y efectivas que contribuyan a su desarrollo tanto 
en su dimensión económica productiva como de su representación gremial, y 
modernizar la gestión institucional para lograr impacto y satisfacción de los 
clientes, mejorando las prácticas administrativas y de negocios. 
 
 Incluimos a continuación una minuta elaborada por el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario relativo a la propuesta de su ejecución 
presupuestaria para el año 2010. 
 
  “El proyecto de presupuesto tiene como orientación 
principal el cierre de los últimos procesos de cumplimiento de los compromisos 
del Programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.  
 
• El énfasis principal es la aplicación de una política de fomento de 
excelencia, que implica poner a disposición de la AFC una batería de servicios 
intencionadas desde las estrategias por rubro, y su aplicación según segmento 
y territorio y hacer cada vez más explícita la relación entre el crédito y el resto 
de la batería de servicios. 
• La propuesta de presupuesto se presenta con un incremento en el gasto 
total de $ 13.882 millones (8,9%), y para el gasto neto9 de $ 12.763 millones 
(12,0%) respecto de la Ley de Presupuestos 2009. 
• El proyecto 2010 está asociado en un 82,3% a los productos estratégicos 
institucionales (MM$139.879) y en un 17,7% a la operación institucional 
(MM$29.998). 
• El presupuesto destinado a fomento productivo, presenta una relación de 
un 35% a transferencias corrientes, un 26 % a transferencias de capital al 
sector privado y un 38% a crédito, directo y articulado con la banca. 
• El mayor crecimiento institucional (17,4% respecto al año 2009) se 
presenta en la línea del fomento productivo, tanto de transferencia corrientes 
como de transferencias de capital, manteniéndose casi constantes las líneas 
crédito y de soporte de personas y bienes y servicios  
 
Los componentes más destacados de este presupuesto, y sus modificaciones 
respecto de la Ley de Presupuestos 2009, se señalan a continuación: 
 
1. PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SUELOS DEGRADADOS 
 
Se asignan $ 19.410 millones, con un incremento de $ 1.434 millones (8,0%). 
Este monto corresponde al incremento total del Programa en el MINAGRI, con 
el objeto de fortalecer el programa en los pequeños productores y atender los 

                                      
9  Esto es, sin incluir gastos en Adquisición de Activos Financieros, Préstamos, Servicio de la Deuda y Saldo Final de Caja. 
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nuevos requerimientos de la Ley, de las cuales INDAP definirá su meta en 
diciembre una vez conozca los alcances del nuevo programa. 
 

2. FOMENTO AL RIEGO 
Esta línea programática incluye $ 8.916 millones para 2010, creciendo 49,3% 
respecto de 2009, con $ 2.944 millones adicionales. Hay que destacar que de 
acuerdo a las cifras del Censo Agropecuario, con el presupuesto asignado, 
INDAP sólo puede cubrir un 1% de la superficie potencial de riego factible de 
ser mecanizado o incorporado a la superficie de riego. 

 

3. PROGRAMA ORÍGENES 
 
Para el fortalecimiento productivo de las comunidades indígenas se incorporan 
$ 11.351 millones ($ 7.839 millones adicionales a 2009), 223% superior a 
2009. Con estos recursos se da término al Programa cofinanciado mediante 
recursos ministeriales y del crédito MIDEPLAN-BID que administra la CONADI. 
 
Al finalizar el Programa en el año 2010, el INDAP alcanzará la meta de 
cobertura comprometida con el Programa, de 1.206 comunidades indígenas, 
que equivalen aproximadamente a 36.180 familias. 
 
4. FINANCIAMIENTO AGRICOLA 
 
Para financiar acciones productivas en el sector agropecuario se incluyen $ 
53.495 millones, incluyendo los instrumentos de articulación financiera, con un 
incremento de 0,2% respecto del año 2009. 
 
Es destacable que la propuesta 2010 incluye MM$ 8.644 millones de aporte 
fiscal, que permiten suplir la deficiencia de recuperaciones producto de la crisis 
financiera, por tanto  el proyecto establece un menor monto de colocaciones en 
FAD y crece el crédito directo de INDAP en Corto (17%) y Largo Plazo (2,3%), 
permitiendo a los agricultores un acceso más expedito al financiamiento. 
 
5. SERVICIOS TECNOLÓGICOS (INSTRUMENTOS EJES DE LA POLITICA DE 
FOMENTO) 
6.  
Tanto los servicios de desarrollo de capacidades productivas y empresariales 
como SAT y PRODESAL crecen en 12% (MM$2.756), fortaleciendo el Programa 
de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL), los Servicios de Asesorías Técnicas 
(SAT) y los Servicios de desarrollo de mercados. 

 

 

7. PROGRAMAS PRODES 
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No presenta continuidad para el año 2010, acogiendo la recomendación de la 
Evaluación de los programas gubernamentales. Se desarrollará un nuevo 
programa en cual permitirá continuar con el trabajo con las organizaciones el 
cual se está trabajando en conjunto con DIPRES. 

 
8. SOPORTE ADMINISTRATIVO 
 
Se incluyen $ 28.881 millones para otorgar el soporte de recursos a las 
funciones operativas de INDAP. 
 
Al respecto, se presenta un incremento de $ 996 millones (3,6%), destacando 
en este concepto el desarrollo de un sistema de información el INDAP que 
permitirá mejorar la gestión de los servicios de fomento productivo ($ 528 
millones).”. 
 

 Durante el debate relativo al Capítulo presupuestario 
de INDAP la Honorable Diputada señora Muñoz consultó por las siguientes 
materias:  
 
 - porcentaje del presupuesto destinado a la 
agricultura familiar campesina. 
 
 - situación de los campesinos sin tierra en la IV 
Región, considerando el acuerdo de apoyar a estas personas con los fondos del 
“Compromiso con la Agricultura” vía INDAP, que según dijo, no se ha cumplido.  
 
 Respecto de este último punto, el Honorable 
Senador señor Naranjo sugirió que INDAP establezca requisitos diferentes 
para aquellos que no tienen tierra de los que sí cuentan con títulos de 
propiedad, de manera que los beneficios lleguen directamente a quienes 
efectivamente necesitan la ayuda del Estado. 
 
 El Director de INDAP, señor Hernán Rojas, 
señaló que el cien por ciento del presupuesto de esta repartición está dirigido a 
la agricultura familiar campesina, repartidos por medio de programas 
especiales focalizados en los sectores más vulnerables del país. A modo de 
ejemplo,  afirmó que en la IV Región se han incorporado a cerca de tres mil 
pequeños agricultores que no contaban con ningún tipo de apoyo.  
 
 A propósito de los campesinos sin tierra en la IV 
Región, el señor Director señaló que INDAP ha realizado diversas visitas a la 
zona, con el objeto de recoger los datos y estudiar la situación para entregar 
de buena forma los recursos. Explicó que se analizó el caso de cada uno de los 
agricultores que tenían problemas principalmente con el riego, con crédito y 
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con subsidio. Destacó que uno de los énfasis de la gestión de INDAP es aplicar 
políticas diferenciadas para que la ayuda llegue a todos quienes la necesitan, 
ampliando los márgenes de cobertura de ayuda y fomento a la agricultura 
familiar campesina. 
 
 La señora Ministra de Agricultura complementó lo 
expresado por el Director de INDAP, afirmando que los fondos del 
“Compromiso con la Agricultura” se incorporan de manera regular en este 
presupuesto, lo que permitirá mayor flexibilidad al Ministerio en la destinación 
de los mismos a los sectores agrícolas que más lo necesitan.  
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo inquirió 
información acerca de: 
 
 - la asignación de los recursos del  fondo rotatorio de 
INDAP y el método de cálculo para determinar las hectáreas para la aplicación 
del mismo. Además, se refirió a los requisitos de idoneidad profesional que 
deben cumplir los funcionarios que están a cargo de ejecutar estos programas.  
 
 - la situación de los PRODESAL que fueron definidos 
por un período y que ya concluyeron.  
 
 El señor Director explicó que a partir de este año se 
inició un trabajo conjunto entre INDAP y los programas de la Comisión 
Nacional de Riego, lo que se tradujo en un fondo adicional para estudios y un 
fondo rotatorio en que se disminuyen los intereses del mismo para 
transformarlo en una herramienta más interesante. Se montó una estructura 
especializada de riego en INDAP que cuenta con cincuenta especialistas a lo 
largo del país estudiando y levantando proyectos. Respecto de los montos del 
fondo rotatorio, señaló que M$ 2.000.000.000 ya están ejecutados durante 
esta temporada, que se traducen en diversas obras de riego que permiten a los 
pequeños agricultores acceder a instalaciones con las cuales antes no 
contaban. Señaló como ejemplo que en la Región de Los Ríos existen cuatro 
proyectos que están postulando a los concursos de la Comisión Nacional de 
Riego. 
 
 A propósito de los PRODESAL, dijo que se ha 
aumentado en un veinte por ciento la cobertura de estos programas con 
sesenta nuevas iniciativas. Señaló también que los Programas de Asesoría 
Técnica (que antes duraban un año) se ampliaron a tres años, reagrupando a 
los agricultores, cuestión que puede haber originado la salida de algunos 
beneficiarios, por lo que se comprometió a estudiar nuevos mecanismos que 
permitan la ayuda a todos quienes la necesiten, sin exclusión.  
 
 A continuación, la Honorable Diputada señora 
Sepúlveda afirmó que en la discusión presupuestaria anterior se acordó que 
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los pequeños agricultores que no fueran beneficiarios de la Comisión Nacional 
de Riego serían asumidos por INDAP. Señaló que en el distrito que representa 
existen diversos programas de riego que no cuentan con financiamiento, como 
es el caso del Canal Farías Machuca en la Comuna de San Vicente, por lo que 
solicitó al Ministerio de Agricultura información respecto de la ejecución  de la 
política de revestimiento de canales.  
 
 En otro orden de ideas, expresó que el Programa de 
Fondo de Tierras fue un compromiso de campaña del actual Gobierno, que, 
según dijo, no se ha cumplido, por lo que solicitó que INDAP estudie la fórmula 
para poder ejecutar los beneficios incluidos en esta iniciativa.  
 
 Solicitó enseguida información sobre los siguientes 
temas: 
 
 - lista de proyectos de riego aprobados sin 
financiamiento en el Distrito 34. 
 
 - relación entre los fondos de recuperación de suelo y 
su destinación al bono del maíz. 
 
 El Honorable Diputado señor Hernández observó 
la falta de una política del Ministerio de Agricultura para utilizar de buena 
forma todos los recursos en el fomento de la potencialidad de los pequeños 
agricultores en la crianza de un mayor número de cabezas de ganado, 
considerando la baja ostensible en la producción nacional de carne. 
 
 A propósito del riego, consultó por la implementación 
de mecanismos que posibiliten la incorporación de un mayor número de 
agricultores que –según afirmó– quedan permanentemente excluidos de los 
programas de riego, donde INDAP debe actuar como un facilitador para el 
fomento de la pequeña agricultura.  
 
 La Honorable Diputada señora Muñoz, a 
propósito del Fondo para la Tierra, señaló que se aprobó un proyecto piloto que 
consiste en un crédito hipotecario para el acceso a la tierra para los 
campesinos pobres vía crédito INDAP y crédito productivo, lo que no ha sido 
ejecutado por diversas razones que dicha institución ha fijado como políticas 
de acceso a los beneficios. 
 
 Enseguida manifestó su pesar por la forma de 
entrega de bonos vía PDI, pues existieron una serie de exigencias burocráticas 
que impidieron el acceso de los campesinos más pobres de la IV Región. 
Solicitó al Ministerio de Agricultura que los bonos de ayuda sean entregados 
por una institución que no sea INDAP, con el objeto de flexibilizar las 
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obstrucciones sistémicas que afectan a los sectores más vulnerables de la 
agricultura.  
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo solicitó 
información respecto del acceso de los pequeños agricultores a los fondos de 
riego vía INDAP o Comisión Nacional de Riego.  
 
 El Director de la Comisión Nacional de Riego, 
señor Nelson Pereira, explicó que dicha repartición destina cerca del 
cincuenta por ciento de su presupuesto a la pequeña agricultura, no obstante 
ello captar sólo el treinta y dos por ciento. Ese fue el piso para iniciar el estudio 
del proyecto de ley que se aprobó recientemente en la Comisión de Agricultura 
de la Honorable Cámara de Diputados.  
 
 Señaló que dicho proyecto considera la posibilidad de 
que en los proyectos de hasta cuatrocientas unidades de fomento, la Comisión 
Nacional de Riego podrá traspasar esos fondos a INDAP para llevar adelante 
concursos muy simplificados enfocados en los sectores más pequeños de la 
zona sur del país, particularmente por sus condiciones geográficas. Además, 
destacó la obligación contenida en dicho proyecto para que la Comisión 
Nacional de Riego transfiera recursos a INDAP para crear el fondo rotatorio con 
el fin de que ésta prepare e identifique los proyectos y apoye en el 
prefinanciamiento de la construcción de instalaciones de regadío.  Añadió que 
se han entregado cerca de M$ 6.000.000.000 a INDAP más M$ 2.500.000.000 
que serán transferidos durante el próximo año, llegando a M$ 8.500.000.000 
en fondo rotatorio en la primera etapa de apoyo al riego.  
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo consultó 
por la situación de las personas que cuentan con treinta hectáreas.  
 
 El señor Director de INDAP expresó que existen 
planes estratégicos de riego en el sur de Chile que permiten una mayor 
cobertura de los programas, en que hay que marcar una visión integrada con 
el fomento productivo con alto impacto. Por esa razón, las personas por las 
que pregunta el señor Diputado quedan cubiertas por el proyecto de ley 
aprobado por la Comisión de Agricultura de la Honorable Cámara de Diputados.  
 
 La Honorable Diputada señora Sepúlveda 
requirió información acerca del procedimiento de entrega de los subsidios en 
materia de recuperación del suelo degradado, de forma que los agricultores 
tengan mayor incentivo para invertir. 
 
 La Honorable Diputada señora Muñoz afirmó que 
la IV Región de Coquimbo tiene un noventa y siete por ciento de secano en su 
territorio, por lo que se necesita mayor apoyo en las zonas donde no se puede 
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regar. Solicitó mayor preocupación por esas zonas para transformarlas en 
sectores productivos. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo felicitó a 
INDAP y a la Comisión Nacional de Riego por el apoyo a la pequeña y mediana 
agricultura y los proyectos que podrá ejecutar luego de la aprobación del 
proyecto en materia de riego, entregando cobertura a un gran número de 
campesinos. 
 
 Consultó enseguida por el apoyo al Programa 
Ganadero con los recursos del “Compromiso con la Agricultura”.  
 
 El señor Director de INDAP señaló que los fondos 
considerados en el “Compromiso con la Agricultura” se entienden en el sentido 
de estudiar y poner en marcha una iniciativa piloto en el Programa Ganadero. 
Expresó que los Bancos Ganaderos, tanto en Chile como en el extranjero, 
presentan algunas ineficiencias de orden práctico. En este sentido, las políticas 
del Ministerio para aumentar la masa se ejecutan con la mejora de la asesoría 
técnica, lo que permite mayores grados de producción y el mejoramiento 
genético para la obtención de una calidad superior que transforme al ganado 
en una producto más competitivo.  
 
  

- - - 
 
 Este Capítulo, relativo al Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, contó con la aprobación unánime de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores Bianchi, 
Sabag y Naranjo y Honorable Diputado señor Jaramillo. 
 

- - - 
 

CAPÍTULO 04 
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO 

 
 El proyecto de Ley de Presupuestos para el año 
2010 considera para este Capítulo recursos por M$ 87.126.964. Para el 
presente año presupuestario la cantidad autorizada alcanzó a M$ 
82.716.635, lo que significa un aumento real de 5,3%. 
 
 

Programa 01 
Servicio Agrícola y Ganadero 

 
 Este Programa consigna recursos por M$ 
41.036.871, lo cual significa un incremento de 4,1% respecto del 
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presupuesto aprobado para el año 2009 que ascendió a M$ 
39.419.837. 
 
 El objetivo fundamental del Servicio Agrícola y 
Ganadero es el de proteger y mejorar la condición del estado de los recursos 
productivos en sus dimensiones sanitaria, ambiental, genética y geográfica, así 
como el desarrollo de la calidad alimentaria para apoyar la competitividad, 
sustentabilidad y equidad del sector agropecuario. 
 
 Sus propósitos estratégicos son los de mantener y 
mejorar la situación fito y zoo sanitaria nacional con miras a respaldar el 
esfuerzo productivo y exportador del país; proteger, mantener y acrecentar el 
estado y la condición de los recursos naturales renovables, base de la 
producción agropecuaria, el medio ambiente y la biodiversidad asociada que la 
conforman, asegurando a través de su manejo y utilización su sustentabilidad; 
consolidar y profundizar la inserción internacional del Servicio con la finalidad 
de facilitar el intercambio de productos de origen animal y vegetal, de acuerdo 
con las exigencias de los mercados y la normativa internacional; consolidar, 
extender e implementar los aspectos de calidad agroalimentaria relacionados 
con la inocuidad de los alimentos de origen vegetal y animal de exportación, 
desde el productor al consumidor; consolidar, extender e implementar los 
aspectos de calidad agroalimentaria relacionados con productos e insumos de 
origen vegetal y animal, y fomentar estrategias de desarrollo que orienten la 
producción agrícola hacia una producción limpia y sustentable y hacia la 
protección del patrimonio fito y zoosanitario, genético y el uso de incentivos 
para apoyar la sustentabilidad de los recursos naturales y la competitividad de 
la agricultura. 
 
 El énfasis presupuestario del Servicio Agrícola y 
Ganadero es el siguiente, según una minuta proporcionada por esta entidad: 
 

I.  “Chile Potencia Agroalimentaria. 
 
Estimación del volumen de inspección y certificación de productos 
hortofrutícolas de exportación: 210 millones de cajas para el 2010. 
 
Estimación de establecimientos registrados en el programa de trazabilidad 
pecuaria: 74.824 (acumulado a diciembre del 2009). 
 
Emisión de 26.626 Certificados sanitarios pecuarios de exportación para el 
2010. 
 
Inspección de 1.256.545 medios de transporte y más de 8 millones de 
pasajeros para el 2009 en Controles Fronterizos. 
 

II. Gestión de Calidad 
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 Mantención de la Certificación ISO 9001 durante el año 2010 de los  
procesos de: 
• Inspección de Equipaje acompañado de Pasajeros/Tripulantes y 
medios de transporte, que ingresan al país por Controles Fronterizos que 
cuenten con presencia SAG permanente. 
• Certificación fitosanitaria de productos Vegetales de exportación 
acotada al programa Origen. 
• Certificación de exportación de carnes frescas de porcino, bovino, 
ovino y aves a los mercados de México, Unión Europea y Japón. 
• Sistema PMG Evaluación del Desempeño. 
• Sistema PMG Planificación y Control de Gestión. 
• Sistema PMG Auditoría Interna. 
• Sistema PMG Capacitación. 
Certificación ISO 9001 durante el año 2010 de los  procesos de: 
• Sistema PMG de Higiene y Seguridad. 
• Sistema PMG de Compras. 
 
 

III. Prioridades Presupuesto 2010  
 
a. Programa de control y erradicación de Lobesia botrana 
 

Objetivo Continuar con las acciones que permitan controlar esta plaga que 
afecta a las vides viníferas y de mesa. 

Acciones 
propuestas 2010 

• Programa de control oficial de la plaga.  
• Vigilancia entre las regiones de Atacama a Araucanía. 
• Fiscalización de las medidas de cuarentena. 
• Acciones de control urbano. 

Presupuesto año 
2010 

$12.996 millones. 

 
Apoyo al Programa de Desarrollo Ganadero 
 

Objetivo Inspección médico veterinaria SAG a mataderos de consumo 
nacional.  

Acciones 
propuestas 2010 

• Continuación del programa de inspección de un sistema 
único para carnes en todos los mataderos de consumo nacional. 
• Modernización de procesos en la inspección médico 
veterinaria. 
• Incentivo a la eliminación de animales reaccionantes en el 
programa de control y erradicación de la Tuberculosis Bovina. 

Presupuesto año 
2010 

$932 millones. 

 
b. Fortalecimiento Institucional 
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Objetivo Apoyo a Programas SAG 

Acciones 
propuestas 2010 

• Continuación del programa de traspaso de Honorarios 
permanentes a la contrata (156 personas). 
• Recursos incrementales para: 
� Aplicación ley N° 20.255 
� Diferenciales Ley N° 20.212 
� Fondo Bono Laboral  Ley N°20.305 

Presupuesto año 
2010 

$2.053 millones.  

 
c. Implementación de Ley de Agricultura Orgánica 
 

Objetivo Aplicación de la Ley 20.089 

Acciones 
propuestas 2010 

• Creación de la Unidad de Agricultura Orgánica. 
• Financiamiento para la contratación de 9 personas, nivel 
central y regiones (Valparaíso, Metropolitana, O”Higgins, Maule, Bío-
Bío y Araucanía) y recursos asociados a la operación de los mismos. 

Presupuesto año 
2010  

$219 millones 

 
IV. Presupuesto Base 2009 v/s Proyecto de Ley 2010 (M$ 2010) 

 
Programa Detalle 2009 2010 % 

Personal 19.080 21.133 10,8% 
Bienes y Servicios de Consumo 5.979 5.959 0% 
Programa Recuperación de SD 10.706 10.706 0% 
Fondo Mejoramiento Patrimonio 
Sanitario 

1.496 1.450 -3,1% 

Modernización inspección veterinaria 334 55 -83,5% 
Programa de Semillas 337 327 -3,0% 

01 Acción 
Normal 

Otros Gastos 1.488 1.407 -5,4% 
SUBTOTAL Programa 01 (a) 39.420 41.037 4,1% 

 
Programa Detalle 2009 2010 % 

Personal  7.688 7.713 0,3% 

Bienes y Servicios de 
Consumo  

2.391 2.284 -4,5% 

04 INSPECCIÓN 
EXPORTACIONES 
SILVOAGROPECUARIAS  

Adquisición de Activos 
no Financieros 

286 285 -0,3% 
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SUBTOTAL Programa 04 (b) 10.365 10.282 -0,8% 

 
Programa Detalle 2009 2010 % 

Personal  4.038 4.068 0,7% 
Bienes y Servicios de 
Consumo  

2.997 2.579 -13,9% 

Transferencias 
Corrientes programa 
Tuberculosis Bovina 

- 508 - 

05 DESARROLLO 
GANADERO 

Adquisición de Activos 
no Financieros 

438 211 -51,8% 

SUBTOTAL Programa 05 (c)  7.473 7.365 -1,4% 
 
 
Programa Detalle 2009 2010 % 

Personal  9.027 11.636 28,9 
Bienes y Servicios de 
Consumo  

9.097 9.548 5,0 
06 VIGILANCIA Y 
CONTROL 
SILVOAGRÍCOLA 

Adquisición de Activos 
no Financieros 

57 55 -3,5 

SUBTOTAL Programa 06 (d) 18.181 21.239 16,8 
 
 
Programa Detalle 2009 2010 % 

Personal  4.693 4.721 0,6 
Bienes y Servicios de 
Consumo  

1.719 2.105 22,5 
07 CONTROLES 
FRONTERIZOS 

Adquisición de Activos 
no Financieros 

865 376 -56,5 

SUBTOTAL Programa 07 (e)  7.277 7.202 -1,0 

 
 

TOTAL SAG = (a) + (b) + (c) + (d) + (e)  82.717 87.125 5,3% 
 

- - - 
 

Programa 04 
Inspecciones Exportaciones Silvoagropercuarias 

 
 El Presupuesto de este Programa para el año 
2010 llega a M$ 10.282.679, lo que comparado con los recursos para el 
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presente ejercicio presupuestario, que alcanzan la suma de M$ 
10.364.609 representa una disminución presupuestaria de un 0,8%. 
 
 Este programa tiene como propósito otorgar una 
adecuada certificación fitosanitaria de productos silvoagrícolas de exportación y 
realizar un control oficial de estos en el ámbito de inocuidad, mediante el 
cumplimiento de los requisitos de los países de destino y promover el 
desarrollo de carácter inclusivo del sector, posicionando así a Chile como 
potencia agroalimentaria. 
 
 En el ámbito pecuario tiene como propósito 
garantizar que los productos pecuarios de exportación cumplen con las 
exigencias y regulaciones sobre inocuidad y sanidad establecidas en el país y 
en los países de destino. 
 
 

Programa 05 
Programa de Desarrollo Ganadero 

 
 El Presupuesto del Programa de Desarrollo 
Ganadero asciende en el año 2010 a M$ 7.364.857. Para el presente 
año la Ley de Presupuesto consignó respecto de este asunto recursos 
por M$ 7.472.700, lo que significa un decrecimiento real del 1,4%.  
 
 El Programa Desarrollo Ganadero tiene como 
propósito mantener y mejorar la condición sanitaria del recurso pecuario del 
país. 
 
 Sus componentes principales son: 
 
 - Prevenir el ingreso al país de enfermedades 
pecuarias de importancia económica. 
 
 - Vigilar la aparición y presencia de enfermedades 
pecuarias de importancia económica dentro del territorio nacional. 
 
 - Controlar y erradicar enfermedades pecuarias de 
importancia económica. 
 
 - Registrar, autorizar y fiscalizar el uso de insumos de 
uso animal y fármacos de uso veterinario. 
 
 El Honorable Diputado señor Hernández 
preguntó por los siguientes temas: 
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 - variaciones del Programa de Recuperación de 
Suelos Degradados. 
 
 - criterio del Servicio para la mantención de la 
obligación de mantener personal en los frigoríficos en períodos no productivos, 
considerando la baja ostensible de la producción ganadera del país.  
 
 Respecto del primer punto, el señor Director de 
INDAP manifestó que el Presupuesto para el año 2010 mantiene los montos 
asignados para este ejercicio presupuestario, lo que permite su funcionamiento 
regular para la recuperación del suelo.  
 
 Sobre el segundo punto, señaló que el Servicio 
acordó con las plantas faenadoras de carne que la dotación de las mismas se 
fije en relación con el avance en las mejoras de las condiciones productivas.   
 
 La señora Ministra se comprometió a enviar a la 
Subcomisión los antecedentes del Plan de Desarrollo Ganadero. 
 
 

Programa 06 
Vigilancia y Control Silvoagrícola 

 
 El presupuesto de este Programa es de M$ 
21.240. 254 para el año presupuestario 2010, cantidad que significa un 
aumento real del 16,8% de este presupuesto, habida consideración de 
que para el presente año se autorizaron gastos por M$ 18.181.993. 
 
  Este programa tiene como propósito contribuir 
a la competitividad del sector agrícola nacional, manteniendo y mejorando la 
condición fitosanitaria del recurso agrícola del país. 
 
 Sus componentes principales son: 
 
 - Sistema cuarentenario de pre-frontera silvoagrícola. 
 - Control de Importaciones silvoagrícolas. 
 - Cuarentenas prediales de post-entrada 
silvoagrícolas. 
 - Sistema de vigilancia agrícola. 
 - Sistema de Control oficial de plagas agrícolas. 
 - Eventos de Organismos Vivos Modificados (OVMs) 
autorizados. 
 - Fiscalización de material de propagación 
genéticamente modificado. 
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Programa 07 
Programa de Controles Fronterizos 

 
 Este Programa consigna recursos por M$ 
7.202.303. El Presupuesto vigente para este año ascendió a M$ 
7.277.496, lo que significó una disminución presupuestaria real del 
orden del 1,0%.  
 
 Este Programa tiene por objetivo contribuir a 

evitar el ingreso de plagas y enfermedades exóticas, así como el 

tránsito ilegal de especimenes de flora y fauna silvestre protegidas, 

mejorando el proceso de inspección a través de la incorporación de 

tecnologías y herramientas adecuadas. Asimismo, homologar y 

mantener actualizados los procedimientos que deben cumplirse en los 

puntos habilitados para el ingreso o tránsito de personas y sus 

correspondientes equipajes, medios de transporte e ingreso de 

productos silvoagropecuarios. 

 
 Además, tiene como objetivos específicos velar 

por el buen funcionamiento de cada control fronterizo en base a la 

aplicación de la normativa técnica y administrativa, en coordinación 

intra e interinstitucional, representar al Servicio Agrícola y Ganadero 

(SAG) en las instancias nacionales e internacionales en los temas 

relacionados al ámbito fronterizo, efectuando el correspondiente 

seguimiento a los acuerdos adquiridos.  

 
 Concluido el examen de este Capítulo, el Honorable 
Senador señor Naranjo consultó por las innovaciones en el programa de 
control fronterizo.  
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 El Director del Servicio Agrícola y Ganadero, 
señor Víctor Venegas, señaló que el programa de control fronterizo tiene una 
asignación especial de M $ 1.700.000, lo que permitirá reforzar la vigilancia y 
control en noventa y cinco pasos fronterizos, con nuevas maquinas de rayos X 
que permiten una mejor fiscalización en el tránsito aéreo, terrestre y marítimo.  
 

- - - 
 
 
 El Capítulo 04, Servicio Agrícola y Ganadero, 
Programas 01, SAG, (04) Inspecciones Exportaciones 
Silvoagropecuarias, (05) Desarrollo Ganadero, (06) Vigilancia y 
Control Silvoagrícola y (07) Controles Fronterizos, fue aprobado por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señores Bianchi, Naranjo y Sabag y Honorable señor 
Alvarado. 
 

- - - 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 05 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL (CONAF) 

 
 El presupuesto total de este Capítulo asciende a 
M$ 46.777.948 para el año 2010, lo cual significa un incremento del 
3,1% si se considera que el presupuesto del año 2009 fue de M$ 
45.387.010. 
 

Programa 01 
CONAF 

 
 El Presupuesto de este Programa para el año 
2010 llega a M$ 15.572.712, lo que comparado con los recursos para el 
presente ejercicio presupuestario, que alcanzan la suma de M$ 
17.787.184, representa una variación negativa real de un 12,4%. 

 
 El objetivo de esta Corporación es garantizar el uso 
sostenible de los ecosistemas forestales y el patrimonio natural, mediante la 
administración de instrumentos de fomento forestal y de la legislación de 
protección y conservación, con el objeto de contribuir al mejoramiento en la 
calidad de vida de las actuales y futuras generaciones. Respecto de esto 
último, el presupuesto del próximo año considera recursos autorizados, 
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específicamente en el ítem vehículos, para adquirir, vía leasing, tres aviones 
lanzadores de agua que permitirán un efecto moderador del precio que se 
cobra por el arriendo de los medios aéreos, y también una disponibilidad 
mucho mayor de los medios necesarios. 
 
 Sus metas son las de promover la producción 
primaria forestal, maderera y no maderera, a través de la creación de recursos 
forestales y su buen manejo, focalizando su accionar en los pequeños y 
medianos propietarios; proteger y mejorar el estado de los ecosistemas 
forestales, independientemente de su importancia comercial presente, del 
fuego, las plagas, enfermedades u otras formas de deterioro; optimizar la 
administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE) y contribuir a la conservación del patrimonio natural de Chile, así 
como el patrimonio cultural ligado a ambientes naturales, considerando la 
vinculación con el entorno económico, social y ambiental, y aplicar una 
estrategia de fiscalización destinada, sobre todo, a proteger la diversidad 
biológica, los suelos y las aguas, a través de la promoción del uso sustentable 
de los recursos forestales. 
 
 Según antecedentes proporcionados por la 
Corporación, los énfasis presupuestarios de ésta para el año 2010 son los que 
se consignan a continuación: 
 

 “1.- ENFASIS 2010 CON ENFOQUE TERRITORIAL 
 
� Aplicación de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento 
Forestal. 
 
� Fortalecimiento y Modernización de Prevención, Control y Combate de 
Incendios Forestales. 
 
� Incrementar la Fiscalización en el ámbito Forestal y Ambiental.  
 
� Ampliación de la Administración del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado. 
 
� Discusión legislativa de nueva Ley de Fomento Forestal. 
 
� Discusión legislativa de Ley sobre la Protección contra Incendios 
Forestales. 
 
� Énfasis en el apoyo a Pequeños y Medianos Propietarios Forestales. 
 
� Continuación del Programa de Mejoramiento de la Gestión Institucional. 
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2.- PRINCIPALES METAS AÑO 2010 
 
� Apoyo a 2.000 Pequeños y Medianos Propietarios Forestales para 
postular a los incentivos del concurso de la Ley de Bosque Nativo.  
 
� Apoyo a 2.500 Pequeños y Medianos Propietarios Forestales en materia 
de forestación y plantaciones. 
 
� Finalizar la actualización de los Planes de Manejo para las Áreas 
Silvestres Protegidas 
 
� Evaluación de 22.000 solicitudes relativas a la Ley de Bosque Nativo y 
D.L. 701.Fiscalización de 2.000 Planes de Manejo Forestales, en áreas 
ecológicamente prioritarias. 
 
� Lograr  que en el 54% de los Incendios Forestales el tiempo promedio 
de respuesta al primer ataque se realice en menos de 30 minutos. 
 
 
� Lograr que el 90,5% de los Incendios Forestales ocurridos en el área 
bajo protección de CONAF, no superen una superficie de 5 ha.Resolver 
adecuadamente el Fondo del Concurso de la Ley de Bosque Nativo. 
 
� Focalizar el esfuerzo de Prevención en las Comunas Críticas. 
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� Presentar las denuncias ante el Ministerio Público de todos los incendios 
superiores a 50 hás, en conjunto con los propietarios.” 
 
 

 

RESUMEN  PROYECTO  PRESUPUESTO 2010  

en miles de $  
     

PROGRAMA 
PPTO, 2009 
EN $ 2010 

PROYECTO 
PPTO. 2010 VARIACION  % 

CONAF 01 17.787.184 15.572.712 -2.214.472 -12,4 

MANEJO DEL FUEGO 9.834.447 10.996.423 1.161.976 11,8 

ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 7.652.818 8.166.799 513.981 6,7 

GESTION FORESTAL  10.112.562 12.042.014 1.929.452 19,1 

TOTALES 45.387.010 46.777.948 1.390.938 3,1 
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INCREMENTOS  EN PROYECTO PRESUPUESTO 
2010   

    

Gastos en Personal M$   
a) Jornales Transitorios para Programa Manejo del Fuego 723.096   
     

Recursos para Operación Aérea    
a) Incremento horas de vuelo 701.869   

b) Mantención helicóptero institucional 355.250   
     
     

Implementación Nuevas Unidades A.S.P.    

Equipamiento para nuevas Unidades 213.268   
     

     

TOTAL INCREMENTOS 2010 1.993.483   

      



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 375 de 1773 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 
 

 
Programa 03 

Programa de Manejo del Fuego 
 
 El Presupuesto de este Programa para el año 
2010 llega a M$ 10.996.423, lo que comparado con los recursos para el 
presente ejercicio presupuestario, que alcanzan la suma de M$ 
9.834.447, representa un incremento real de 11,8%. 
 
 

Programa 04 
Áreas Silvestres Protegidas 

 

COMPARACIÓN GLOSAS BASE PERSONAL 2009-2010| 

(Miles $) 

GLOSA  
Presupuesto 
Total 2009 
en $ 2010 

Proyecto 
Presupuesto 

2010 

Incremen
to 

Variación 
% 

          
Dotación Máxima de 
Vehículos  565 565 0 0,0% 

       
Dotación Máxima de 
Personal 1.930 1.930 0 0,0% 

          
       
       

Horas Extras Empleados 182.043 182.043 0 0,0% 
       
Viaticos 926.282 926.282 0 0,0% 
       
Jornales Transitorios 3.172.858 3.895.954 723.096 22,8% 
       
Honorarios 21 91.956 91.956 0 0,0% 
       
Capacitación Ley N° 18.575 58.126 58.126 0 0,0%” 
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 Este Programa para el año 2010 considera un 
límite gasto de  M$ 8.166.799. Los recursos autorizados para el 
presente ejercicio presupuestario del año 2009 alcanzaron a M$ 
7.652.818, todo lo cual significa un aumento del 6,7%. 
 
 

Programa 05 
Gestión Forestal 

 
 El Proyecto de Ley de Presupuestos propone 
para este Programa, durante el año 2010, la cantidad de M$ 
12.042.014, siendo que el presupuesto vigente autorizado tiene un 
límite de M$ 10.112.562, con un diferencial de aumento del 19,1%.  
 

- - - 
 
 Al considerar el Capítulo relativo a la Comsiión 
Nacional Forestal, el Honorable Senador señor Naranjo anunció la 
presentación de una indicación para la Partida del Tesoro Público, con el fin de 
complementar la glosa 12, del subtítulo 33, ítem 01, asignación 029, Bosque 
Nativo Ley Nº 20.283,  del Capítulo 01, Subsidios, de la Partida Tesoro Público, 
que dispone que la Corporación Nacional Forestal podrá autorizar planes de 
manejo, durante el año 2010, para las especies clasificadas como “fuera de 
peligro”. 
 

- - - 
 
 Sometido a votación este Capítulo 05, 
Programas 01, 03, 04 y 05, resultó aprobado con la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Bianchi, Naranjo y Sabag. 
 

- - - 
 

CAPÍTULO 06 
COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO 

 
 El Presupuesto para este Capítulo en el año 
2010 asciende a  M$ 10.197.826. El presupuesto vigente para este año 
alcanza a M$ 14.492.057, lo que representa una disminución real 
presupuestaria del orden del 29,6%. 
 
 La Comisión Nacional de Riego tiene por propósito 
coordinar a las instituciones vinculadas al subsector riego, con la finalidad de 
proponer al Consejo de Ministros las políticas y programas de riego; fomentar 
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la construcción de obras privadas de riego y drenaje; y, promover el desarrollo 
agrícola de los productores de las áreas beneficiadas con obras de riego. 
 
 Los objetivos estratégicos de la Comisión son 
aumentar y mejorar la superficie regada del país, con equidad social y 
equilibrio regional; promover políticas y planes de desarrollo del sector 
agropecuario, subsector riego; mejorar la coordinación interinstitucional; 
modernizar las tecnologías de manejo y uso de los recursos hídricos para el 
riego y desarrollo productivo; apoyar el desarrollo de una actividad 
agropecuaria competitiva basada en el uso de aguas de riego de calidad a nivel 
territorial, y fortalecer el proceso de desarrollo institucional a través de una 
gestión más eficiente, que permita una atención de calidad a los usuarios. 
 
 Los énfasis presupuestarios de esta entidad se 
contienen en una minuta que expresa lo siguiente: 
 
“El proyecto de presupuesto 2010 contempla recursos por M$10.197.826, lo 
que implica una reducción de M$4.294.231, respecto al presupuesto 2009, 
equivalente a una disminución del 30%. Esto se debe principalmente al 
descenso, en M$3.183.387, de las transferencias que entrega la CNR a la 
Dirección de Obras Hidráulicas, contempladas en el programa PROM y a la 
disminución de M$2.250.255 de la transferencia a INDAP, para la consolidación 
del Fondo Rotatorio. 
 
En cuanto a los incrementos de recursos en el proyecto de presupuesto 2010, 
cabe destacar el aumento de M$406.084 para las iniciativas de inversión, 
equivalente al 60% respecto al presupuesto 2009, lo que permitirá retomar la 
tendencia histórica de recursos por este concepto presupuestario y de esta 
manera, cumplir con el 50% de los productos estratégicos comprometidos por 
nuestra Institución. 
 
Otro concepto en el presupuesto de 2010 que tuvo un incremento destacable, 
corresponde a la Ley 18.450 de Fomento al Riego; éste registró un aumento 
del 48%, correspondiente a M$476.686, lo que en cierta forma logra 
compensar, el no continuar recibiendo los recursos correspondientes al 
Compromiso con la Agricultura (CCA), que concluye en el presente año. 
 
Debido a la necesidad de darle viabilidad a la Ley de Fomento al Riego y 
Drenaje, es de vital importancia, asignar recursos para la operación y 
focalización de la misma, esto es, por una parte, asignar los recursos 
suficientes que permitan el acceso a la Agricultura Familiar Campesina (AFC) a 
recursos de prefinanciamiento (Fondo Rotatorio M$1.522.500). El otro 
componente relevante, son los recursos suficientes para la operación, no sólo 
los necesarios para el desempeño mismo por parte de la CNR, sino para 
permitir el acceso de los agricultores a este incentivo por medio de la 
regularización de sus títulos de propiedad de tierra y agua, sino también, para 
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el financiamiento de las funciones de fiscalización delegadas a la Dirección de 
Obras Hidráulicas (MM$624.356).”. 
  
 

- - - 
 
 En el análisis de este Capítulo, Comisión Nacional de 
Riego, el Honorable Diputado señor Hernández expresó que la 
disponibilidad de agua se está transformando en un problema real en todas las 
regiones del país, razón por la que consultó acerca de la disminución de un 
30% en el presupuesto de la Comisión Nacional de Riego.  
 
 El Director de esta entidad, señor Nelson 
Pereira explicó que tal disminución del 30% es parte del presupuesto 
corriente de esta repartición, lo que se explica por algunas transferencias 
autorizadas. En lo que se refiere a los proyectos de inversión y fomento del 
riego, no hay baja en las cantidades asignadas.  
 

- - - 
 
 El Capítulo 06 contó con la aprobación unánime 
de la Subcomisión, conformada con sus miembros presentes, 
Honorables Senadores señores Bianchi, Naranjo y Sabag y el 
Honorable Diputado señor Alvarado. 

- - - 
CONCLUSIONES 

 Como consecuencia de lo precedentemente 
expuesto, esta Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos tiene a 
honra proponer a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos la 
aprobación de esta Partida, sin enmiendas. 

- - - 
 Acordado en sesión celebrada el día 28 de octubre de 
2009, con asistencia de los Honorables Senadores señores Hosain Sabag 
(Presidente), Carlos Bianchi y Jaime Naranjo y de los Honorables Diputados, 
señores Enrique Jaramillo y  Claudio Alvarado. 
 

 Sala de la Subcomisión, a 2 de noviembre de 2008. 

 
 

Mario Tapia Guerrero 
Secretario de la Subcomisión 

 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 379 de 1773 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

1.15. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS 
recaído en la Partida 14 correspondiente al Ministerio de Bienes Nacionales. 
 
Boletín Nº 6.707-05 (IV) 
_________________________________ 
 
 
Honorable Comisión Especial de Presupuestos: 
 
    Vuestra Cuarta Subcomisión Especial de Presupuestos 
tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el rubro, del proyecto 
de ley de presupuestos del sector público para el año 2010. 
 
    Se adjunta como anexo de este informe -en ejemplar 
único- copia de la Partida cuyo estudio correspondió a esta Subcomisión, en la 
forma en que fuera despachada. 
 
- - - 
 
    Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida 
correspondiente al Ministerio de Bienes Nacionales, en sesión celebrada el día 
14 de octubre de 2009. 
 
    Asistió a la sesión en que se discutió esta Partida, 
además de los miembros de la Subcomisión, el Honorable Senador señor 
Antonio Horvath. 
 
    A la Subcomisión concurrieron, especialmente 
invitados, del Ministerio de Bienes Nacionales: la Ministra, señora Romy 
Schmidt; la Jefa de la División de Planificación y Presupuestos, señora Gladys 
Román; la Jefa de la División Constitución Propiedad Raíz, señora Lorena 
Escalona, y el Jefe de la División de Bienes Nacionales, señor Héctor Soto. 
 

    De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda: el Jefe del Sector, señor Antonio Garrido. 

 
    Del Instituto Libertad y Desarrollo: la analista, señora 
Ana Luisa Covarrubias. 
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- - - 

 
 
 
    Al iniciarse el estudio de esta Partida, la Ministra de 
Bienes Nacionales, señora Romy Schmidt, se refirió a los avances, a julio de 
2009, de los aspectos relevantes del Presupuesto. 
 
    Informó, en cuanto a Administración de Bienes 
Nacionales, que se han definido cinco áreas fiscales para ser protegidas 
oficialmente: Desierto Florido (III Región), Alto Pocón Chile y Valle Chaca (XV 
Región), Río Azul (XI Región), Río Paralelo (XII Región). Añadió que 
actualmente están en etapa de tramitación. 
 
    Agregó que se han licitado los siguientes cuatro 
diseños de guías y habilitación de Rutas Patrimoniales: Alto Andino Indígena, 
Región de Arica y Parinacota; Valparaíso Urbano, Región de Valparaíso; Río 
Palena - Melimoyu, Región de Aysén; y Darwin - Patagonia, Región de 
Magallanes. 
 
    Además, explicó que el estudio de diagnóstico de 
demanda y potencialidades de gestión para territorios fiscales en sectores 
emergentes con vocación de uso industrial, inmobiliario y turístico inmobiliario 
en las regiones de la macro zona norte del país, se encuentra licitado y 
adjudicado. Añadió que los sectores corresponden a: Huantajaya, de la 
comuna de Alto Hospicio; Playa Blanca y los Verdes Lobitos, ambos en la 
comuna de Iquique; “El alto rural y bajo de Arica”, en la comuna de Arica, y 
Balneario de Hornitos, en la comuna de Mejillones, Antofagasta. 
 
    Expresó que el estudio de títulos de los particulares 
históricos del sector industrial de Mejillones está licitado y adjudicado, de tal 
manera de reconocer la propiedad fiscal restante y disponer del suelo para la 
locación de micro pymes. 
 
    Manifestó que, la línea de apoyo al desarrollo de la 
política social e instalación de políticas públicas prioritarias de Gobierno, se 
materializó en la asignación de un total de trescientos dos inmuebles fiscales 
destinados al cumplimiento de estos objetivos. 
 
    Destacó, en lo relativo a fiscalización de propiedad 
fiscal, que se han analizado 1.108 propiedades fiscales, de un total de 1.825 
comprometidas, lo que equivale a un 60,71%. 
 
    En cuanto a cartera de licitaciones de inmuebles 
fiscales, señaló que se proyectó licitar veintiséis inmuebles, de los cuales trece 
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se han publicado en un valor comercial de UF 185.736,95, con una superficie 
total de 3.526 hectáreas. 
 
    Luego, se refirió al catastro de la propiedad fiscal. Al 
respecto, expresó que se ha concluido la etapa de construcción del sistema 
gráfico de la propiedad fiscal administrada, y que, actualmente, se encuentran 
en la etapa de implementación. Añadió que se encuentra en etapa de licitación 
del módulo de reportes y del módulo de apoyo a la aplicación de la 
denominada Ley Chaitén. 
 
    Indicó, en relación a diagnóstico de tenencia irregular 
del SNASPE, que en las regiones I, IV, VI, RM, IX, X y XIV, XI, XII región, se 
han realizado los trabajos de verificación en terreno. Agregó, respecto a la 
consolidación del SNASPE en la IX, VI y Región Metropolitana, que se trabaja 
en los correspondientes planos oficiales y sus ajustes para la inscripción fiscal. 
 
    Manifestó, en cuanto a regularización, que a 
septiembre del año en curso, llevan un 72,5% de la meta cumplida. Añadió 
que tienen 9.286 casos en su etapa de término, los que quedarán inscritos en 
el Conservador de Bienes Raíces antes del 31 de diciembre 2009, logrando, por 
tanto, más de 31 mil casos, lo que superará la meta comprometida. 
 
    La distribución por regiones de las regularizaciones, 
es la siguiente: 
 
REGION INGRESADO 

CBR 2008 
INGRESADO 
CBR 2009 

Total 

ARICA Y PARINACOTA 210 48 258 
TARAPACA 104 109 213 
ANTOFAGASTA 516 291 807 
ATACAMA 459 112 571 
COQUIMBO 2101 1051 3152 
VALPARAISO 1734 645 2379 
METROPOLITANA 1576 370 1946 
DEL LIBERTADOR GRAL. 
BERNARDO O`HIGGINS 

581 314 895 

DEL MAULE 1601 147 1748 
DEL BIO-BIO 3168 816 3984 
DE LA ARAUCANIA 1046 491 1537 
DE LOS RIOS 247 133 380 
DE LOS LAGOS 2338 1202 3540 
DE AYSEN 93 60 153 
MAGALLANES Y ANTARTICA 
CHILENA 

117 57 174 
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INGRESADOS POSTERIOR AL 
CIERRE  

16   

TOTAL 15.907 5.846 21.753 
 
 
 
    Luego, presentó el siguiente cuadro del estado de 
avance de la ley N° 20.062: 
 
OCUPACIONES EN EL BORDE COSTERO 
Región Caletas Avance 

 
 
 
 
Playa de Panteón 

22 de los 24 casos de Títulos 
Gratuitos (TG) ya fueron remitidos 
al CBR de Tocopilla. Los dos casos 
restantes están un poco atrasados 
porque a última hora los postulantes 
de dos casos reunieron los requisitos 
para TG. De cualquier modo estos 
dos casos se van al CBR durante la 
primera quincena de octubre. 

 
 
 
 
 
 
Antofagasta 

 
 
Caleta Huáscar 

5 casos de TG. Se encuentran con 
informe favorable de la Armada y 
actualmente se ha solicitado la 
actualización de la ficha de 
protección social para que se pueda 
realizar el análisis socioeconómico 
de cada uno. 

Coquimbo Puerto Aldea Inscritas en el CBR. Trámite 
finalizado. 

 
 

 

Pichicuy 

para proceder a la regularización de 
títulos de dominio en caleta 
Pichicuy, comuna de la Ligua. Valparaíso 

San Juan 
Bautista 

finalizadas todas las tasaciones, se 
continuará tramitación de los Títulos 
Gratuitos, Ventas Directas, y 
Transferencias Gratuitas 

 
 
 
 
 
 
 
Del Maule 

 
 
 
 
 
 
 
Caleta Pellines 

45 TG: Se encuentran con 
Resolución que ordena inscribir, no 
obstante se encuentra en trámite la 
derogación de la destinación 
efectuada a SERNAPESCA.- 8 Ventas 
se encuentran en envío de 
notificación de prefactibilidad y, 1 
transferencia gratuita, se encuentra 
para ser presentada a la comisión 
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especial de enajenaciones.  
Caleta El Morro Plano de loteo y ordenamiento 

territorial aún no aprobado por la 
DOM de Talcahuano. 

Caleta Tumbes Plano de loteo y ordenamiento 
territorial aún no aprobado por la 
DOM de Talcahuano. 

Punta Astorga Se trata de 29 familias. Actualmente 
se encuentran los antecedentes en 
poder de la Armada para avanzar en 
el informe técnico de factibilidad 
(riesgo y 

 
 
 
Del Bío Bío 

Cancha Municipal Se trata de 78 familias. Actualmente 
se encuentran los antecedentes en 
poder de la Armada para avanzar en 
el informe técnico de factibilidad 
(riesgo) 

Puerto Sur (Isla 
Santa María) 

Se trata de 45 familias. En la 
Armada para verificación que el 
plano de loteo ya aprobado por la 
DOM grafica la fijación de línea de 
80 y de más alta marea según la 
línea oficial decretada por la 
Directemar. En etapa de subsanar 
observaciones recibidas el 09 de 
octubre de 2009. 

Puerto Norte 
(Isla Santa 
María) 

Se trata de 3 familias. Aprobada la 
verificación de la línea de plano de 
loteo. En etapa de notificación a las 
familias para que postulen. 

Puerto Inglés 
(Isla Santa 
María) 

Se trata de 14 familias. Aprobada la 
verificación de la línea de plano de 
loteo. En etapa de notificación a las 
familias para que postulen 

Lo Rojas Se trata de 75 familias. Aprobada la 
verificación de la línea de plano de 
loteo. En etapa de notificación a las 
familias para que postulen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del Bío Bío ** 

 
 
 
 
 
 
Caleta Lirquén 

Se trata de 37 familias. En la 
Armada para verificación que el 
plano de loteo ya aprobado por la 
DOM grafica la fijación de línea de 
80 y de más alta marea según la 
línea oficial decretada por la 
Directemar En etapa de subsanar 
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observaciones recibidas el 09 de 
octubre de 2009. 

Caleta Hornos 
Caleros 

Se trata de 31 familias. Aprobada la 
verificación de la línea de plano de 
loteo. En etapa de notificación a las 
familias para que postulen.  

Caleta Gente de 
Mar 

Se trata de 27 familias. Aprobada la 
verificación de la línea de plano de 
loteo. En etapa de notificación a las 
familias para que postulen. 

 
    A continuación, explicó la propuesta del proyecto de 
presupuesto para el año 2010. 
 
    Señaló que la propuesta 2010 presenta un 
crecimiento de un 63%. Añadió que los recursos del proyecto actual ascienden 
a M$ 26.527.978, el que se explica por la incorporación de los recursos 
relacionados al pago de los terrenos afectados por la erupción del volcán 
Chaitén y los mayores gastos para realizar las tramitaciones de estas compras, 
lo que representa un 35% del monto total del presupuesto, equivalentes a M$ 
9.112.366. 
 
    Indicó que el presupuesto para las acciones 
permanentes del Ministerio asciende a M$ 17.415.612, el que se incrementó en 
4,5 % respecto de la ley de presupuesto 2009. 
 
    En cuanto a Administración de Bienes Nacionales, que 
tiene como objetivo realizar una gestión intencionada y eficiente de los bienes 
muebles fiscales, manifestó que mantiene los recursos. 
 
    Agregó, en relación a promoción de inversiones y 
fomento productivo, que hay 12 ofertas públicas de terrenos fiscales 
prescindibles para el desarrollo de proyectos industriales, inmobiliarios, 
servicios productivos u otros, con una proyección de recaudación por ventas de 
MM$ 3.981. 
 
    Expresó que, además, se podrá concluir el estudio 
básico 2009-2010 “Diagnóstico de demanda y de potencialidades de gestión 
para territorios fiscales en sectores emergentes con vocación de uso industrial, 
inmobiliario y turístico-inmobiliario en las regiones de Arica-Parinacota, 
Tarapacá, Antofagasta”. 
 
    Destacó que, en apoyo a la política social del 
Gobierno y fiscalización del uso de inmuebles fiscales, se han realizado las 
siguientes acciones: asignación de 180 inmuebles fiscales en apoyo al 
desarrollo de la política social e instalación de políticas públicas prioritarias de 
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Gobierno; proyección de ingresos de arriendos por M$ 2.758.362; gestión de 
cobranza asociada a arriendos y concesiones onerosas de inmuebles fiscales; 
estudio de “Diagnóstico de Servidumbres Eléctricas y de Derechos de 
Aprovechamiento de Agua de la XV, I, II y III Región”, por M$ 71.194; y 
planes de fiscalización anual en las quince regiones que involucre 2.000 
propiedades tanto administrada, sin administración como propiedades con 
postulación en trámite. 
 
    Sobre protección de territorio fiscal y habilitación de 
espacios públicos, refirió las siguientes actividades: protección mediante 
destinación al Ministerio de Bienes Nacionales de territorios fiscales con alto 
valor patrimonial; elaboración de cinco estudios de líneas base y cuatro guías 
de manejo; habilitación de cinco nuevas rutas patrimoniales para promover el 
acceso público al patrimonio natural y cultural, Isla Grande Chiloé, X Región, 
Puerto Saavedra, IX Región, Cochrane- Villa O´Higgins XI Región, Los Poetas, 
Litoral V Región, Astronómica, IV Región; estudio de análisis y valorización 
económica de los bienes y servicios ambientales para el Sistema Nacional de 
los Bienes Nacionales Protegidos,con aplicación a tres sectores piloto (M$ 
39.578 año 2010 y M$ 52.424 año 2011); y realización de la campaña de libre 
acceso a las playas 2010-2011. 
 
    En cuanto a Catastro de la Propiedad, que tiene como 
fin gestionar en forma efectiva el catastro de los bienes nacionales del Estado, 
informó que el plan de su Ministerio es el siguiente: 
 
    - Conformar el catastro de la comuna de Juan 
Fernández, incorporándolo al nuevo sistema de catastro gráfico. 
 
    - Complementación de la informatización de los 
archivos de planos ministeriales a lo largo del país, para una adecuada 
administración de la información gráfica catastral y como apoyo a la ley Nº 
20.285 de acceso a la información pública o ley de transparencia. 
 
    - Diagnóstico, actualización y consolidación de la 
información cartográfica descriptiva y legal de la propiedad fiscal, amparada en 
inscripciones globales o de gran cabida, más conocido como particulares 
históricos. 
 
    - Piloto para la localización física, caracterización y 
puesta en valor de 660 inmuebles fiscales localizados en las regiones de 
Atacama, Valparaíso y Metropolitana, que se encuentran encasillados como sin 
información. 
 
    - Diagnóstico de la situación actual de la tenencia 
regular e irregular en la periferia e interior del SNASPE de algunas unidades de 
las regiones de Aysén, Magallanes y de la Araucanía. 
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    - Construcción Sistema Gráfico de la propiedad Fiscal 
Administrada. 
 
    Seguidamente se refirió al Sistema Nacional de 
Información Territorial. Al respecto, informó que la política es generar y 
mantener la institucionalidad que permita coordinar a generadores y usuarios 
de información geoespacial. 
 
    Agregó que, en el ámbito tecnológico, tiene como fin 
desarrollar normas, estándares, acuerdos técnicos y herramientas para la 
generación, acceso y uso de información geoespacial. Sobre lo anterior, señaló 
que las actividades relevantes para el próximo año son: mantener activa la 
coordinación a nivel nacional; promover y elaborar acuerdos y convenios 
nacionales para optimizar la generación y traspaso de información; promover y 
elaborar acuerdos y convenios nacionales para cooperación técnica entre el 
sector público; participación activa y protagónica en la comunidad internacional 
de la información territorial; e interacción permanente con la comunidad 
nacional de la información territorial, donde se agrupa principalmente la 
demanda por los datos del Estado y la oferta de los sectores privados y 
académicos. 
 
    A continuación, trató el tema de la regularización de 
la posesión y constitución de dominio de la pequeña propiedad raíz. 
 
    Manifestó que esta línea de acción, regularización de 
la propiedad raíz, se incrementó en un 11,9%, lo que permitirá financiar los 
gastos necesarios para concluir la regularización de 9.500 propiedades durante 
el año 2010. Añadió que se contemplan dentro de estos recursos los 
honorarios de personal especializado para apoyar las labores de regularización 
de títulos de dominio. 
 
    Además, informó que se consideran recursos para 
acciones permanentes en esta área con las llamadas Ley de Sur y Ley de 
Caleta, además de recursos para asesorías a Comunidades Agrícolas. 
 
    Agregó que también se trabajará en mejorar el 
diseño y la gestión, los que serán abordados con este presupuesto y con la 
modernización de procesos, que se implementó como plan piloto el año pasado 
y que se extenderá a todas las regiones el año 2010. 
 
    Señaló que, al mismo tiempo, se implementará el 
plan de fiscalización a empresas contratistas con tres nuevos cupos en el 
escalafón profesional. 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 387 de 1773 
 

INFORME CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

    Por último, abordó el tema de soporte a la gestión. Al 
respecto, detalló que la modernización institucional contempla los siguientes 
aspectos: implementación progresiva en regiones de los nuevos procesos de 
regularización, arriendo, herencia vacante y venta; planos ministeriales con 
costo ministerial; mayor profesionalización de los SIAC; procesos con 
expedientes digitalizados, lo que elimina el movimiento de los documentos en 
papel; disminución de los tiempos de tramitación; apoyo mediante visitas a 
terreno y capacitación a funcionarios; contrataciones de dieciocho 
profesionales para reforzar las áreas involucradas; puesta en marcha de la 
plataforma única para todos los procesos asociados a los servicios que entrega 
el ministerio a la ciudadanía. 
 
    También en relación a soporte a la gestión, afirmó 
que la Unidad de Información y Atención Ciudadana se certificó este año bajo 
la Norma ISO 9001, lo que garantiza un mejoramiento continuo del servicio, 
tanto a nivel de procedimientos, de capacitación del personal y de la 
infraestructura disponible para la realización del servicio. Añadió que este 
presupuesto permitirá incorporar personal idóneo y suficiente para el 
cumplimiento de todas las tareas definidas en la Unidad. 
 
    Reiteró que la Unidad es parte fundamental en 
procesos como el rediseño de los servicios ministeriales, lo que permitirá 
mejorar las condiciones de atención a la ciudadanía, acortando los tiempos de 
espera y de entrega de respuestas efectivas, mejorando las condiciones en que 
el público es atendido, para avanzar en una atención de calidad en todo 
sentido. 
 
    Finalmente, dentro del soporte a la gestión, se refirió 
a la construcción del archivo documental. Señaló que, para dar cumplimiento a 
la ley N° 20.285, se establecerán archivos centrales en todas las Secretarías 
Regionales Ministeriales, de acuerdo a criterios técnicos para la organización y 
custodia de los documentos. 
 
    Agregó que los archivos centrales contarán en forma 
progresiva con infraestructura adecuada, de acuerdo a buenas prácticas de 
construcción y mantención de depósitos de archivos. Añadió que durante el 
año 2010, a partir del catastro de requerimientos levantado el presente año, se 
programará la ejecución de proyectos de construcción y adecuación de 
depósitos de archivos centrales. 
 
- - - 
 
    A continuación los Honorables señores Senadores 
presentes formularon diversas consultas a la señora Ministra. 
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    El Honorable Senador señor Horvath advirtió que 
existe una progresiva necesidad de crecimiento de los poblados en la zona 
austral, por ejemplo, en Puyuhuapi. Agregó que, si no se adoptan medidas 
oportunamente, existirán pueblos que no podrán seguir expandiéndose, pues 
se encuentran cercados por terrenos privados. 
 
    También señaló que se debe realizar más 
regularizaciones en zonas como Melinka, Tortel o Islas Huichas. 
 
    A continuación, consultó qué política gubernamental 
existe frente a la compra sistemática de terrenos en la zona austral, por parte 
de personas u organizaciones ecologistas. En su opinión, podría existir un 
porcentaje máximo de compra. 
 
    Asimismo, reprochó que la venta o arriendo de bienes 
fiscales a colonos sea, en su opinión, excesivamente onerosa, lo que 
desincentiva el asentamiento en lugares estratégicos para la soberanía 
nacional. 
 
    Por último, preguntó cuántos casos pendientes 
existen en la aplicación de la denominada Ley del Sur. 
 
    A su vez, el Honorable Senador señor Kuschel solicitó 
información respecto de cuántas propiedades se sanearon en Palena, Cochamó 
y las veintidós islas más grandes de Chiloé, ya que ha recibido numerosos 
reclamos sobre el particular. 
 
    Después, consultó sobre la cantidad de recursos que 
se encuentran disponibles para comprar propiedades en Chaitén y cómo se 
estableció esa suma, pues no existiría información de peritos para avalarla. 
También si se comprarían las casas que fueron arrastradas por el río. 
 
    Por último, preguntó por los recursos que se destinan 
en el presupuesto a deudores ex ANAP. 
 
    A continuación, la Ministra, señora Schmidt, 
respondió las diversas consultas de los señores parlamentarios. 
 
    En primer lugar, señaló que en la localidad de Tortel 
se catastró a todo el pueblo. Explicó que muchas personas no tenían los 
requisitos para acceder a título gratuito, por lo que se les ofreció la posibilidad 
de una venta en cuotas. 
 
    Respecto a la compra de territorios por parte de 
personas o grupos ecologistas, contestó que el Ministerio no tiene una visión 
particular frente a ello. Añadió que la Constitución protege el derecho de 
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propiedad, y que, por tanto, no cabe limitación por nacionalidad o cabida, lo 
cual hace muy difícil elaborar una norma que regule dichas adquisiciones. 
 
    En cuanto a las ventas o arriendos a colonos, 
desestimó la afirmación de que serían onerosos. Agregó que, además, la gente 
en general no trae todos los antecedentes requeridos. 
 
    Asimismo, se comprometió a enviar toda la 
información solicitada respecto a la aplicación de la denominada Ley del Sur. 
 
    Seguidamente, en relación a la Ley Chaitén, informó 
que se está realizando una tasación de los bienes inmuebles urbanos, la que se 
espera que finalice el próximo año. Explicó que la tasación de los predios 
rurales es más complicada, por eso ser efectuará después. Añadió que el 
informe financiero de la ley fue confeccionado en base al avalúo fiscal de los 
bienes urbanos. 
 
    Expresó que las casas que se llevó el río también 
serán compradas, y que se dispone de fotografía satelitales muy precisas que 
ayudaran a la avaluación. 
 
    Sobre los deudores ex ANAP, la Jefa de la División de 
Planificación y Presupuestos, señora Gladys Román, respondió que se refiere a 
la aplicación de los beneficios establecidos para dichos deudores habitacionales 
en la ley N° 20.165, y en el Decreto con Fuerza de Ley N° 39, de 2008, que 
apuntaban a favorecer a un universo de seis mil treinta y seis posibles 
beneficiarios. Añadió que dependía de las presentaciones que hagan los bancos 
comerciales, que mantienen uno o más créditos asociados a este tema, a la 
Tesorería General de La República, junto con los respaldos del cumplimiento de 
los requisitos y de los antecedentes exigidos, para el pago de las subvenciones 
señaladas en la ley. 
 
    En lo que corresponde a su Ministerio, informó que 
los bancos contactaron a 5.291 clientes, los cuales debían manifestarse en el 
plazo máximo establecido en la ley para impetrar el beneficio, que era el 14 de 
abril del año en curso. Añadió que ello pudo ser realizado en los distintos 
bancos o en la oficina de atención a público que se dispuso para tal fin. 
 
    Agregó que 3.827 personas solicitaron acogerse a la 
ley. Al respecto, explicó que, de ellas, existen a la fecha: 2.517 personas que 
cumplen con los requisitos para calificar para subvención total y parcial, y que 
han presentado los antecedentes completos en los bancos; 1.310 personas que 
cumplen los requisitos para acogerse a la ley, pero están en proceso de 
presentación de antecedentes, para acogerse a subvención total o parcial; 485 
clientes sin beneficios, por no cumplir los requisitos que exige la ley; y 1.724 
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personas que no pudieron ser ubicadas o no se presentaron a impetrar el 
beneficio. 
 
    Señaló que, a la fecha, el Ministerio de Bienes 
Nacionales ha transferido a la Tesorería General de la República recursos por 
M$ 8.922.256, por concepto de cumplimiento de esta ley, correspondientes a 
los casos cuyas presentaciones han sido aprobadas por los bancos. Especificó 
que estos corresponden a los Bancos Santander, Banco Estado y el BBVA. 
 
    Hizo presente que las presentaciones suman más de 
2.000 casos, con una o más operaciones de crédito vigente en los bancos, 
teniendo la TGR un plazo de 60 días para revisión de antecedentes de 
respaldo. 
 
    Indicó que, al día de hoy, el Banco del Desarrollo no 
ha presentado solicitud alguna, debido a que se encuentra en proceso de 
reestructuración interna, producto de su compra por parte del ScotiaBank, por 
lo que se espera se presenten dentro de este año los casi 600 casos que están 
en su cartera y que podrían cumplir los requisitos. También se tiene 
conocimiento de un caso que se encuentra en Corpbanca, el cual no se ha 
presentado a Tesorería. 
 
    Por último, manifestó que han tomado conocimiento 
que, posteriormente al pago de Tesorería, se ha iniciado el proceso de 
alzamiento de hipotecas para aquellos clientes que terminaron su deuda con 
los bancos, lo cual ha ocurrido en los Bancos Santander y del Estado. 
 
    Por último, el Honorable Senador señor Horvath 
solicitó que se enviada la información relativa a las regularizaciónes y compra 
de terrenos en Melinka y Puyuhuapi. 
 
- - - 
 
    La Partida correspondiente al Ministerio de Bienes 
Nacionales contempla un solo Capítulo, relativo a la Subsecretaría de Bienes 
Nacionales. 
 
Capítulo 01 
Subsecretaría de Bienes Nacionales 
Programa 01 
Subsecretaría de Bienes Nacionales 
 
    El presupuesto de la Subsecretaría de Bienes 
Nacionales considera ingresos y gastos por la suma de M$ 26.527.978 y ocho 
glosas. 
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    La Subcomisión, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, Honorables Senadores señores Kuschel, Ominami 
y Sabag, aprobó la Partida (capítulo, programa y glosas), sin 
modificaciones. 

 
- - - 
 
    En mérito de las consideraciones precedentemente 
expuestas, vuestra Subcomisión acordó aprobar la Partida 14, correspondiente 
al Ministerio de Bienes Nacionales, sin modificaciones. 
 
- - - 
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    Acordado en sesión celebrada el día 14 de octubre de 
2009, con asistencia de sus miembros, Honorables Senadores señor Carlos 
Kuschel Silva (Presidente), Carlos Ominami Pascual y Hosaín Sabag Castillo. 
 
    Sala de la Subcomisión, a 15 de octubre de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JULIO CÁMARA OYARZO 
Secretario 
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1.16. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector 
público para el año 2010, en lo relativo a la PARTIDA 15, correspondiente al 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
 
BOLETIN Nº 6.707-05 (III). 
____________________________________ 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Tercera Subcomisión Especial de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida relativa al Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social, propuesta en el proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público para el próximo año. 

 
 A las sesiones en que la Tercera Subcomisión analizó la Partida asistió, 
además de sus integrantes, la señora Ministra del Trabajo y Previsión Social, 
doña Claudia Serrano. 
 
 Asimismo, concurrieron, especialmente invitadas por la Subcomisión, las 
siguientes personas: 
 
 -- Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social: el asesor de la Ministra, 
señor Francisco del Río. 
 
 -- De la Subsecretaría del Trabajo: el Subsecretario, señor Mauricio 
Jelvez. 
 
 -- De la Subsecretaría de Previsión Social: el Subsecretario, señor 
Claudio Reyes, y el jefe de Administración y Finanzas, señor Maximiliano 
Molina. 
 
 -- De la Superintendencia de Pensiones: la Superintendente, señora 
Solange Bernstein, y el Fiscal, señor Alejandro Charme. 
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 -- De la Superintendencia de Seguridad Social: el Superintendente, 
señor Álvaro Elizalde; la jefa del Departamento Jurídico, señora Lucy Marabolí; 
el jefe de Administración y Finanzas, señor Humberto Ruiz; la Jefa de 
Departamento, señora Eliana Quiroga, y el señor Emilio Torres.  
 
 -- Del Instituto de Previsión Social: la Directora del 
Instituto de Previsión Social (IPS), señora Labibe Yumha, y el señor Pedro 
Acuña, del Departamento de Finanzas. 
-- Del Instituto de Seguridad Laboral: el señor Héctor Jaramillo, y el señor 
Omar Rebolledo:  
 
 -- De la Dirección Nacional del Trabajo: la Directora, señora Patricia 
Silva; y el jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor 
Leonardo Bravo. 
  
 -- Del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo - SENCE: el Director, 
señor Fernando Rouliez; el Director (S), señor Jorge Vega; el jefe del 
Departamento Empleo, señor Enrique Valenzuela; el analista presupuestario, 
señor Mauricio Ahumada y el jefe de Planificación y Control, señor Geraldo 
Díaz.  
 
 -- De la Dirección de Crédito Prendario - DICREP: el 
Director, señor Pablo Nuñez; la Jefa del Departamento de Contabilidad, señora 
Mayuri Reyes, y los analistas, señores Álvaro Cuevas y Juliana Gómez. 
 
 -- De CAPREDENA: el Vicepresidente Ejecutivo, señor 
Patricio Coronado, y el Jefe de la División Administración y Finanzas, señor 
Claudio Soto. 
 
 -- De DIPRECA: el Director, señor Juan Donati, y el jefe del área 
Finanzas, señor Leonel Barba. 
 
 -- De la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales: 
la Secretaria Ejecutiva, señora Ximena Concha. 
 
 -- De la Dirección de Presupuestos: la Jefa del Sector 
Social, señora Jacqueline Canales, y los analistas señores Manuel Fajardo, 
Eduardo Román y Jorge Carikeo. 

 

- - - 

 

PARTIDA 15 
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MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 

 

 

 Para el año presupuestario 2010, la Partida 15 
considera un total bruto de ingresos y gastos de $ 5.376.950.398 miles, cifra 
de la que deben descontarse transferencias internas por un monto ascendente 
a $ 7.018.260 miles, registrándose un total neto de ingresos y gastos de $ 
5.369.932.138 miles. 

 

 Los recursos que consigna esta Partida se subdividen en 11 Capítulos. El 
Capítulo 01 Programa 01: Subsecretaría del Trabajo; el Capítulo 01 
Programa 03: Programa Proempleo; Capítulo 02 Programa 01: Dirección 
del Trabajo; Capítulo 03 Programa 01: Subsecretaría de Previsión Social; 
Capítulo 03 Programa 03: Programa de Reforzamiento Institucional; 
Capítulo 04 Programa 01: Dirección General de Crédito Prendario; Capítulo 
05 Programa 01: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo; Capítulo 06 
Programa 01: Superintendencia de Seguridad Social; Capítulo 07 Programa 
01: Superintendencia de Pensiones; Capítulo 09 Programa 01: Instituto de 
Previsión Social; Capítulo 10 Programa 01:Instituto de Seguridad Laboral; 
Capítulo 13 Programa 01: Caja de Previsión de la Defensa Nacional; 
Capítulo 13 Programa 02: Fondo de Medicina Curativa; y Capítulo 14 
Programa 01: Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. 
 
- - - 

 
DISCUSIÓN 
   
 
Subsecretaría de Previsión Social 
 
 
 Al iniciar el estudio de esta Partida, la Tercera 
Subcomisión escuchó la exposición del señor Subsecretario de Previsión Social, 
señor Claudio Reyes, quien manifestó que la Subsecretaría que encabeza tiene 
a su cargo los siguientes servicios: la Superintendencia de Seguridad Social, la 
Superintendencia de Pensiones, el Instituto de Previsión Social, Instituto de 
Seguridad Laboral, la Caja de Previsión de la Defensa Nacional y la Dirección 
de Previsión de Carabineros de Chile. 
 
  En relación al presupuesto para el año 2010 del sector previsional, 
manifestó que, en términos programáticos, éste considera el efecto del 
adelantamiento de los parámetros de cobertura del Pilar Solidario de la 
Reforma Previsional, a un 55% de la población más vulnerable, y una PMAS 
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(Pensión Máxima con Aporte Solidario) de $ 200 mil en el 2010. Asimismo, 
destacó que se abordan los siguientes aspectos: 
 
-  Se consolida el fortalecimiento de la nueva institucionalidad del Sector en 
términos de competencias y recursos humanos, en dotación y grados, de todas 
las instituciones del sector. 
 
- Se completa la presencia del Instituto de Previsión Social  y el Instituto de 
Seguridad Laboral en todas las regiones del país. 
 
  - Continúan acciones de educación previsional, a través del Fondo 
para la Educación Previsional, y de difusión de la Reforma Previsional. 
 
  El señor Subsecretario presentó el siguiente gráfico, relativo a la 
distribución de los 5, 2 billones de pesos asignados a la Subsecretaría para el 
próximo año: 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 Hizo presente que la mayor parte de los recursos están dirigidos al 
Instituto de Previsión Social, vinculados al pago de pensiones solidarias. 
 
Capítulo 03 Programa 01 
Subsecretaría de Previsión Social 
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  La Subsecretaría presenta un proyecto de presupuesto 2010 con 
una expansión total neta del 8% en relación al presupuesto 2009. El énfasis 
principal considera instalar en forma definitiva en la Subsecretaría de Previsión 
Social, las competencias que le permitan cumplir el rol asesor en la elaboración 
de políticas y planes en el ámbito de la previsión social. El señor Subsecretario 
agregó que parte importante de estas labores en una primera instancia fueron 
cubiertas por el Programa de Reforzamiento Institucional (Programa 03), 
programa extraordinario con el Banco Interamericano de Desarrollo, en el 
marco de la implementación de la Reforma Previsional, el cual entra en su fase 
de término. 
 
 
 
 Las cifras comparativas de los años 2009/ 2010, son las siguientes: 

COMPARATIVO 2009 / 2010

La SPS presenta un proyecto de presupuesto 2010 con una expansión total neta del 8% en relación 
al presupuesto 2009. 

El énfasis principal del Proyecto de Presupuesto 2010, considera instalar en forma definitiva en esta 
Subsecretaría, las competencias que le permitan cumplir el rol asesor en la elaboración de políticas 
y planes en el ámbito de la previsión social.

Parte importante de estas labores en una primera instancia fueron cubiertas por el Programa de 
Reforzamiento Institucional (Programa 03), en el marco de la implementación de la Reforma 
Previsional, el cual entra en su fase de término. 

 
 
 
  Continuando con su exposición, el señor Reyes se refirió 
específicamente al Programa 01, Subsecretaría de Previsión Social, y recalcó 
como una de las principales líneas del proyecto para el 2010, el fortalecimiento 
de la nueva institucionalidad de la Subsecretaría, incorporando recursos que el 
año 2009 fueron financiados por el Programa 03 de Reforzamiento Institucional 
(Bienes y Servicios de Consumo y Activos No Financieros). Asimismo destacó: 
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- Sustitución de contratados a honorarios del año 2009 por contratas, que 
incorporan competencias permanentes en la Subsecretaría para el apoyo en la 
formulación de políticas públicas del sector (Gasto en Personal). 
 
  - Se consideran recursos para el Fondo para la Educación 
Previsional, orientados a la educación y difusión del sistema de pensiones, que 
corresponden al 31% del Proyecto 2010 (Transferencias Corrientes). 
 
  - Reiteró que el incremento de este Programa debe vincularse a la 
disminución del Programa 03, lo que explica el 8%  de incremento neto.  
 
  En síntesis, del presupuesto total asignado para el año 2010, 
ascendente a MM $5.300, el 36%, esto es, MM $1924, se destinan al Subtítulo 
21, Gastos en Personal, el 24%, esto es, MM $1273, al Subtítulo 22, Bienes y 
Servicios de Consumo, el 31%, correspondiente a MM $1608, a Transferencias 
Corrientes, y MM $493, un 9%, a Activos no financieros. 
 
 
 
  Capítulo 03 Programa 03  
Reforzamiento Institucional 
 
 Finalmente, en relación al Programa 03, Reforzamiento 
Institucional, señaló que el presupuesto para el año 2010 contempla 
MM$1.549, lo que implica una rebaja de un 41%, en relación al año 2009, lo 
que se explica porque, como ya hizo presente, el programa entra en la fase de 
cierre del proceso de implementación de la Reforma Previsional. 
 
  No obstante, se consideran recursos para: 
 
  - Mantener un equipo de 6 personas, responsables de realizar el 
cierre administrativo y financiero del Programa (gasto en personal MM$58). 
 
  - Evaluación final del Programa (MM$28) 
 
  - Provisión de recursos por compromisos pendientes del año 2009 
(MM$1.060) y Programación Plan BID (MM$300 aproximadamente). 
 
  Del total de los recursos asignados a este programa, MM $1549, 
un 89%, esto es, MM $1388, corresponden a Bienes y Servicios de Consumo, 
MM $103, 7%, al Subtítulo 34, Servicio a la Deuda, y MM $58, 4%, a Gastos 
en Personal. 
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  Finalizada su exposición, el señor Subsecretario de Previsión 
Social, don Claudio Reyes, dio paso a la intervención de los jefes de los 
diferentes servicios dependientes de su sector. 
 
 
Superintendencia de Pensiones 
Capítulo 07 Programa 01 
 
 
 El señor Alejandro Charme, Superintendente(S) de 
Pensiones, recordó brevemente la misión institucional de la Superintendencia, 
que es cautelar que los beneficios y las prestaciones del sistema de pensiones, 
tanto público, antiguo de reparto y solidario, y del seguro de cesantía 
contributivo sean entregadas en tiempo y forma a sus beneficiarios; velar por 
la seguridad de los ahorros previsionales para la vejez, invalidez, sobrevivencia 
y por los ahorros de cesantía, pertenecientes a los trabajadores y pensionados 
chilenos y -con este mismo propósito- promover el desarrollo y 
perfeccionamiento del sistema de pensiones de capitalización individual y de 
seguro de cesantía vigentes en Chile; y resguardar los Fondos de Pensiones y 
de Seguro de Cesantía a través de la generación de un marco normativo 
adecuado y de una fiscalización constructiva que ayude a aumentar la 
confianza de los usuarios en el Sistema de Pensiones y de Seguro de Cesantía. 
 
  Destacó los principales énfasis presupuestarios para el año 2010, 
que son los siguientes: 
 
1) Subtítulo 21: Aumento de dotación por reestructuración institucional; 5 
funcionarios, en la División Financiera, Fiscalía, Comisiones Médicas y División 
Prestaciones y Seguros. 
 
2) Subtítulo 22: Mantenimiento y reparaciones; arriendo de equipos 
informáticos; aumento de funcionarios y la implementación de las nuevas 
dependencias institucionales, lo que significa un 50% más de superficie útil.   
 
3) Subtítulo 24:  Honorarios médicos, por financiamiento con aporte fiscal a 
las Comisiones Médicas, para la calificación de invalidez, con motivo de las 
pensiones básicas de invalidez; y prestaciones médicas, gastos 
administrativos, honorarios médicos, que se financian por transferencias del 
Instituto de Previsión Social. 
 
4) Subtítulo 29: Programas computacionales, específicamente programas 
para análisis estadísticos Stata- Matlab y Software de gestión de personal y 
remuneraciones. 
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  El señor Charme presentó la siguiente tabla en relación al 
proyecto de prepuesto de la Superintendencia de Pensiones para el año 2010: 
 

Subtítulo 
Presupuesto 
2009   
Moneda 2010 

Expansió
n 

% Expansión 
Respecto 
Presupuesto 
2009 

Total Proyecto 
Presupuesto 
2010 
Moneda 2010 

Subtítulo   21: 
Gastos en Personal. 

4.975.941 698.601 14,0 5.674.542 

Subtítulo 22: Bienes 
y Servicios de 
Consumo. 

1.121.897 252.233 22,5 1.374.130 

Subtítulo  24: 
Transferencias 
Corrientes. 

4.258.510 
3.838.88
3 

90,1 8.097.393 

Subtítulo  25: 
Íntegros al Fisco. 

3.098 0 0,0 3.098 

Subtítulo  29: 
Adquisición de 
Activos No 
Financieros. 

441.416 
-
253.202 

-57,4 188.214 

Subtítulo  34: 
Servicio de la 
Deuda. 

508 -8 -1,6 500 

Subtítulo  35: Saldo 
final de Caja. 1.015 -15 -1,5 1.000 

Totales 10.802.384 
4.536.49
3 

42,0 15.338.877 

 
 
 
  En relación a la expansión del presupuesto, que asciende a un 
42% respecto al del año 2009, el señor Superintendente adelantó que, como 
explicará, la mayor parte  de estos recursos corresponde al Subtítulo 24, 
Transferencias Corrientes a las Comisiones Médicas para la calificación de 
pensiones de invalidez del Pilar Solidario. 
 
  En efecto, el señor Charme se abocó luego a la justificación de la 
expansión presupuestaria: 
 
  1) En el Subtitulo 21, Gastos en Personal, hay una expansión de M 
$ 698.6010.-, lo que representa un 14% de incremento con respecto al 
presupuesto del año 2009. Este incremento se explica por: 
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  - Un aumento de dotación en 5 vacantes, desglosadas en 2 
nuevas contrataciones para la División Financiera y 3 traspasos desde 
honorarios a contrata, 1 para la División de Prestaciones y Seguros, 1 para la 
Fiscalía y 1 vacante para las Comisiones Médicas: M $48.900. 
 
  - Traspaso de 7 cargos y honorarios de la Comisión Ergonómica: 
M $ 228.121. 
 
  - Traspaso de 20 cargos desde el Instituto de Previsión Social: M $ 
358.936.- 
 
  - Aporte para el financiamiento del seguro de invalidez y 
sobrevivencia de la ley N° 20.255: M $ 62.644. 
 
  2) En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, se presenta 
un incremento de M $252.233, que representa un incremento de un 22,5% con 
respecto al año 2009. Este incremento se desglosa como sigue: 
 
  - Gastos operacionales de la Comisión Ergonómica: M $76.373. En 
relación a este punto, recordó que esta Comisión pasó a cargo de la 
Superintendencia de Pensiones. 
 
  - Traspaso de 20 cargos desde el Instituto de Previsión Social: M 
$35.983. 
 
  - Costo de operación de las nuevas dependencias: M $134.967. A 
este respecto hizo presente que la Superintendencia es una organización con 
una mayor cantidad de funcionarios, entre ellos los de la Superintendencia de 
Seguridad Social y el ex INP. 
 
  - Servicios de suscripciones a bases de datos financieras: M 
$5.000. 
 
 
  3) En el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, hay un 
incremento de M $3.838.883, que representa un 90,1% con respecto al año 
2009. 
 
 En relación a este punto tres, el señor Superintendente Subrogante 
manifestó que el mayor impacto de la Reforma Previsional repercute en las 
prestaciones que debe efectuar la Superintendencia, a través de las 
Comisiones Médicas, las cuales según el mandato de la ley son las encargadas 
de evaluar y dictaminar la condición de invalidez de los beneficiarios de la 
pensión básica solidaria de invalidez. Estas nuevas funciones de las Comisiones 
Médicas, agregó, significaron un aumento en el número de médicos designados 
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en las diversas comisiones regionales y la creación de nuevas comisiones en 
las regiones. Además los gastos que involucra el funcionamiento de las 
comisiones médicas, tanto los de carácter administrativo como las prestaciones 
médicas, son de cargo del Instituto de Previsión Social, quien transfiere los 
recursos a través de la Superintendencia de Pensiones. 
 
  El señor Charme manifestó que en las proyecciones originales se 
subestimó el número de pensiones que se otorgarían en definitiva. 
 
  La Honorable Senadora señora Matthei consultó el por qué de este 
incremento tan alto en las pensiones por invalidez del pilar solidario, qué 
ocurrió con los cálculos actuariales por nivel de población, sexo, y otros, si 
existió un gran error, o bien se pensó que el criterio que aplicarían las 
comisiones médicas sería diferente. Solicitó información más detallada en 
relación a esta materia. 
 
  Finalmente, en relación al Subtítulo 29, Adquisición de Activos 
No Financieros, el Superintendente (S) de Pensiones señaló que presenta 
una disminución de M $253.202, ello pues el año 2009 se realizó la habilitación 
de las nuevas oficinas institucionales, y esos recursos se asignaron por 
concepto de mobiliario. Para el presupuesto del año 2010, el proyecto 
contempla un monto de M $188.214, que se detalla en: 
 
- Adquisición de un sistema de gestión de recursos humanos y 
remuneraciones: M $76.125. 
 
- Adquisición de equipos computacionales, lo que obedece al mayor número de 
funcionarios de la entidad: M $20.919. 
 
- Licencias de Programas MATLAB, STATA y otro: M $25.375. 
 
- Actualización de Licencias Microsoft Office: M $46.802. 
 
- Mobiliario: M$18.993. 
 
 
 
 
Superintendencia de Seguridad Social 
Capítulo 06 Programa 01 
 
 
  El Superintendente de Seguridad Social, señor Álvaro Elizalde, 
manifestó que la misión de la Superintendencia de Seguridad Social es:  
“Regular y fiscalizar el cumplimiento de la normativa de Seguridad Social y 
garantizar el respeto de los derechos de las personas, especialmente de los 
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trabajadores, pensionados y sus familias, resolviendo con calidad y 
oportunidad sus consultas, denuncias y  apelaciones, proponiendo las medidas 
tendientes al perfeccionamiento del sistema chileno de seguridad social”. En 
consecuencia, destacó como objetivos estratégicos de la Superintendencia, el 
garantizar el ejercicio de los derechos, aumentar la cobertura y  perfeccionar el 
sistema, difundir los derechos y obligaciones, y modernizar la estructura 
orgánica y funcional. 
 
  Respecto del proyecto de presupuesto del Servicio que encabeza, 
para el año 2010, el señor Elizalde señaló, en primer término, que los recursos 
se dirigen a fortalecer la capacidad reguladora y de control de la 
Superintendencia en los aspectos económico – financiero de los organismos 
administradores que integran las dos principales industrias fiscalizadas:  
  - Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y 
Enfermedades Profesionales, administrado por las Mutualidades de 
Empleadores. 
  - Régimen de Servicios Sociales administrado por las Cajas de 
Compensación de Asignación Familiar. 
 
  Continuando con su exposición, el señor Elizalde informó que un 
segundo énfasis presupuestario se dirige a proteger y amparar los derechos de 
los trabajadores, pensionados y sus familias, que consagra la legislación de 
previsión y seguridad social chilena, en las reclamaciones en general, y los 
recursos de apelación (especiales), que conoce la Superintendencia. Destacó 
que hay una modificación sustantiva en materia de fiscalización, que apunta a 
una fiscalización ex ante. 
 
  Presentó el siguiente cuadro explicativo del proyecto de 
presupuesto: 
 
I. INGRESOS. 
 

Subt. DENOMINACION 
LEY DE 
PRESUPUESTO 
2009 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 
2010 

% 
VARIACIÓN 

09 APORTE FISCAL 6.116.024 6.562.932 7.32% 

15 
SALDO INICIAL 
DE CAJA 1.015 1.000  

 
INGRESOS 
TOTALES 6.116.024 6.563.932 7.32% 

 
 
 
 
II.  GASTOS 
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Subt. DENOMINACION 
LEY DE 
PRESUPUESTO 
2009 

PROYECTO 
PRESUPUESTO 
2010 

% 
VARIACIÓN 

21 
GASTOS EN 
PERSONAL 

5.029.361 5.206.934 3.53% 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 

1.023.916 1.220.507 19.20% 

24 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

7.836 8.940 14.09% 

29 
ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

53.897 126.551 134.80% 

34 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 

508 500 -1.57% 

35 
SALDO FINAL DE 
CAJA 

508 500 -1.57% 

 

 
GASTOS 
TOTALES 
 

6.116.024 6.563.932 7.32% 

 
 
  Se refirió luego específicamente a algunas cifras que se 
incrementan. El 3,53% de variación del ítem Gastos en Personal, señaló, 
financia 4 cupos de dotación, y honorarios a suma alzada; el 14,9% de 
incremento de las Transferencias Corrientes, es un alza de poco más de un 
millón de pesos, para el pago de membresías en organismos internacionales; y 
el 134,80% de aumento de Adquisición de Activos No Financieros, variación 
bastante considerable, financiará una serie de proyectos tecnológicos de 
fiscalización. 
 
  En términos generales, el proyecto de presupuesto para el año 
2010, con una expansión que asciende a M $ 447.908, constituyendo un 
incremento de 7,32% respecto del presupuesto año 2009, es un presupuesto 
de continuidad. El 79,3% de los recursos se dirigen a financiar el subtítulo 21, 
Gastos en Personal. 
 
  Expresó que las iniciativas que justifican el mayor gasto se 
agrupado en los siguientes ejes estratégicos: 
 
 1) Control económico financiero entidades fiscalizadas: Central de 
Riesgos de información de deuda crédito social en el sistema Cajas de 
Compensación de Asignación Familiar. 
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  En relación a este punto, la Honorable Senadora señora Matthei 
pidió una mayor explicación, pues los dineros del Fondo Social tratándose de 
las Cajas de Compensación, es de los propios afiliados, en consecuencia no le 
parece que el control, y el riesgo de los mismos, deban ser asumidos por la 
Superintendencia de Seguridad Social. 
 
  El señor Elizalde precisó que es deber de la Superintendencia la 
protección de este Fondo Social, pero el control del mismo está a cargo del 
Directorio de la respectiva Caja de Compensación.  Agregó que las Cajas de 
Compensación representan un riesgo sistémico, y son, al día de hoy, los 
mayores deudores de los Bancos. 
 
 2) Proyectos de Fiscalización  y Tecnología: 
 
  - Administración del Sistema de Información de Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales (SIATEP) Ley N° 16.744. Explicó que se 
trata de un sistema integrado de información que permita, por un lado, hacer 
un seguimiento cuando ocurra un evento, y por otro, una mirada sistémica. 
 
  - Análisis y diseño Base de Datos de jurisprudencia administrativa. 
En relación a esta base de datos, expresó que se trata de la segunda parte del 
proyecto que se inició el año pasado, y comprende 5 mil descriptores 
adicionales, que permiten acceder a la jurisprudencia. 
 
  - Supervisión in-situ basada en riesgos aplicable a las Cajas de 
Compensación. Hay una nueva regulación en gestión de riesgos, se han 
dictado distintas circulares que regulan, a modo de ejemplo, el riesgo de 
solvencia. 
 
  - Mejoramiento de la gestión de fiscalización del gasto por 
subsidio de incapacidad laboral, con herramientas de inteligencia de negocios. 
 
  - En materia de contencioso administrativo de la Seguridad Social, 
un fortalecimiento del sistema electrónico de control de expedientes  en 
plataforma Lotus Notes. 
 
 
  Finalmente, el Superintendente de Seguridad Social, señor Álvaro 
Elizalde, mostró el siguiente cuadro, con un detalle de la expansión del marco 
presupuestario para el año 2010, por Subtítulo: 
 
     
Sub. 21 Gastos en personal  
 Central de riesgos crédito social (1) 10.150 
 Supervisión in situ. – Capacitación (2)  66.006 
Sub. 22 Bienes y Servicios de consumos.  
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 SIATEP 40.600 
 Jurisprudencia administrativa 30.450 
 Implementación modelo inteligencia de negocio 173565 
 Fortalecimiento Workflow 40.600 
 Supervisión in situ – Capacitación. 11.571 
Sub 29 Adq. De activos no financieros  
 Jurisprudencia administrativa 48.720 
 Fortalecimiento Workflow 8.120 
 Central de riesgos crédito social 50.750 
 
 
Instituto de Previsión Social 
Capítulo 09 Programa 01 
 
  Expuso a continuación, la Directora del Instituto, señora Labibe 
Yumha, quien recordó que en marzo de 2009 entró en funcionamiento el 
Instituto de Previsión Social, IPS, siendo éste su primer proyecto 
presupuestario. Informó que el foco del presupuesto está dado en la concesión 
y pago de los beneficios de la Reforma Previsional y del Sistema de Reparto, 
teniendo en cuenta la elegibilidad, el justo valor, oportunidad y atención de 
excelencia al cliente ciudadano. 
 
 El presupuesto total Instituto para el año 2010, 
asciende a MM $ 3.829.178, lo que representa un incremento de un 2,3% en 
relación al presupuesto 2009. El 96,22% del monto asignado, esto es, MM $ 
3.684.552, se destina al pago de beneficios sociales. Entre los beneficios 
sociales, explicó, se distingue: 
 
  - Reforma Previsional: 20,4% de los beneficios sociales, en  
Pensión Básica Solidaria Vejez; Pensión Básica Solidaria de Invalidez; Aporte 
Previsional Solidario, y Bono por Hijo. 
 
  - Sistema de Reparto y Leyes Especiales: 79,6% de los beneficios 
sociales. 
 
  En relación a otros ítems presupuestarios, señaló que el gasto en 
recursos humanos aumenta en 11,7%, principalmente para financiar la Nueva 
Institucionalidad, con nuevos cargos concursables por Sistema de Alta 
Dirección Pública. Se trata de dos subdirectores, cinco jefes divisionales, 
actualmente en proceso de selección, y ocho jefes de departamento, para el 
año 2010. Asimismo hay que considerar la creación de las nuevas Direcciones 
Regionales de Los Ríos y de Arica y Parinacota, que implican dos nuevos  
directores concursables; y MM $ 500 en honorarios para apoyo tecnológico, 
con el objeto de mejorar los estándares del Instituto. 
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  Respecto al gasto en Bienes y Servicios, expresó que aumenta en 
un 22,7%, debido principalmente a: 
 
  - MM $5.000 para transformar 50 sucursales en Centros de 
Atención Previsional, que se suman a los 50 existentes. 
 
 - MM $4.800 por ajuste presupuestario en comisiones bancarias. 
 
 
Instituto de Seguridad Laboral. 
Capítulo 10 Programa 01 
 
    El Director del Instituto de Seguridad Laboral, don 
Héctor Jaramillo, expresó que el Instituto inició su operación como entidad 
pública a partir del 1 de marzo 2009, según lo dispuso la ley Nº 20.255, sobre 
Reforma Previsional, y decreto con fuerza de ley Nº 4, del Ministerio del 
Trabajo y de Previsión Social, de febrero 2009; deriva del ex INP, en el que 
operaba como Programa 02: Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. Se crea su presupuesto como capitulo 10 de la partida 15 del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante D(H) Nº 241, del 19 febrero 
2009. El Instituto de Seguridad Laboral, continuó señalando, tiene como 
misión institucional: “Otorgar Seguridad y Salud Laboral a nuestros afiliados, a 
través de acciones de prevención destinadas a mejorar la gestión de riesgos, y 
la entrega de servicios de recuperación de la salud y mitigación económica de 
los daños derivados de los accidentes y enfermedades del trabajo en el marco 
de la responsabilidad social.”. 
 
  La Honorable Senadora señora Matthei intervino señalando que la 
institucionalidad de las mutuales ha logrado bajar la tasa de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, y consultó si se efectúa un seguimiento 
de esos datos, cómo se logra incentivar la prevención en las empresas 
pequeñas, en definitiva, una mayor explicación respecto a la forma como se 
trabaja. 
 
  El señor Jaramillo manifestó que se realiza una evaluación de la 
sinestraliedad. Por otra parte, además de aplicar sanciones vía alza de la 
cotización en caso de aumento, se trabaja en actividades de capacitación, de 
información y otros; la clave es un buen sistema de gestión de riesgos. 
 
  El proyecto de presupuesto para el año 2010 es un presupuesto 
de continuidad operacional, con un nivel similar de prestación de servicios. Su 
financiamiento se realiza mediante cotizaciones del seguro de accidentes del 
trabajo y enfermedades profesionales, que representan el 98% del total de 
ingresos. El principal objetivo estratégico para el próximo año es lograr 
completar el proceso de implementación y puesta en marcha de la nueva 
institucionalidad previsional. 
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  En relación a los gastos, indicó que un 43,96% corresponde a 
prestaciones económicas, el 40,19% a prestaciones curativas, un 11,77% a 
operación institucional, 3,82% a prevención de riesgos laborales, y el 0,26% a 
inversión.  
 
  Informó que la base de estimación de ingresos, es de 1, 1 
millones de trabajadores cotizantes promedio mes, con un monto de $ 55 mil 
promedio aporte año por trabajador. Como posible fuente adicional de 
ingresos, se contempla la incorporación de independientes; actualmente 
existen 510.759 en el Registro del SII independientes con declaración, lo que 
representa $ 152 millones, con 1% de independientes (base mínima 
imponible). El detalle de los ingresos es el siguiente: 
 
Detalle Presupuesto 2010 
Total aportes (miles $) 61.295.995 
N° promedio de cotizantes (mes) 1.111.230 
N° promedio empresa (mes) 378.452 
Promedio cotizantes por empleador 2,94 
Aporte promedio año por cotizante ($) 55.161 
    
  El señor Jaramillo se refirió con detención a ciertos gastos: las 
prestaciones económicas y las curativas, a las que se destinan casi la totalidad 
del presupuesto del Instituto, y la prevención de riesgos laborales. En cuanto a 
las prestaciones económicas, están referidas al pago de pensiones, 
indemnizaciones y concurrencias (aquellos eventos en que se concurre en el 
pago con otros organismos administradores de pensiones, cuando el empleado 
ha trabajado en otros lugares, el último órgano administrador es el que efectúa 
el pago, pero los demás deben concurrir en su financiamiento). 
 
Pensiones  
Detalle Presupuesto 2010 
Total gasto pensiones (miles $) 26.043.243 
N° promedio pensiones (mes) 14.055 
Costo promedio año por pensión ($) 1.852.956 
 
Indemnizaciones 
Detalle Presupuesto 2010 
Total gasto indemnizaciones (miles $) 916.241 
N° promedio indemnizaciones (mes) 396 
Costo promedio año por indemnización 
($) 

2.314.615 

 
Concurrencias 
Detalle Presupuesto 2010 
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Total gasto concurrencias (miles $) 863.552 
N° promedio concurrencias (mes) 1.275 
Costo mes por concurrencia ($) 56.424 
Costo promedio por concurrencia ($) 677.083 
 
  En prestaciones curativas, se contemplan transferencias por M 
$ 9.505.010 a la Subsecretaría de Salud Pública, para financiar la recuperación 
y licencias médicas de los trabajadores – obreros, que por normativa deben ser 
atendidos en los Servicios de Salud Pública. Asimismo hay recursos por M $ 
13.908.454 para bonificaciones en salud, y M $ 2.770.400, por subsidios por 
accidentes del trabajo. Los siguientes cuadros explican más en detalle los 
referidos gastos, que ascienden al 40% del presupuesto de la entidad en 
comento: 
 
Bonificaciones de salud Empleados 
Detalle Presupuesto 2010 
Total gasto prestaciones médicas (miles 
$) 

13.908.454 

N° accidentes 32.383 
Costo promedio por accidente ($) 429.503 
 
Licencias Médicas Empleados 
Detalle Presupuesto 2010 
Total gasto por licencias (miles $) 2.770.400 
N° subsidios iniciados 9.236 
N° promedio días por subsidio iniciado 35 
Total días licencia año 323.267 
Costo promedio diario licencia ($) 8.570 
 
 
  Finalmente, en materia de prevención de riesgos laborales, que 
representa un 3,8% del gasto, el presupuesto permite destinar la suma de $ 
2.240 al año para cada uno de los 1.111.230 trabajadores afiliados en acciones 
de prevención, con el siguiente detalle: 
 
 
Prevención 
Detalle Presupuesto 2010 
Total gasto prevención (miles $) 2.488.774 
N° promedio afiliados (mes) 1.111.230 
Gasto promedio año por afiliado ($) 2.240 
N° promedio empleadores (mes) 378.452 
Costo promedio año por empleador ($) 6.576 
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Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
 
Capítulo 13 Programa 01 
 
  El Vicepresidente Ejecutivo de CAPREDENA, señor Patricio 
Coronado, presentó el Programa 01, Caja de Previsión de la Defensa Nacional, 
con los siguientes ingresos y gastos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  El señor Coronado manifestó que se trata de un presupuesto de 
continuidad. En relación a la expansión presupuestaria del Programa 01, 
explicó: 
 
Subtítulo-21 Gastos en Personal:   M $ 527.790: 
 
- Vigilantes Privados.       49.400.- 
(Se trata de turnos solicitados por la Contraloría General de la República). 
 
 
- Asignaciones          83.342.- 
- Aporte Patronal           65.926.- 

Subt. DENOMINACIÓN
 LEY PRESUPUESTO 

2009
 PROYECTO LEY 

PRESUPUESTO 2010

04 IMPOSICIONES PREVISIONALES 128.735.722              133.265.902              
05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 472.094                     468.156                     
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 40.332                      39.464                      
07 INGRESOS DE OPERACIÓN 300.128                     -                            
08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 37.336.078                33.235.920                
09 APORTE FISCAL 652.262.634              644.179.422              
10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2.809                        -                            
12 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS 618.054                     618.054                     
15 SALDO INICIAL DE CAJA 251.481                     100.000                     

INGRESOS TOTALES 820.019.332              811.906.918              

Subt. DENOMINACIÓN
 LEY PRESUPUESTO 

2009
 PROYECTO LEY 

PRESUPUESTO 2010 VARIACIÓN %

21 GASTOS EN PERSONAL 4.341.515                  4.869.305                  12,16%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.327.597                  2.948.639                  26,68%
23 PRESTACIONES PREVISIONALES 694.655.253              687.155.590              -1,08%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 117.019.191              115.852.007              -1,00%
25 INTEGROS AL FISCO 592.862                     -                            -100%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 327.874                     327.875                     0%
32 PRESTAMOS 650.952                     650.952                     0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.588                        2.550                        -1,47%
35 SALDO FINAL DE CAJA 101.500                     100.000                     -1,48%

GASTOS TOTALES 820.019.332              811.906.918              -0,99%
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(Bono laboral, seguro de invalidez y sobrevivencia) 
- Incremento modernización años 2007-2010  293.931.- 
- Modernización  (90 cupos)         35.191.- 
 
 
Subtítulo 22 Bienes y Servicios de consumo M $ 621.042.- 
 
- Servicio de pago de pensiones por depósitos  345.042.- 
(Se espera hacer a través de licitación pública, con un banco de la plaza). 
- Incremento del Servicio Informático   276.000.- 
 
 
Fondo de Medicina Curativa 
Capítulo 13 Programa 02 
 
  Luego el señor Coronado destacó los principales aspectos del 
programa 02, relativo a Medicina Curativa. Presentó el siguiente cuadro de 
ingresos y gastos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Resaltó que, tratándose de las prestaciones previsionales, existe 
una demanda proyectada negativa, una disminución de los pensionados 
adscritos a la Caja; la disminución del presupuesto del Fondo de Medicina 
Curativa en el Subtítulo 23 por Prestaciones Previsionales, se explica 
principalmente por una proyección de disminución en los afiliados a este 
Sistema de Salud. Se estima una disminución neta de un 4% anual, concluyó. 

Subt. DENOMINACIÓN
 LEY PRESUPUESTO 

2009
 PROYECTO LEY 

PRESUPUESTO 2010 VARIACIÓN %

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.931.459                18.949.522                0,10%
06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 119.526                     31.790                      -73,40%
11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.809.860                  1.430.698                  -20,95%
15 SALDO INICIAL DE CAJA 50.750                      50.000                      -1,48%

INGRESOS TOTALES 20.911.595                20.462.010                -2,15%

Subt. DENOMINACIÓN
 LEY PRESUPUESTO 

2009
 PROYECTO LEY 

PRESUPUESTO 2010 VARIACIÓN %

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1.024                        1.024                        0%
23 PRESTACIONES PREVISIONALES 6.700.438                  6.190.000                  -7,62%
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.286.619                  1.349.692                  4,90%
30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.461.022                  2.461.022                  0%
32 PRESTAMOS 10.312.272                10.312.272                0%
34 SERVICIO DE LA DEUDA 99.470                      98.000                      -1,48%
35 SALDO FINAL DE CAJA 50.750                      50.000                      -1,48%

GASTOS TOTALES 20.911.595                20.462.010                -2,15%

I. INGRESOS

II.  GASTOS
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Ante la consulta de la Honorable Senadora señora Matthei, explicó que la 
disminución se debe principalmente al crecimiento vegetativo negativo. 
 
 
 
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 
Capítulo 14 Programa 01 
 
 
  El Director, señor Juan Donatti, inició su exposición dando a 
conocer los principales énfasis presupuestarios del proyecto de presupuesto de 
DIPRECA, para el año 2010. Manifestó que se trata de un presupuesto de 
continuidad, y destacó algunos aspectos. Así, en materia de ingresos, se 
observa un aumento de un 4,8% en el Subtítulo 4, por existir un mayor 
número de funcionarios activos por aumento de la dotación de las instituciones 
adscritas; en el Subtítulo 8, referido a Otros Ingresos Corrientes, hay una 
reducción de un 8,4%, por menores ingresos por pensiones de Gendarmería, 
que a contar de este año serán asumidas por el Fisco. 
 
  En cuanto a los gastos, hay un mantenimiento del presupuesto de 
gastos de los Subtítulos 22 y 29, para proseguir el proceso de modernización, 
mediante el desarrollo del  Plan Estratégico contemplado hasta el año 2012, 
dirigido a mejorar las perspectivas institucionales en: 
 
1.- Usuarios; 
 
2.- Procesos; 
 
3.- Recursos humanos, tecnológicos e infraestructura; 
 
4.- Financiera. 
 
  En el Subtítulo 23, existe un incremento presupuestario, producto 
del aumento del gasto en  Bonos de Reconocimiento y en la Bonificación por 
permanencia del personal activo (artículo 19 de la ley N° 15.386). 
     
  
 Presentó el siguiente cuadro comparativo entre el presupuesto de dicha 
entidad el año 2009, y el proyecto de presupuesto para el año 2010: 
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  El señor Donatti estimó conveniente informar brevemente los 
principales logros del proceso de modernización institucional, años 2007-2009. 
Entre los usuarios del sistema, existe un mayor nivel de satisfacción por la 
expansión de la red de prestadores privados de salud, a nivel nacional; 
incorporación de una nueva alternativa de pago de pensiones (Pago Cash); 
mejoramiento de los espacios físicos de atención; disminución de tiempos de 
atención, por utilización de carpetas virtuales; mejor acceso a la información 
de los productos y/o servicios, para los nuevos pensionados  (Guía de 
Servicios); rediseño de la página web, y posicionamiento de imagen, a través 
del Centro de Atención Integral al Imponente. 
 
  En los procesos, se apuntó hacia el diseño de un plan 
estratégico; la optimización de procesos internos, y el diseño de Gestión de 
Seguridad de la Información.  
 
  En el tercer aspecto, relativo al recurso humano, tecnologia e 
infraestructura, ha existido una definición de perfiles y establecimiento de 
brechas de competencias; en capacitación, un aumento de la cantidad y 
calidad de cursos, y un incremento en el número de funcionarios capacitados; 
levantamiento de Diagnóstico Informático de Depreca, e inicio de la Etapa I, 
orientada a implementar  Tecnología BPM, en procesos de gestión Institucional. 

SU B T IT U LO C A T Á LOGO PR ESU PU EST A R IO LEY  PR ESU PU EST O 
IN IC IA L 2 0 0 9  + D if .  

R eajust e rem.+ 
Inf lact o r

PR OY EC T O 
PR ESU PU EST O 

2 0 10

% Increment o

TOTAL INGRESOS 459.943.851 460.548.181 0,1%

4 IMPOSICIONES PREVISIONALES 78.718.082 82.507.493 6,00

5 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.923.891 4.227.077 -14,76

6 RENTAS DE LA PROPIEDAD 89.175 89.175 1,48

7 INGRESOS DE OPERACIÓN 752.940 642.072 -15,53

8 OTROS INGRESOS CORRIENTES 5.023.397 883.891 -459,93

9 APORTE FISCAL 363.564.834 364.413.748 1,71

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15 15 0,00

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 6.686.965 7.683.870 14,26

15 SALDO INICIAL DE CAJA 184.552 100.840 0,00

TOTAL GASTOS 459.943.851 460.548.181 0,1%

21 GASTOS EN PERSONAL 2.379.372 2.381.281 4,96

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 2.091.551 2.091.554 1,48

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 413.822.565 412.805.282 1,24

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 33.007.108 33.810.697 3,82

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 913.517 892.585 -0,83

32 PRESTAMOS 7.587.638 8.426.782 11,29

34 SERVICIO DE LA DEUDA 91.350 90.000 0,00

35 SALDO FINAL DE CAJA 50.750 50.000 0,00
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Destacó también otros aspectos como un mejoramiento de los ambientes de 
trabajo, higiene y seguridad, renovación del sistema eléctrico, edificio Sede 
Central, adquisición de inmuebles para Oficinas Regionales, traslado y 
remodelación de Sala Cuna, y la remodelación del Centro Recreacional 
“Quebrada Verde – V región”.   
  El señor Donatti dio a conocer los desafíos institucionales de 
DIPRECA para el próximo año, que estarán orientados a cumplir las cuatro 
perspectivas  del Plan Estratégico en: 
 
1.- Usuarios: 
- Optimización de la Red  de Prestadores de Salud a nivel nacional; 
- Mejorar el acceso a los productos y/o servicios Institucionales. 
 
2.- Procesos:   
 
- Mejoramiento de la gestión de soluciones a requerimientos de servicios y 
trámites administrativos; 
 
- Consolidación y aplicación del nuevo sistema de “Gestión Integral de 
Personal”. 
 
3.- Recurso humano, tecnologia e infraestructura: 
 
- Continuar los procesos de capacitación, con énfasis en determinadas Áreas 
de Gestión Institucionales; 
 
- Inicio de Etapa II, orientada a continuar la implementación de  Tecnología 
BPM, en procesos de gestión Institucional; 
 
- Continuar el proceso de implementación de mejoramiento y adecuación de 
los Ambientes de Trabajo, Higiene y Seguridad. 
 
 
Subsecretaría del Trabajo  
Capítulo 01 Programa 01 
Capítulo 01 Programa 03 
 
 
 
    El señor Subsecretario del Trabajo, don Mauricio 
Jelvez, presentó, en términos generales, el presupuesto del sector Trabajo del 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que comprende la Subsecretaría del 
Trabajo, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, la Dirección del 
Trabajo, y la Dirección General de Crédito Prendario. Los énfasis para el año 
2010, expresó, están dados sobre la base de un presupuesto de continuidad 
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para las líneas programáticas, destinados a cubrir cada una de las medidas 
presidenciales. 
 
  La Honorable Senadora señora Matthei manifestó que 
si bien se trata de un presupuesto de continuidad, lo es en relación a un 
presupuesto ya incrementado, muy alto, correspondiente al año 2009. 
 
  Dentro de las prioridades Ministeriales en el Sector Trabajo, 
continuó señalando el señor Jelvez, se destacan las iniciativas tendientes a dar 
la seguridad en el empleo, a través de programas que faciliten la reinserción 
laboral de trabajadores desocupados. Como compromisos a nivel 
programático, destacó los programas de Diálogo Social, Escuela de Formación 
Sindical y Programas de Empleo Directo e Indirecto. 
 
  La Honorable Senadora señora Matthei consultó en relación a los 
programas de empleo directo. Solicitó se oficiara a la Subsecretaría, a fin de 
obtener mayor información en relación al Programa Empleo Directo con Apoyo 
Fiscal, particularmente a la distribución mensual de las coberturas ejecutadas 
por las instituciones responsables, así como su distribución entre las distintas 
regiones y comunas del país. 
 
  En sesión de fecha 26 de octubre de 2009, se dio 
cuenta de un oficio del señor Subsecretario del Trabajo, don Mauricio Jelvez, 
por el que responde a diversas solicitudes de los Honorables Parlamentarios, 
en el marco de la discusión de la partida presupuestaria correspondiente al 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que en lo pertinente, expresa: 
 
 “Coberturas de los programas de Empleo Directo con apoyo fiscal 
asignados durante el año 2009 en los "Comité de Seguimiento" presididos por 
el Sr. Subsecretario del Trabajo, a nivel regional y comunal. Se anexan 
cuadros (regional y comunal) de las coberturas de los Programas de Empleo 
Directos, asignados en el Comité de Seguimiento durante el año 2009, más la 
cobertura inicial (a enero) de los mismos programas (Programa de Inversión 
en la Comunidad, líneas SENCE ("Mejor Trabajo") e Intendencias y Programa 
Emergencia de Empleo (PEE) de CONAF y en el caso de los 
microemprendimientos de FOSIS (PAME) se consigna sólo lo entregado durante 
el año 2009.". 
 
  El énfasis en materias programáticas para el año 2010 se 
encuentra dado por los programa de Subsidio al Empleo Joven (SENCE) y como 
parte de las iniciativas nuevas, se han incorporado recursos al presupuesto 
2010 para el funcionamiento y operación de la Comisión Nacional del Sistema 
de Certificación de Competencias Laborales, explicó. 
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  En lo referente a Fiscalización, para el año 2010 en el presupuesto 
de la Dirección de Trabajo se han considerado 47 nuevas funciones críticas 
para fortalecer la inspección provincial y comunal.  
 
  Finalmente en la Dirección de Crédito Prendario para el año 2010 
se presenta un crecimiento en la cobertura de Préstamos Pignoraticios, y 
asimismo, en el reforzamiento institucional. 
 
 
  El siguiente es un cuadro que representa el proyecto de 
presupuesto para el año 2010, del sector trabajo: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  El señor Subsecretario explicó que el incremento del Proyecto de 
Presupuestos del SECTOR TRABAJO para el año 2010, corresponde a un 27,9% 
sobre el presupuesto asignado en la ley de Presupuestos 2009 (expresada en 
pesos 2010). Precisó que los Servicios que presentan mayor incremento 
corresponden a: 
 
 - Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, con un incremento del 
68,5%, que se explica por la solicitud adicional de recursos en la líneas 
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programáticas del SENCE, por MM $36.035, de los cuales, MM $33.733, 
aproximadamente un 86%, corresponden al costo estimado por la Ley Nº 
20.338, que creó el Subsidio al Empleo Joven.  
 
 - Subsecretaría del Trabajo, con un aumento del 20,7%, que se explica 
fundamentalmente por la incorporación de la Comisión Nacional del Sistema de 
Certificación de Competencias Laborales, que para el año 2010 cuenta con un 
presupuesto de M $771.400.  Asimismo, y con menor impacto se adicionan M 
$165.840 para Gastos en Personal, que permitirán homologar rentas de 
profesionales, contratación de nuevos profesionales y/o administrativos y 
regularización de personal que por años han permanecido en calidad de 
suplencia. 
 
 - Dirección General de Crédito Prendario, con un 7,4% de incremento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicios    

Ley de 
Presupuestos 
2009 

 
Variación   Variación 

     

Proyecto de 
Ley de 
Presupuestos 
2010    % 

            

   (1) (2) 
(3)=(2)-
(1)  (4)=(2)/(1) 

Subsecretaria 
del Trabajo  4.728 5.709 981  20,7% 
Pro- Empleo  18.913 18.908 -4  0,0% 
DICREP  24.358 26.155 1.798  7,4% 
Dirección del 
Trabajo  39.917 40.380 463  1,2% 
SENCE  52.627 88.663 36.035  68,5% 
TOTALES  140.542 179.815 39.272  27,9% 
 
 
  El señor Jelvez finalizó su exposición presentando el siguiente 
gráfico, y explicando que en el presupuesto del sector trabajo, los principales 
ámbitos de gastos, están dados por  las Transferencias Corrientes, que 
representan el 54% del presupuesto total del Sector, las que incluyen todos los 
programas de empleo directo e indirecto (SENCE y Pro-Empleo) y las 
condiciones de mercado. En el ámbito de Gastos en Personal, representado por 
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un 26% del gasto total, se registra un incremento de MM $2.638 respecto del 
año 2009, motivado por la incorporación de nuevos cupos y el reconocimiento 
de funciones críticas. 
 
 
 
 
 

 
 
 
  A continuación de la exposición del señor 
Subsecretario, expusieron los jefes de los servicios que forman parte del sector 
trabajo. 
 
 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
Capítulo 05 Programa 01 
 
 
  El proyecto de presupuesto para el año 2010,  de 
este servicio fue presentado por su Director, señor Fernando Rouliez, quien 
señaló que el énfasis del presupuesto del Sence para el año 2010, está dado 
por la protección social especialmente hacia los jóvenes, lo que se expresa en 
un incremento significativo de los recursos para incentivar la contratación a 
través del Subsidio al Empleo Joven, contemplado en la ley N° 20.338. Además 
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se considera la ejecución del Programa de Jóvenes Bicentenario, con una 
cobertura de 10.000 jóvenes, programa que concluye el año 2010. 
 
  La siguiente es una tabla explicativa del proyecto de 
presupuesto de la entidad en comento, para el año 2010: 
 
 
 
 

SUBT 
ITE
M 

ASI
G. 

DENOMINACIONE
S 

Ley de 
Presupuest
o  2009                                               
(Inicial + 
Dif. 
Reajustes + 
Leyes 
Especiales)                   
(En $ 2010) 

Proyecto                 
Ley de 
Presupuest
o Año 2010                         
(En $ de 
2010) 

Variaci
ón                      
% 

      INGRESOS 52,627,018  88,662,509  68.5% 

05     
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 657,843  657,843  0.0% 

07     
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 86,563  165,478  91.0% 

08     
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 25,151  106,268  322.5% 

09     APORTE FISCAL 51,583,499  87,460,773  69.6% 

10     
VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 5,986  8,219  37.3% 

15     
SALDO INICIAL DE 
CAJA 267,887  263,928  -1.5% 

      GASTOS 52,627,018  88,662,509  68.5% 

21     
GASTOS EN 
PERSONAL 5,814,891  7,141,384  22.8% 

22     

BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 2,761,139  4,032,275  46.0% 

24     
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 43,619,587  77,025,678  76.6% 

29     

ADQUISICION DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 419,220  451,172  7.6% 

34     
SERVICIO DE LA 
DEUDA 2,030  2,000  -1.5% 

35     SALDO FINAL 10,150  10,000  -1.5% 
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  En relación a las expansiones presupuestarias que se 
proyectan, destacó: 
 
 
SUBT. DENOMINACIÓN LEY PPTO. 

2009 
PROYECTO DE 
LEY 
PRESUPUESTO 
2010 

% VAR. 

21 
GASTOS EN 
PERSONAL 5.814.891 7.141.384 22,80% 

 
 
  El 22, 8% de aumento presupuestario se explica 
fundamentalmente por: 
 
- Nuevas Contratas: Continuando con el traspaso de honorarios  a la 
contrata, para el año 2010  se traspasará a 35 personas que actualmente  
desempeñan funciones a honorarios. 
 
- Incremento Dotación: Mayor costo correspondiente al incremento de 50 
cupos en la dotación: 5 por aplicación de la ley N° 20.338, de subsidio empleo 
joven; y 45 por aplicación de ley 20.351 ley de protección al empleo y fomento 
a la capacitación laboral. 
 
- Ley N° 20.255: Corresponde a la cotización del Seguro de Invalidez y 
Sobrevivencia sobre la dotación solicitada para el año 2010. 
 
  En relación a la ley de protección al empleo y 
fomento a la capacitación laboral, la Honorable Senadora señora Matthei 
manifestó que se trató de una iniciativa que tuvo un apoyo transversal, pero 
que tiene el carácter de transitorio. Atendido lo anterior, le parece excesivo el 
gasto en aumento de dotación, por sólo 6 meses. 
 
  La señora Jacqueline Canales, Jefa del Sector Social 
de la Dirección de Presupuestos, explicó que el Subtítulo 21 presenta un 
incremento de 1300 millones, con varios componentes, uno de los cuales es 
gastos en contratación de nuevo personal, pero la cifra por ese concepto 
alcanza sólo a los 456 millones.   
 
  Por su parte, el Honorable Diputado señor Ortiz, en 
relación al Subtítulo 21, solicitó información respecto a las regiones y comunas 
donde serán destinados los nuevos cargos, por lo que se remitió un oficio al 
Director del Sence, solicitando, si lo tiene a bien, se sirva indicarlas. 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 421 de 1773 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

  En sesión de fecha 26 de octubre de 2009, se dio 
cuenta de un oficio del señor Subsecretario del Trabajo, don Mauricio Jelvez, 
por el que responde a diversas solicitudes de los Honorables Parlamentarios, 
en el marco de la discusión de la partida presupuestaria correspondiente al 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que en lo pertinente, expresa: 
 
 “Distribución Regional de los 85 nuevos cupos de Dotación de Personal 
que se le han asignado al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) 
para el año 2010. 
 
 Nuevas Contratas: los primeros 35 cupos asignados corresponden a 
traspasos de personal a honorarios a contrata cuya distribución regional es la 
siguiente: 
 

RCupos 
1 1 
II 2 
III 2 
IV 3 
V 3 
VI 2 
Vil 3 
VIII 3 
IX 3 
X 3 
XI 1 
XII 1 
RM 4 
XIV 0 
XV 0 
Nivel Central 4 
Total 35 

 
 Incremento de Dotación: De los cupos restantes, 45 corresponden a 
nuevas contrataciones producto de la aplicación de las medidas presidenciales 
(Ley N° 20.551), de acuerdo a la siguiente distribución: 
 
 

RCupos 
1 2 
II 3 
III 2 
IV 3 
V 4 
VI 2 
Vil 4 
VIII 4 
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IX 3 
X 3 
XI 2 
XII 2 
RM 5 
XIV 2 
XV 2 
Nivel Central 2 
Total  45 m 

 
 Los 5 cupos que restan corresponden a profesionales con perfil 
informático asignados al Programa de Subsidio al Empleo Joven (Ley N° 
20.338) y que se encuentran desempeñando funciones en la Región 
Metropolitana (Nivel Central).”. 
 
  Continuando con su exposición, el señor Roumiez 
presentó el siguiente cuadro: 
 
 
SUBT. DENOMINACIÓN LEY PPTO. 

2009 
PROYECTO DE 
LEY 
PRESUPUESTO 
2010 

% VAR. 

22 
BIENES Y 
SERVICIOS 2.761.139 4.032.275 46,00% 

 
 
  El señor Roumiez justificó la expansión 
presupuestaria de este Subtítulo, señalando que el Programa “Subsidio al 
Empleo”, contemplado en la ley N° 20.338, implica reforzar los niveles de 
servicios de información a la ciudadanía (trabajadores, empresas), generando 
un mayor gasto que se imputa acá, siendo los principales: gastos de 
administración por depósitos en cuentas corrientes de los beneficiarios o pago 
presencial en banco; servicio de Call Center, para atender consultas y 
sugerencias, y soportes y mantenciones de sistemas informáticos. 
 
  Por otra parte, agregó, el Servicio debe realizar 
mejoras cualitativas a las dependencias de sus Direcciones Regionales, a fin de 
proporcionar un mejor servicio a los usuarios y mejorar las condiciones 
laborales de sus funcionarios. 
 

SUBT. DENOMINACIÓN 

LEY 
PPTO. 
2009 

PROYECTO DE LEY 
PRESUPUESTO 2010 % VAR. 

24 
SUBSIDIO AL 
EMPLEO, LEY 0 33.733.119 100,00% 
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20.338 
 
  En relación a este punto, el Director del Sence reiteró 
que, con fecha 1º de abril de 2009, se publicó en el Diario Oficial la ley Nº 
20,338 que establece un subsidio al empleo joven, a que tendrán derecho los 
trabajadores dependientes regidos por el Código del Trabajo e independientes, 
y los empleadores por sus trabajadores dependientes, el que rige a partir del 
1º de julio de 2009. La citada ley dispone que el Servicio Nacional de 
Capacitación y Empleo administrará el subsidio al empleo, correspondiéndole 
concederlo, extinguirlo, suspenderlo o modificarlo, y reliquidarlo, Además, 
deberá pagar el subsidio, sea directamente o por medio de instituciones con 
las cuales celebre convenio para ello, y que desde la publicación de la ley antes 
citada, ha existido una alta demanda  por parte de la población objetivo, es así 
como al 30 de septiembre del año 2009, existen  152.601 jóvenes inscritos, y 
4.151 empleadores que han optado al subsidio. 
 
 
  La Honorable Senadora señora Matthei señaló que, 
dado el tiempo transcurrido desde la publicación y entrada en vigencia de la 
ley N° 20.338, es del todo aconsejable contar con una evaluación sobre su 
funcionamiento y resultados, por lo que solicitó remitir oficio al Director del 
Sence a este respecto. 
 
  Por otra parte, los Honorables Parlamentarios 
presentes estimaron que atendido el número actual de inscritos para optar al 
beneficio, que ascendería, al 30 de septiembre del presente año, a 152.601 
jóvenes, y las proyecciones en este ámbito, que alcanzan a 320 mil potenciales 
inscritos, los recursos asignados no serán suficientes para dar cumplimiento 
con el pago del subsidio a todos quienes tendrían derecho al mismo, que es 
uno de los principales objetivos de la ley. Conforme lo expuesto, acordaron 
solicitar mediante oficio al señor Director de Presupuestos, se sirva considerar 
la posibilidad de incrementar los recursos asignados al programa de subsidio al 
empleo, ley N° 20.338, en un monto suficiente para dar cumplimiento con el 
pago a todos los jóvenes que cumplan con los requisitos para optar al subsidio. 
 
  En sesión de fecha 26 de octubre de 2009, se dio 
cuenta de un oficio del señor Subsecretario del Trabajo, don Mauricio Jelvez, 
por el que responde a diversas solicitudes de los Honorables Parlamentarios, 
en el marco de la discusión de la partida presupuestaria correspondiente al 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que en lo pertinente, expresa: 
 
 “ Respecto de los  recursos por MM $33.733 en el ítem 453, Subtítulo 
24,  Programa 01 del Capítulo 05 Subsidio al Empleo Jóvenes, considerados en 
el proyecto de presupuestos 2010 de SENCE, y que producto del 
comportamiento de la demanda, estos fuesen insuficientes, existe un 
compromiso de la Dirección de Presupuestos para inyectar mayores recursos a 
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este programa, en circunstancias que este Subsidio fue   creado por la Ley 
N°20.338 y deberá ser pagado a todo aquel que lo solicite y que cumpla los 
requisitos. 
 
 Respecto de la aplicación de la Ley N° 20.338 que crea el Subsidio al 
empleo para los trabajadores jóvenes entre 18 y 24 años de edad inclusive que 
pertenezcan al 40% de las familias más vulnerables, se propondrá a la 
Dirección de Presupuestos desarrollar durante el segundo semestre del año 
2010 una evaluación sobre el funcionamiento y resultados de dicho programa.    
Lo anterior,  en virtud de que la  entrada en vigencia de dicha ley se produjo 
recientemente en el mes de Julio del presente año.”. 
 
  Dirección del Trabajo 
Capítulo 02 Programa 01 
 
 
  La Directora del Trabajo, señora Patricia Silva, hizo 
presente que el presupuesto para el año 2010 de la Dirección del Trabajo es de 
continuidad, considerándose en éste un incremento del 1,2% respecto del 
presupuesto del año anterior. Manifestó que los aspectos más relevantes 
contenidos en él, guardan relación con la consolidación del trabajo en torno a 
la Reforma a la Justicia Laboral y la Modernización de la Dirección del Trabajo, 
en infraestructura, la Escuela Técnica y funciones críticas. 
  
  Agregó que, también se encuentran los recursos 
asignados a través del Fondo de Modernización de la Gestión Pública de la 
Dirección de Presupuestos, que la Inspección del Trabajo ganó, para la 
segunda etapa de instalación de la Inspección del Trabajo en Línea (ITEL).  
 
  El siguiente es un cuadro comparativo entre el 
presupuesto del presente año, y el para el año 2010: 
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  La señora Silva destacó, como los aspectos más 
relevantes de este presupuesto, los siguientes: 
 
  -  Escuela Técnica de Formación, implementada el 
año 2009: M $485.069. 
 
  - Reforma Laboral: M $1.600.000, destinados 
principalmente al mejoramiento de la infraestructura y condiciones físicas en 
que se atiende a los usuarios. 
 
  - Funciones Críticas, las cuales se incrementan en 47 
cargos y M $200.000, respecto del año anterior. 
 

 

MINISTERIO MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Partída 15
SERVICIO DIRECCIÓN DEL TRABAJO Capítulo 02
PROGRAMA Programa 01

En miles de $

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Sub- Item Ley de Ley de Ley de Proyecto de Ley
Título CLASIFICACION PRESUPUESTARIA Presupuestos 2009 Presupuestos 2009 Presupuesto con Ejecución Presupuestos 2009 de Presupuestos VARIACION

(Aprobaba por el (Inicial+Dif. Reajuste decretos en trámite al 31 de Agosto (Inicial+Dif. Reajuste Año 2010 %
Congreso Nacional) +Leyes Especiales) a Septiembre 2009 +Leyes Especiales) (6)/(5)

(En $ de 2009) (En $ de 2009) (En $ de 2009) (En $ de 2009) (En $ de 2010) (En $ de 2010)
INGRESOS 38.269.816 39.326.931 43.684.692 25.822.929 39.916.835 40.379.548 1,2%

07 INGRESOS DE OPERACIÓN 377.315 377.315 377.315 799.495 382.975 382.975 0,0%
02 Venta de Servicios 377.315 377.315 377.315 799.495 382.975 382.975 0,0%

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 20.737 20.737 20.737 762.747 21.048 21.048 0,0%
01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas 696.067
99 Otros 20.737 20.737 20.737 66.680 21.048 21.048 0,0%

09 APORTE FISCAL 37.787.125 38.202.518 41.482.418 24.163.041 38.775.556 39.890.336 2,9%
01 Libre 37.787.125 38.202.518 41.482.418 24.163.041 38.775.556 39.890.336 2,9%

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 36.639 36.639 36.639 97.646 37.189 37.189 0,0%
99 Otros Activos no Financieros 36.639 36.639 36.639 97.646 37.189 37.189 0,0%

15 SALDO INICIAL DE CAJA 48.000 689.722 1.767.583 700.068 48.000 -93,1%

GASTOS 38.269.816 39.326.931 43.684.692 25.836.665 39.916.835 40.379.548 1,2%
21 GASTOS EN PERSONAL 29.543.218 30.600.333 33.880.233 20.891.023 31.059.338 31.728.820 2,2%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.470.954 7.470.954 7.770.954 3.893.062 7.583.018 7.369.635 -2,8%
25 INTEGROS AL FISCO 929 929 929 0 943 943 0,0%

01 Impuestos 929 929 929 943 943 0,0%
29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.202.715 1.2 02.715 1.722.714 790.718 1.220.756 1.228.150 0,6%

03 Vehículos 159.300 159.300 159.300 137.899 161.690 30.450 -81,2%
04 Mobiliario y otros 237.145 237.145 437.145 90.510 240.702 284.200 18,1%
05 Máquinas y Equipos 95.580 95.580 215.579 67.058 97.014 152.250 56,9%
06 Equipos Informáticos 551.390 551.390 751.390 368.248 559.661 598.850 7,0%
07 Programas Informáticos 159.300 159.300 159.300 127.003 161.690 162.400 0,4%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 4.000 4.000 261.862 261.862 4.060 4.000 -1,5%
07 Deuda Flotante 4.000 4.000 261.862 261.862 4.060 4.000 -1,5%

35 SALDO FINAL DE CAJA 48.000 48.000 48.000 0 48.720 48.000 -1,5%

0 0 0 13.736 0 0

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2010
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2009 - 2010
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  - Consolidación del proyecto de Inspección del 
Trabajo en Línea ITEL, con el perfeccionamiento del  Módulo de Asistencia al 
Cumplimiento, desarrollo de nuevos planes de capacitación a usuarios, 
aumento de la dotación de personal, y la evaluación de la incorporación  de 
nuevos trámites en línea  para trabajadores y empleadores. 
 
  La Directora del Trabajo se refirió con mayor 
detención a la implementación de la Reforma Laboral. Informó que como 
parte del proceso de implementación de la Reforma a la Justicia Laboral, la 
Dirección del Trabajo ha destinado M $2.959.000 para mejorar las condiciones 
de las oficinas a lo largo de todo el país, durante los años 2008 y 2009. De 
igual manera, se ha renovado la flota vehicular de la Dirección, lo que ha 
permitido que en el presente año se cuente con una antigüedad promedio de 3 
años, con una inversión de M $1.413.092 desde el año 2007 a la fecha. 
Asimismo, hoy se cuenta con una dotación de computadores que alcanza a casi 
un computador por funcionario. 
 
  Agregó que durante los últimos dos años, la 
Dirección del Trabajo ha fortalecido su capacidad jurídica y judicial mediante la 
contratación de 70 nuevos abogados, los cuales han sido destinados a las 
Direcciones Regionales e Inspecciones, y también se ha potenciado el 
estamento fiscalizador, durante el año 2009, con la contratación de 41 nuevos 
fiscalizadores. En materias de conciliación, el año 2009 se incorporaron 16 
conciliadores, para las cerca de 125 Salas de Conciliación que existen en el 
país. Destacó que de estos nuevos funcionarios, en la Región Metropolitana se 
destinaron 23 Abogados y 15 Fiscalizadores, y que todos ellos han sido objeto 
de un proceso de inducción y capacitación a través de la Escuela Técnica de 
Formación de la Dirección del Trabajo. 
 
  Siguiendo con su exposición, recalcó el importante 
rol de la Dirección del Trabajo en la Reforma a la Justicia Laboral. Presentó la 
siguiente tabla: 
 

  2006 2007 2008 
A Julio 
2009  e 

Reclamos 
Recepcionados 

                 
145.423  

                 
150.975  

                 
161.030  

                 
102.255    

  
 
        e   

  2006 2007 2008 
A Julio 
2009   

Conciliaciones 
efectuadas 

                   
85.510  

                   
94.301  

                   
94.827  

                   
57.639    

% Conciliación 82% 84% 87,39% 85,25%   
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Monto Obtenido 
para 
Trabajadores(as) 

   
$12.053.565
.945  

   
$13.271.927
.727  

   
$17.955.971
.553  

$ 
16.040.8
49.241   

  
 
 
 
 
          

  2006 2007 2008 
A Julio 
2009   

Tiempo Promedio 
1° Audiencia 17 Días 18 Días 19 Días 21 Días   

  
         

  
 
 

Número de Denuncias Derechos Fundamentales 1025 
Tiempo Promedio en Atender Denuncias por Derechos 
Fundamentales 

25 
Días 

   
 
  Finalmente, la Directora del Trabajo, señora Patricia 
Silva, se refirió brevemente al Fondo de Modernizacion de la Gestión Pública, 
Inspección del Trabajo en línea (ITEL). Explicó que este es un proyecto con un 
alto contenido de innovación, por cuanto significa instalar una nueva forma de 
concebir y llevar a cabo los procedimientos regulares de la Institución, así 
como ampliar significativamente la cobertura, usando las nuevas tecnologías 
de la información. Se trata de colocar a disposición de los usuarios, a través de 
internet, los productos de Fiscalización, Conciliación, así como la realización de 
diversos trámites regulares (certificados, cartas de aviso de término de 
despido, solicitud jornadas excepcionales, reconsideración de multas, entre 
otros), e implica establecer una nueva relación entre la Dirección y sus 
Usuarios, en el sentido de aumentar la eficiencia y la calidad de la atención. 
 
  Concluyó señalando que el funcionamiento de este 
sistema, en situación de marcha blanca, está previsto para el 1° de diciembre 
de 2009. Se ha avanzado en la definición de los componentes  que estarán 
presentes en la primera fase de funcionamiento. Básicamente, Gestión de 
Solicitudes (Fiscalización y Conciliación); Portal de Trámites de Empleadores; 
Oficina de Partes Virtual. 
 
 
 
 
Dirección General de Crédito Prendario 
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Capítulo 04 Programa 01 
 
  La Jefa del Departamento de Contabilidad, señora 
Mayuri Reyes, comenzó señalando que la entidad que representa se caracteriza 
por su autofinanciamiento, para lo que se hace imprescindible un equilibrio 
presupuestario; todo ello con un claro enfoque social, que lleva a la fidelización 
de su cartera de clientes. Se trata de una institución con ya 89 año, que desde 
el año 2008, con la llegada del nuevo Director, mejoró notablemente su oferta, 
y se ha enfocado en mitigar el nivel de riesgo. 
 
  Recalcó que para la Dirección General de Crédito 
Prendario, todos sus clientes son iguales; representan un préstamo seguro; no 
existe una evaluación comercial,  gastos de cobraza ni costos de prepago, y los 
excedentes son devueltos al usuario.  
 
  La señora Reyes presentó una serie de gráficos, a fin 
de explicar el funcionamiento de la Dicrep, y los avances que se han logrado: 
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 Abocándose al proyecto de presupuesto para el año 
2010, señaló que este presenta un 7,4% de variación respecto al del año 2009. 
El siguiente es un cuadro comparativo entre el presupuesto del año 2009, y el 
proyecto de presupuesto para el año 2010: 
 

 
 

(1) (2) (3) (4)

Ley de Ppto. 2009 
(Inicial+Dif. Reaj. 

+Leyes Esp.)

Proyecto de Ley de 
Presupuesto Año 2010

VARIACION  (2)-(1) % VAR (2)/(1)

(En $ de 2010) (En $ de 2010)

INGRESOS 24,357,693 26,155,499 1,797,806 7.4%

06 RENTAS DE LA PROPIEDAD 2,990,001 4,637,498 1,647,497 55.1%

07 INGRESOS DE LA OPERACIÓN 1,165,648 1,127,311 -38,337 -3.3%

08 OTROS INGRESOS 77,661 77,662 1 0.0%

10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,078 1,078 0 0.0%

11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 1,347,844 470,305 -877,539 -65.1%

12 RECUPERACION DE PRESTAMOS 18,542,651 19,722,248 1,179,597 6.4%

15 SALDO INICIAL DE CAJA 232,810 119,397 -113,413 -48.7%

GASTOS 24,357,693 26,155,499 1,797,806 7.4%

21 GASTOS EN PERSONAL 3,231,110 3,707,522 476,412 14.7%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 1,370,878 1,621,350 250,472 18.3%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 327 340 13 4.0%

25 INTEGROS ALA FISCO 102,403 102,403 0 0.0%

29 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 339,752 370,010 30,258 8.9%

30 ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 470,306 470,305 -1 0.0%

32 PRESTAMOS 18,719,699 19,762,172 1,042,473 5.6%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 2,030 2,000 -30 -1.5%

35 SALDO FINAL DE CAJA 121,188 119,397 -1,791 -1.5%

SUB- 
TITULO

CLASIFICACION PRESUPUESTARIA

3%

59%

31% 33%

13%

62%

39%
42%

Clientes cesantes Necesidades básicas Pago de Deudas Trabajadores sin 
contrato 

Variación en el Perfil de los Empeñantes 

2008 2009
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   Finalizada la exposición, el Honorable Diputado señor Ortiz 
manifestó que, en la Dicrep, la calidad y gestión del personal ha mejorado 
sustancialmente. También felicitó las mejoras en infraestructura y eficiencia.  
Se trata de una institución con autofinanciamiento, destacó, en la que todos 
los presupuestos de los últimos años se basan en su gestión de resultado. 
 
   Hizo presente, en relación a este Capítulo, la conveniencia 
de incorporar una glosa del siguiente tenor: 
 
   “Al concluir el primer semestre del año 2010, deberá 
informarse a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos el estado de avance 
del proyecto de planta (o actualización del decreto con fuerza de ley N° 16).”. 
 
   Por tanto, se ofició en su nombre a la señora Ministra del 
Trabajo y Previsión Social, para que, si lo tiene a bien, se sirva considerarlo. 
 
   En una sesión posterior, el Honorable Diputado señor Ortiz 
manifestó que estaría de acuerdo con que lo propuesto se incluyera en el 
Protocolo de Acuerdo de la Ley de Presupuestos del año 2010. 
 
 
Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales 
 
 
  La Secretaria Ejecutiva, señora Ximena Concha, 
manifestó que el objetivo del sistema es reconocer formalmente las 
competencias laborales de las personas, independientemente de la forma en 
que hayan sido adquiridas y si tienen o no un título o grado académico 
otorgado por la enseñanza formal de conformidad a las disposiciones de la ley 
Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza; así como favorecer las 
oportunidades de aprendizaje continuo de las personas, su reconocimiento y 
valorización. 
 
  Dio a conocer el cronograma de instalación de 
Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales que encabeza: 
 
Actividad Plazos 

Promulgación Ley y Publicación en Diario Oficial 25 Junio 08 

Entrada en vigencia de la ley 1 Agosto 08 
Promulgación Reglamento de la Ley y Publicación 
Diario Oficial 

16 Febrero 09 
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Concurso Público para cargo de secretario 
ejecutivo de la Comisión y designación de 
miembros de la Comisión por parte de los actores 
públicos y privados establecidos en la Ley. 

Marzo– Junio  09 

Constitución Comisión Nacional de Certificación de 
Competencias laborales 2 Julio 09 

Nombramiento Secretaria Ejecutiva 2 Julio 09 
Instalación Secretaria Ejecutiva (contratación 
equipo nuclear, preparación de planes de trabajo y 
presupuesto 2009 y 2010, instalación provisoria en 
oficinas, constitución legal de la Comisión, RUT, 
Cuenta Corriente, tramitación de decretos, 
relacionamiento con actores claves del sistema) 

Agosto/Septiembre 
09 

Recepción formal por parte de la Comisión de las 
experiencias demostrativas ChileCalifica, SENCE, 
Fundación Chile y otros 

Noviembre– 
Diciembre 09 

Inicio diseño procedimientos, manuales y 
reglamentos del Sistema (internos y externos) 

Octubre– 
Diciembre 09 

Lanzamiento Oficial Comisión con Presidenta de la 
República 

Noviembre 

Convocatoria y difusión del sistema hacia los 
actores participantes 1er semestre 2010 

Puesta en Marcha del Sistema  
2do semestre 
2010 

 
 
  El sistema de certificación opera de la siguiente forma, 
como pieza cable del Sistema de Formación Permanente: 
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  Entre sus principales funciones y deberes, 
establecidos en la ley N° 20.267, destacó: 
 
- Proponer las políticas globales velando por la transparencia, fe pública y 
calidad del Sistema (metodologías y procedimientos comunes, convenios con 
otras entidades, y administración de su patrimonio); 
 
- Crear la institucionalidad del Sistema contando con un Centro de Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales (CECCL) y evaluadores acreditados y 
registrados (normas de acreditación y supervisión, procesos de evaluación y 
certificación de calidad); 
 
- Informar y educar a los usuarios del Sistema con registros de calidad y 
actualizados (Registros de Unidad de Competencia Laboral (UCL), CECCL y 
Certificaciones otorgadas; Call Center y Portal de atención de público, y 
campaña de difusión del Sistema); 
 
- Levantar, adquirir, actualizar y acreditar UCL, a través de la coordinación con 
el Sector Productivo vía constitución del correspondiente Organismo Sectorial 
de Competencias Laborales (OSCL) ( propuestas sectoriales de certificación;  
apoyo metodológico y administrativo a los OSCL, y estudios sectoriales). 
 

Sistema de  
Capacitación 
 Laboral 

Sistema de 
 Formación  
Técnica 

Gestión de 
Recursos 
 Humanos 

SSIISSTTEEMMAA  NNAACCIIOONNAALL    
DDEE    

CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN    
DDEE  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  

LLAABBOORRAALLEESS  

 Mejorar calidad de 
demanda y oferta 
(pertinencia) de 
capacitación 

Optimizar 
eficiencia e 
impacto de 
políticas de empleo 
e intermediación 

Mejorar en procesos 
internos y optimizar 
administración de 
RRHH 

Actualizar y dar 
pertinencia a 
oferta formativa 
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 Para terminar su exposición, la señora Concha 
presentó el siguiente esquema, relativo a las líneas estratégicas y metas del 
Plan de Acción 2010: 
 
Componente 1: 
Sistema de 
acreditación y 
supervisión de 
Centros de 
Evaluación y 
Certificación de 
Competencias 
laborales (CECCL) y 
de evaluadores que 
operarán en el 
Sistema. 

• 10 Centros de Evaluación y Certificación de 
Competencias Laborales (CECCL) acreditados  
•  120 Evaluadores registrados por la 
comisión 
• 1 proceso de supervisión y aseguramiento 
de calidad definido. 
•  Actividades de atracción de actores a nivel 
nacional para lograr metas de acreditación de 
CECCL 

Componente 2: 
Sistema de 
constitución de 
Organismos 
Sectoriales de 
Competencias 
Laborales (OSCL)  y 
de acreditación de 
Unidades de 
Competencias 
Laborales (UCL). 

•  5 Organismos Sectoriales de Competencias 
Laborales (OSCL) constituidos. 
•  Inicio de actualización de Catálogo de 
Competencias (incorporando, al menos, 100 
nuevas UCL y validando 100 UCL ya existentes). 
•  Actividades de atracción de actores para 
difundir el sistema y lograr las metas de 
constitución de OSCL y acreditación de UCL  

Componente 3: 
Sistema de 
Información, 
plataforma de 
atención y 
educación de los 
usuarios del SNCCL 

• Plataforma de Atención de usuarios 
diseñada y en operación. 
• Portal WEB Institucional en operación 
• Call Center en etapa de diseño e inicio de 
operación 
• Registros Públicos en operación 
• Campaña Comunicacional y Educativa 
desplegada 

Componente 4: 
Instalación Fase 2 
de la Secretaría 
Ejecutiva del SNCCL 

• Completar contratación de equipo de 
trabajo necesario para iniciar la operación del 
Sistema en condiciones adecuadas   
• Comisión instalada en oficinas definitivas 
con equipamiento necesario para su 
funcionamiento 
• Plan de preparación de la puesta en marcha 
del SNCCL a contar del segundo semestre 2010 
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° ° ° 
 
 Finalizadas las presentaciones de los distintos 
servicios, los Honorables Parlamentarios integrantes de la Subcomisión 
plantearon algunas de sus inquietudes. 
 
  La Honorable Senadora Matthei, en relación a la Reforma 
Previsional que se ha venido implementando, manifestó que tiene por objeto 
otorgar beneficios a los más pobres. Ahora bien, para focalizar adecuadamente 
los recursos, se estableció que hasta el año 2010 se aplicaría la Ficha de 
Protección Social. Como el plazo está próximo a vencer, consulta por el 
instrumento que se aplicará a partir de julio de 2010. 
 
  Expresó que la Ficha de Protección Social que se ha venido 
utilizando hasta ahora presenta serias falencias, pues mide vulnerabilidad y no 
pobreza, términos que no siempre son coincidentes. Asimismo, a través de ella 
se mide al hogar, y no la familia, que es el concepto que se ha utilizado en la 
reforma, y se considera el nivel de educación de las personas, lo que puede ser 
relevante tratándose de un joven, pero ya en las personas mayores pierde 
importancia, al estar concluyendo o haber concluido su etapa laboral. 
 
  El señor Subsecretario de Previsión Social informó que se están 
haciendo estudios a fin de determinar cuál será el nuevo instrumento de 
focalización del Pilar Solidario. Agregó que hay que considerar varios factores, 
entre ellos el problema de aceptabilidad del instrumento, y la posibilidad de 
sustituir los datos declarados, por datos administrativos. La Dirección de 
Presupuestos encabeza estos estudios. Probablemente no sea ratificada la 
Ficha de Protección Social, pero se utilicen aspectos de ella, concluyó. 
 
  La señora Ministra del Trabajo comprometió el envío de la 
información pertinente. 
 
  El Honorable Diputado señor Bertolino, en relación a la 
Subsecretaría del Trabajo, consultó si se han hecho evaluaciones de los 
programas  de Diálogo Social y la Escuela de Formación Sindical. 
 
  Al respecto, el señor Subsecretario del Trabajo recordó que en la 
propia Ley de Presupuestos se establece la obligación de informar 
trimestralmente a la Comisión Mixta, en relación a estos programas. 
 
  Destacó que, en materia de Escuela de Formación Sindical, se 
llamó a licitación pública, se presentaron 85 proyectos y adjudicaron 19. 
Agregó que todos ellos se adjudicaron a las mejores universidades del país, 
como la Universidad de Chile, la Católica, la Universidad de Concepción, 
Católica de Valparaíso, entre otras, información que se ha ido entregando 
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como está prescrito, a la Comisión Mixta. La evaluación de impacto del 
programa se efectuará una vez que cumpla un año. 
 
  La Honorable Senadora señora Matthei preguntó algunos datos 
relativos al SENCE. En primer término, respecto del programa de franquicia 
tributaria, donde se computan estas cifras. 
 
  Asimismo consultó por el aumento del ítem “Servicio a la deuda”, 
del Sence. 
 
  El Director Subrogante del Sence, señor Jorge Vega, explicó que el 
Servicio a la Deuda corresponde al reconocimiento de una deuda del año 
anterior, para que pueda pagarse al año siguiente. La situación debiera 
normalizarse el próximo año. 
 
 En cuanto a las franquicias tributarias, precisó que no se trata de un 
presupuesto reconocido en el Sence. Son recursos que se van informando 
durante el año, y del que las empresas hacen uso en la Operación Renta. 
 
  La señora Ministra del Trabajo complementó lo expuesto, 
especificando que el tope del beneficio corresponde a un 1% de la planilla de 
remuneraciones de la empresa. 
 
  El Honorable Diputado señor Ortiz reiteró lo ya planteado en 
relación a la Dirección General de Crédito Prendario.  Agregó que, si no es 
posible la incorporación de la glosa que propuso, aceptaría la incorporación de 
ese compromiso en el Protocolo de Acuerdo. 
 
  En cuanto al Instituto de Previsión Social, el Honorable Diputado 
señor Bertolino formuló diversas consultas. En primer término, respecto de 
cómo se controla y se efectúa un seguimiento a los beneficiarios de las leyes 
de reparación, leyes N° 19234, N° 19123 y otras. Cómo se verifica que los 
beneficiarios sigan cumpliendo con los requisitos exigidos, y se toma 
conocimiento de los fallecimientos. 
 
  Por otra parte, atendido que la misión institucional del Instituto de 
Previsión Social, es, entre otros, entregar los beneficios de Seguridad Social de 
los trabajadores, inquirió si existen encuestas de satisfacción de usuarios, y en 
caso afirmativo, con quiénes se ha contratado, las han elaborado, etc. En la 
misma línea, cómo se coordina esta labor con Previred, y cual es su tasa de 
uso en el caso del IPS, en comparación con las Isapres. 
 
  Finalmente, en cuanto al Sistema de Información  de Datos 
Previsionales, solicitó se informe respecto del nivel de preparación de los 
funcionarios del IPS para realizar esta actividad, qué resguardo existe para la 
privacidad de los datos, entre otros. 
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 La Directora del Instituto de Previsión Social, señora 
Labibe Yumha, dio respuesta a las distintas consultas. Así, en primer término, 
explicó que mensualmente realizan pareos de sus bases de pago, con los 
registros del Servicio de Registro Civil e Identificación, no sólo en cuanto a los 
beneficios de las leyes de reparación, sino que a todos.  
 
  Por otra parte, informó que se mide el nivel de satisfacción de los 
usuarios al menos una vez al año, mediante consultoras que se licitan en 
Chilecompras. En cuanto a Previred, informó que un 70% de los empleadores 
utilizan medios electrónicos para la declaración y pago de cotizaciones 
previsionales, sea Previred u otro de los disponibles. 
 
 El Subsecretario de Previsión Social, respecto a la 
parte informática, manifestó que el manejo y la preparación es la adecuada, se 
han adoptado distintas medidas para mantener los sistemas aislados. En esta 
materia, el IPS presta apoyo al ISL. La parte más débil es la de los recursos 
humanos, falta de personal. 
 
 Continuando con su intervención, el Honorable 
Diputado señor Bertolino consultó, en términos generales, por la evaluación de 
los distintos programas del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, si se han 
efectuado, y si se contemplan recursos con este fin, en el presupuesto para el 
año 2010. 
 
 La señora Ministra del Trabajo, doña Claudia 
Serrano, hizo presente que existen numerosos estudios y evaluaciones, tanto 
del Ministerio del Trabajo como de la Dirección de Presupuestos, y 
comprometió compilarlos y remitirlos a los Honorables Parlamentarios 
integrantes de la Tercera Subcomisión. 
 
 La Honorable Senadora señora Matthei planteó un 
tema que le parece bastante preocupante. A raíz de la reciente crisis 
económica, se entrega por diversos actores información fatalista, que lleva a 
los cotizantes a tomar decisiones económicas erradas. Consultó por el rol de la 
Superintendencia de Pensiones en esta materia, como también si temas como 
el señalado pueden ser incorporados en la Escuela de Formación Sindical. 
 
 La Superintendente de Pensiones, doña Solange 
Berstein, manifestó que se trata de un tema medular para la Superintendencia 
que dirige, que les ha preocupado constantemente. Se han adoptado una serie 
de medidas que sería largo de enumerar, en orden a evitar este tipo de 
situaciones, como la de afiliados que se cambian de fondo ante la crisis, 
perdiendo definitivamente una gran cantidad de dinero, en lugar de esperar 
que suba el precio de las acciones, que sería la decisión económica más 
adecuada. Entre las medidas adoptadas, está el que se entreguen mandatos a 
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las AFP, para que ayuden a la gente a visualizar que se trata de decisiones de 
largo plazo; velar por la educación financiera, para lo que se formó un Comité 
con todos los Superintendentes del área financiera, entre otros. 
 
 El señor Subsecretario de Previsión Social 
complementó lo expuesto, señalando que en el presupuesto del año 2010, 
Capítulo 03, Subsecretaría de Previsión Social, Programa 01, Subsecretaría de 
Previsión Social, se contemplan 1600 millones para el Fondo de Educación 
Previsional. 
 
 La señora Ministra del Trabajo coincidió con lo 
expuesto, y agregó que se reforzarán estos temas, y analizará la posibilidad de 
incluirlos en la Escuela de Formación Sindical. 
 
 La Honorable Senadora Matthei, en referencia al 
Instituto de Seguridad Laboral, se interesó en las licencias médicas por 
subsidios de la ley N° 16.744, cómo se controla la calidad de las mismas, y 
solicitó la estadística de su aumento en los últimos 10 años. 
 
 El Director del ISL explicó que se efectúa un 
seguimiento del caso, lo que resulta más fácil tratándose de los accidentes del 
trabajo. En cuanto a la calidad de las mismas, existe un proceso de aprobación 
por la Compin. 
 
 El Superintendente de Seguridad Social, señor Álvaro 
Elizalde, agregó que existe una preocupación por los posibles fraudes que se 
pudieren cometer en materia de subsidios, pero que el sesgo está más bien 
centrado en el caso de los subsidios del seguro de salud común, no de las 
Mutualidades ni del Instituto de Seguridad Laboral. 
 
 La Honorable Senadora señora Matthei  estimó 
insuficiente la fiscalización que se efectúa. Solicitó se envíe oficio requiriendo 
información estadística de estas licencias en los últimos 10 años. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz pidió se 
complemente el oficio en el sentido si, en miras a esta mayor fiscalización, se 
requiere una dotación superior de profesionales. 
 
 En relación a CAPREDENA, el Honorable Diputado 
señor Bertolino consultó respecto a las asistencias sociales que se otorgan. 
Solicitó se precise si se trata de préstamos, y de ser efectivo, cual es el 
porcentaje de retorno y quienes tienen accesos a esos créditos. 
 
 El Vicepresidente Ejecutivo de CAPREDENA, informó 
que, efectivamente, las asistencias sociales se refieren a préstamos, que 
tienen un porcentaje de retorno de un 100%. Pueden acceder a ellos todos los 
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ex funcionarios de las Fuerzas Armadas que cumplan con los requisitos, y se 
les descuenta a respectiva cuota de su pensión. 
 

- - - 

 

VOTACIONES 

 

Capítulo 01 
Subsecretaría del Trabajo 
 
 Este Capítulo contempla dos Programas, el 01, 
Subsecretaría del Trabajo, y el 03, Programa Proempleo. 

 
 
Programa 01 
Subsecretaría del Trabajo 
 
 Este Programa consulta ingresos y gastos $ 
5.708.735.- miles.  

 
 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
 

 

Programa 03 

Programa Proempleo 

 

 Este Programa consulta ingresos y gastos por $ 
18.908.215.- miles.  

 

 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
 
 
 
Capítulo 02 
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Programa 01 
Dirección del Trabajo  

 

 Este Capítulo consulta ingresos y gastos por 
$40.379.548.-  

 
 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
 

  
Capítulo 03  
Subsecretaría de Previsión Social 
 
 Este Capítulo contempla dos programas, el 01, Subsecretaría de 
Previsión Social, y el 03, Programa de Reforzamiento Institucional. 
 
 
 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Previsión Social 
 
 Este Programa comprende ingresos y gastos por  $ 5.300.032.- miles.  
 
 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
 

 
 
 
Programa 03 
Programa de Reforzamiento Institucional 
 

 Este Programa comprende ingresos y gastos por  $ 1.548.918.- miles.  
 

 - En votación este Programa y la Glosa 01, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
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Capítulo 04  
Programa 01 
Dirección General de Crédito Prendario 
 
 Este Capítulo consulta ingresos y gastos por          $ 
26.155.499.- miles.  

 
 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
 

 
 
 
Capítulo 05  
Programa 01 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 
 
 Este Capítulo consulta ingresos y gastos por         
$88.662.509.- miles.  

 

 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros de la Subcomisión, Honorables 
Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables Diputados 
señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
 

 
Capítulo 06 
Programa 01  
Superintendencia de Seguridad Social 
 

 Este Capítulo consulta ingresos y gastos por         $ 
6.563.932.- miles.  

 
 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
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Capítulo 07 
Programa 01 
Superintendencia de Pensiones 
 
 Este Capítulo consulta ingresos y gastos por          $ 
15.338.877.- miles.  

 

 

 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
 

 
Capítulo 09 
Programa 01 
Instituto de Previsión Social 
 
 Este Capítulo consulta ingresos y gastos por          $ 
3.829.178.723.- miles.  

 
 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
 

Capítulo 10 
Programa 01 
Instituto de Seguridad Laboral 
 
 Este Capítulo consulta ingresos y gastos por          $ 
65.237.823.- miles.  

 
 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
 

 

Capítulo 13 
Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
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 Este Capítulo contempla dos Programas, el 01, Caja 
de Previsión de la Defensa Nacional, y el 02, Fondo de Medicina Curativa. 

 
 
Programa 01 
Caja de Previsión de la Defensa Nacional 
 
 Este Programa consulta ingresos y gastos por      $ 
811.906.918- miles.  

 
 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
 

 
Programa 02 
Fondo de Medicina Curativa 
 
 Este Programa consulta ingresos y gastos por      $ 
20.462.010.- miles.  

 
  - En votación este Programa y sus Glosas, fueron 
aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, 
y Honorables Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). 
(4X0). 
 

 
 
Capítulo 14  
Programa 01 
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile 

 

 Este Capítulo consulta ingresos y gastos por         $ 
460.548.181.- miles.  

 

 - En votación este Programa y sus Glosas, fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Bertolino y Ortiz (Unanimidad). (4X0). 
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° ° °  

 
CONCLUSIONES 
 
 Como consecuencia de lo precedentemente expuesto esta 
Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, tiene el honor de 
proponer a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobar esta 
Partida, en los mismos términos en que fue presentada por Su 
Excelencia la Presidenta de la República. 
 
 
° ° ° 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 14 y 26 de octubre, con 
asistencia de los Honorables Senadores señor Camilo Escalona Medina 
(Presidente) y señora Evelyn Matthei Fornet, y de los Honorables Diputados 
señores Mario Bertolino Rendic y José Miguel Ortiz Novoa. 
 

 

 Sala de la Subcomisión, a 30 de octubre de 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pedro Fadic Ruiz 
Abogado Secretario de la Subcomisión 
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1.17. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISION ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la PARTIDA 16, correspondiente al 
MINISTERIO DE SALUD, del proyecto de Ley de Presupuestos  del  Sector  
Público  para  el  año 2010. 
 
 
BOLETIN Nº 6.707-05 (III) 
 
 
 
HONORABLE COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS:  
 
 
 
 La Tercera Subcomisión tiene el honor de informar la partida 
presupuestaria de la referencia. 
 
 A una o más sesiones en que la Subcomisión trató el asunto objeto del 
presente informe asistieron, además de sus integrantes, el Ministro de Salud, 
señor Álvaro Erazo; los Honorables Senadores señores Coloma, Gazmuri y 
Ruiz-Esquide, y los Honorables Diputados señora Goic y señores Accorsi, 
Aguiló, Duarte, García Huidobro, Lobos, Lorenzini, Melero, Núñez y Tuma. 
 
 También asistieron, especialmente invitados, las siguientes personas:  
 
--  Del Ministerio de Salud: el jefe de gabinete del señor Ministro, señor 
Héctor Iribarren; el jefe de Control de Gestión, señor Rafael Pizarro; la jefa de 
Comunicaciones, señora Marta Hansen, y el asesor del Ministro, doctor Rafael 
Méndez. 
 
-- De la Subsecretaria de Salud Pública; la Subsecretaria, señora 
Jeannette Vega; la jefa de División, Previsión y Control de Enfermedades, 
doctora Cecilia Morales; la Jefe de Gabinete (s) doctora Bélgica Bernales; el 
jefe de la División Políticas Públicas (s), señor Santiago Mansilla; el jefe de la 
División de Administración y Finanzas (s), señor Carlos Sáez; la Coordinadora 
Nacional COMPIN, doctora Genoveva Silva; el asesor, señor Eduardo 
Henríquez, el jefe de la División Planificación Sanitaria, doctor Osvaldo 
Salgado, y la jefa de Gabinete de la Subsecretaria, señora Orielle Solar.  
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--  De la Subsecretaría de Redes Asistenciales, el subsecretario, señor 
Julio Montt, la Jefe de Gabinete, señora Olga Toro; la Coordinadora de la 
DIRED, señora Gabriela Brigiardello; la encargada de Finanzas APS, señora 
Soledad Zuleta; la asesora de la DIREP, señora María Eliana Gutiérrez; el jefe 
de la División de Gestión Financiera, Inversiones y Concesiones, señor Patricio 
Lagos; el jefe del Departamento de Inversiones, señor Sergio Teke; el jefe del 
Departamento Finanzas, seño Manuel Rojas, y, la Coordinadora de GES, 
doctora Nancy Dawson. 
 
 
--  De la Superintendencia de Salud, el Superintendente, señor Manuel 
Hinostroza, del Departamento de Pensiones, el Intendente, señor José Concha, 
del Departamento de Pensiones, el Intendente de Fondos de Pensiones, señor 
Alberto Muñoz; del Departamento de Gestión; la jefa del Departamento, 
señora Pilar Ortega. 
 
 
-- De la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) el Director 
(S), señor David López; el Gerente de Administración y Finanzas, señor Victor 
Barberis.  
 
 
-- Del Fondo Nacional de Salud, el Director, señor Hernán Monasterio; 
la jefa del Departamento de Comercialización, señora Cecilia Jarpa: el jefe del 
Departamento de Finanzas, señor Pablo Venegas, y, la Sub jefa, señora Gloria 
Sepúlveda; el jefe (s) Departamento Programación Financiera, señor Mauricio 
Rojas. 
 
 
-- Del Instituto de Salud Pública, la Directora, señora Ingrid 
Heitemann; el jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor 
Rafael Tellería. 
 
 
-- De la Dipres: la jefa de Sector Social, señora Jaqueline Canales y los 
analistas, señora Rebeca Vitali, señora Rosa Rojas y señores Carlos Sáez y 
Jorge Carikeo. 
 
 
- - - - - - - 
 
 
PARTIDA 16 
MINISTERIO DE SALUD 
 
ASPECTOS RELEVANTES CONTENIDOS EN EL PROYECTO DE 
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PRESUPUESTOS 2010 
 
 Con el propósito de dar cumplimento al compromiso del gobierno de 
garantizar a los chilenos y chilenas una atención de salud oportuna y de 
calidad se ha considerado un presupuesto total de $ 3.320.408 millones lo que 
implica un incremento del 8,7% respecto del 2009. Una de las prioridades de 
la actual administración ha sido la inversión pública, siendo a la fecha la más 
alta de la historia. Además se continuará con la consolidación del Plan AUGE, 
aumentar las disponibilidades de camas médicas e incrementar la formación de 
especialistas. 
 
 Mejor Atención e Infraestructura. 
 
 Se debe señalar que en materia de inversión en salud, se dará 
cumplimiento al compromiso presidencial de invertir US$ 1.110 millones en el 
período 2007-2010 en infraestructura y equipamiento de la red hospitalaria y 
en atención primaria. El presupuesto 2010 contempla US$ 345 millones para 
estos fines. En el nivel de atención primaria se terminarán 31 Centros de Salud 
Familiar (CESFAM), cumpliendo con el compromiso presidencial de construir 90 
al año 2010. Asimismo, se consideran recursos adicionales para la construcción 
y equipamiento en proyectos del nivel de atención de mayor complejidad. 
 
 Cabe destacar además los recursos adicionales por un monto de $ 2.284 
millones destinados a inversión para la Autoridad Sanitaria, para la 
construcción y equipamiento de laboratorios ambientales, normalización de las 
COMPIN, construcción de centros de vacunas a nivel nacional, la adquisición de 
equipos de vigilancia del aire y la reposición de 30 vehículos. 
 
 Continuación implementación Plan AUGE. 
 
 El Proyecto de Presupuestos 2010 refleja un compromiso con la 
consolidación del Plan AUGE, el que constituye una de las principales políticas 
de protección social implementadas en el actual gobierno, con este fin se han 
destinado $ 72.930 millones adicionales para cubrir las mejoras de las actuales 
56 garantías de salud, la ejecución de los actuales programas pilotos y la 
incorporación de 3 nuevas patologías pilotos: hepatitis B y C y la Esclerosis 
Múltiple. 
 
 Nivel Atención Primaria de Salud. 
 
 Por otra parte, se sigue avanzando en mejorar la calidad en los 
diferentes niveles de atención de salud. En este contexto, para el nivel de 
atención primaria se consideran $ 761.032 millones, de los cuales $636.107 
millones se destina a la Atención Primaria Municipal y la prestada en los 
Servicios de Salud, lo que representa un incremento de 10,9% respecto de 
2009. Para este nivel de atención se han destinado recursos adicionales por $ 
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16.821 millones para prestaciones AUGE dirigidos a mejoras de las actuales 
patologías vigentes y la ejecución de programas pilotos; por otra parte se ha 
contemplado el financiamiento del crecimiento de la población, lo que permitirá 
cubrir a más de 11,4 millones de chilenos; recursos por $ 1.364 millones 
destinados a mejorar la capacidad de respuesta de la red de urgencia, 
permitiendo ampliar la cobertura en 10 SAPU, Sistemas de Atención Primaria 
de Urgencia y 10 Sur, para el ámbito Rural; además se han contemplado 
recursos para el fortalecimiento de los programas de resolutividad, salud 
mental y para el programa de Asistencia Ventilatoria no invasiva. 
 
 En materia de inversión se consideran recursos adicionales que 
permitirán financiar el término de la construcción de 31 centros de atención 
familiar en el año 2010, permitiendo de este modo mejorar el acceso y calidad 
de la atención para los usuarios del sistema. 
 
 Se han fortalecido en un 87% los recursos del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones con el fin de dar respuesta oportuna y de calidad a las 
necesidades de salud de la población. 
 
 Nivel de atención secundaria y terciaria. 
 
 Se han incorporado $ 1.781.908 millones para financiar las actividades 
desarrolladas en el nivel más complejo de atención, lo que significa un 9% de 
crecimiento en relación a 2009. 
 
 Se destinarán $ 56.110 millones adicionales para cubrir modificaciones a 
las 56 garantías vigentes, el desarrollo de los actuales programas pilotos, la 
incorporación de 3 nuevos pilotos y el reforzamiento del equipamiento. 
 
 Se financiarán los efectos de diversas leyes que significan, 
principalmente, beneficios salariales del personal de salud asociados a mejoras 
de gestión. 
 
 Con la finalidad de mejorar la calidad de la salud pública, el presupuesto 
considera recursos por $ 6.860 millones para dar cumplimiento del 
compromiso asumido por la Presidenta el 21 de Mayo de 2008 de formar 1.000 
médicos especialistas, 500 el año 2009 y 500 el año 2010, lo que permitirá 
reducir las listas de espera en un mediano plazo. 
 
 Se incrementaron los recursos en $ 6.368 millones para mejorar la 
capacidad de respuesta de la Red de Urgencia y la continuidad del Hospital 
Metropolitano de Santiago. De estos $4.185 millones permitirán abrir 79 camas 
UTI y 33 camas UCI. 
 
 Otro aspecto importante son los recursos destinados al financiamiento 
de la puesta en marcha de los proyectos de inversión y los programas de 
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reforzamiento, se han contemplado recursos por $7.799 millones, lo que 
permitirá aumentar la cobertura en 1.121 cargos. 
 
 Con el objeto de aumentar la calidad en la atención se han destinado $ 
2.062 millones a los programas asociados a bancos de sangre y aumento de 
actividad. 
 
 Se debe señalar además que se ha incrementado en $ 4.509 millones los 
recursos para el Programa de Apoyo al Recién Nacido, alcanzando un total de $ 
12.366 millones para el financiamiento de 166.900 ajuares para las madres 
que se atiendan en la red pública de salud. 
- - - 
 
EXPOSICIÓN SEÑOR MINISTRO DE SALUD 
 
 En la primera sesión celebrada por la Subcomisión 
para considerar la presente Partida, el señor Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Senador señor Escalona, ofreció el uso de la palabra al señor 
Ministro de Salud, don Álvaro Erazo, para que expusiera acerca del 
presupuesto asignado a su Cartera y propuso que, una vez terminada sus 
exposición, así como la de los señores Subsecretarios, se abriera una ronda de 
intervenciones de parte de los Parlamentarios. 
 
 El señor Ministro de Salud realizó una exposición en power point, cuyo 
contenido se reproduce a continuación. 
 
ANTECEDENTES GENERALES 
 
 Este es un presupuesto que marca el cierre del Gobierno de la 
Presidenta Michelle Bachellet. No representa sólo los esfuerzos realizados 
durante el último año, sino que incorpora los logros y compromisos de toda la 
gestión en Salud de este Gobierno. Por esto además damos cuenta del 
cumplimento de los compromisos del Plan de Gobierno en Salud para el 
período. 
 
 AUGE 
 -Implementación de 56 patologías.  
 -Implementación de 9 pilotos en el sector público. 
 -GES es progresivo, dado que atiende a personas de menores ingresos 
(74% son FONASA A y B).  
 -Privilegia a los adultos mayores (38%) y mujeres (60%),  
 -Más de 4 millones de personas han sido beneficiadas. 
 
 ALGUNAS CIFRAS RELEVANTES AUGE 
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AÑO 2005 2006 2007 
Nº Problemas de 
Salud 

25 40 56 

 

 
 
 El 74% de los casos, por tramo de ingreso, corresponde a beneficios tipo 
A y B. 
 

 
 
 
 El 38 % de los casos, por grupo etéreo, corresponde a beneficiarios 
adultos mayores 
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 I.4 Total de casos según Nivel de Resolución 
 

 
 
 El 81.4 % de los casos GES se resuelve a la atención primaria 
 
 
 
 
Sistema Nacional de Inversión Sectorial 2006-2010 
 
 El Gobierno ha comprometido el Plan de Inversiones del Sector Salud, el 
que identifica dentro de sus líneas prioritarias lo siguiente: 
 
 Construcción de 44 Establecimientos Hospitalarios: 14 Hospitales 
Terminados y en Operación, 14 en etapa de Ejecución de Obras Civiles, 8 en 
etapa de Licitación de Obras Civiles y 8 etapa de desarrollo de Proyectos 
 
 Construcción  de  90  Centros  de  Salud   Familiar  (CESFAM): 51 
CESFAM terminados y en operación, 38 en etapa de Ejecución de Obras Civiles 
y 5 en etapa de Licitación de Obras Civiles 
 
 Construcción de 165 Centros Comunitarios de Salud Familiar {CECOF): 
73 CECOF terminados año 2006 y actualmente en Operación, 47 CECOF 
ejecutados año 2007 y actualmente en operación y 51 CECOF en etapa de 
Ejecución Obras Civiles que entraran en operación a más tardar en Marzo 
2010. 
 
Sistema de Protección Integral a la infancia, Chile Crece Contigo: 
 
 El Sistema propone: 
 
 Mejoría en la calidad de atención en las maternidades y servicios de 
recién nacido. 
 
 Mejor apoyo al crecimiento y desarrollo normal de los niños, con enfoque 
familiar. Mejoría en calidad de atención al niño o niña hospitalizado. 
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 Programa de Apoyo al Recién Nacido (PARN): instrumento de 
equidad y protección social para todos los niños nacidos en maternidades 
públicas, sin importar su condición social y su nivel de ingresos. 
 
 El PARN entregará de aquí a fin de año 160 mil ajuares, iniciativa que 
significó una inversión de M$ 7.741.980 durante 2009 y M$ 12.183.700 para el 
año 2010 elementos que, basados en evidencia científica, son necesarios para 
favorecer su desarrollo y mejor salud. 
 
Chile Crece Contigo 
 
 Algunos Logros 2009. Entre Enero y Junio de 2009 hay un incremento 
del 51,3% del número de visitas domiciliarias a familias en situación de 
vulnerabilidad que tienen hijos menores de 6 años (en relación al mismo 
periodo 2008). 
 
 
 En el primer semestre de 2009 se registra un incremento del 47,5% de 
ingresos a educación prenatal, en relación al mismo periodo del año 2008. 
 
 
Evolución de cargos de cargos por SS 
1991-2008 
 

 
 
 
 
 
 

Año 
 Nº de Cargos 

Año 
 

Nº de 
Cargos 

1991 58,965 2000 68,952 

1992 59,724 2001 70,304 

1993 61,282 2002 72,511 

1994 62,307 2003 75,719 

1995 63,486 2004 77,703 

1996 64,224 2005 76,487 

1997 64,738 2006 78,219 

1998 67,504 2007 80,795 

1999 68,561 2008 83,690 
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CONTRATACIÓN DE 500 ESPECIALISTAS: 95% DE CUMPLIMIENTO 
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 Formación de Médicos de la Red Asistencial. 
 
 Entre el año 2006 y 2009, se aprecia un aumento significativo de los 
cupos de especialidad y su financiamiento, lo que significó un incremento de 
342% en cupos de perfeccionamiento adicionales (163 cupos en el año 2006 y 
557 cupos tomados para el año 2009). 
 
 REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
 1.- Formación de recursos humanos en atención primaria, ley N° 
19.378. 
 
 2.- Modelo integral de salud familiar. 
 
 3.- Cobertura de equipos de salud de cabecera activos en los 
establecimientos de atención primaria con más de diez mil inscritos. 
 
 4.- Mejora en la resolutividad de la atención primaria. 
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 5.- Habilitación de unidades de atención primaria oftalmológica (UAPO). 
 
 6.- Servicios de atención primaria de urgencia, SAPU. 
 
 7.- Salud mental. 
 
 8.- CECOSF Instalados. 
 
 
FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
 Sólo en 2008 se capacitaron 1.150 funcionarios de APS. 
 
 -Pasantías Nacionales entre establecimientos asistenciales. 
 
 -Diplomados de Salud Familiar. 
 
 -Salud familiar. 
 
 -Curso GES. 
 
 -Programa de Especialización de Médicos en Medicina Familiar y otras 
especialidades. 
 
 -Programa de Especialistas Básicos para Atención Primaria con formación 
a seis años. 
 
REFORZAMIENTO MODELO INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR 
 
 Al 30 de septiembre del año 2009, se incorporaron al modelo de 
atención familiar y comunitaria 284 establecimientos de Atención Primaria. 
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 EQUIPOS DE CABECERA. 
 
 284 establecimientos de Atención Primaria cuentan con equipos de salud 
de cabecera con más de diez mil inscritos. 
 
 RESOLUTIVIDAD EN CONSULTAS REALIZADAS. 
 
 1997:73%  
 2008: 90,55% 
 
 INCORPORACIÓN DE NUEVAS PRESTACIONES: 
 
 1.- Exámenes de Laboratorio Básico. 
 
 2.-Atención de Especialidades. 
 
 3.- Atención Odontológica Integral a Mujeres y Hombres de Escasos 
Recursos. 
 
 4.- Procedimientos Quirúrgicos de Baja Complejidad. 
 
 5.- Atención domiciliaria de personas con discapacidad severa. 
 
 HABILITACIÓN DE UNIDADES DE ATENCIÓN PRIMARIA 
OFTALMOLÓGICA. 
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 Incremento de la demanda de atenciones oftalmológicas, especialmente 
en adultos mayores (mejoría de expectativas de vida y desarrollo tecnológico 
que permite la rehabilitación visual). 
 
 Evolución SAPU 
 

 
 
 
INVERSIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
 Plan de Inversión en Salud 2006-2010 : 
 
 CESFAM: 
 
 - 90 Nuevos Centros de Salud Familiar para la Atención Primaria. 
 
 Durante 2009: 30 Centros de Salud Familiar iniciarán su construcción. 
 
 CECOF: 
 
 - 119 proyectos implementados al 2008. 
 
 A fines de 2010 el sistema contará con 171 CECOSF incorporados a la 
red pública de salud en el período 2006-2010. 
 
PROGRAMA DE SALUD RESPIRATORIA 
 
 Se ha disminuido la tasa de mortalidad infantil por causa de Infecciones 
Respiratorios Agudas, producto del Programa IRA. Desde el 2000 a la fecha se 
ha aumentado las Salas IRA en un 150% y las Salas ERA en un 100%. 
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RESPETO AL PACIENTE 
 
 Uno de los aspectos trascendentales de la Reforma de Salud, es que 
pone al ciudadano como eje central de la gestión. 
 
 Oficinas de calidad y seguridad del paciente (P90). 
 
 Las Oficinas de Calidad y Seguridad del Paciente son parte estructural de 
las estrategias para la instalación de políticas de calidad en los 
establecimientos sanitarios, de allí la importancia en la instalación de estos 
dispositivos y la prioridad que le ha dado autoridad incorporándola al Plan de 
90 días. 
 
 Están constituidas las Oficinas de Calidad y Seguridad del Paciente en los 
29 Servicios de Salud y en 60 hospitales de mayor complejidad, superando 
significativamente la meta planteada. 
 
 Estrategia Hospital Amigo. 
 
 - El 98% de los establecimientos del país cuenta con horarios de visita 
diaria de seis horas, en todas sus unidades clínicas, el 2% restante, tiene 
implementada la estrategia, salvo en sus unidades de psiquiatría. 
 
 - El 100 por ciento de los establecimientos del país, cuenta con 
protocolos de acompañamiento 24 horas para acompañamiento de niños/as; 
adultos/as mayores y acompañamiento en todas las etapas del proceso de 
parto. 
 
 - El 97% de los establecimientos con camas pediátricas cuentan con 
acompañamiento 24 horas a niños y niñas hospitalizadas. 
 
 •OIRS 
 
 Actualmente las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias OIRS, 
se encuentran funcionando en 722 establecimientos de la Red Asistencial. con 
equipos de salud y directivos y en las 15 SEREMIS de Salud del país. 
 
 PROGRAMA SALUD RESPONDE. 
 
 El 96 por ciento de los encuestados cambió su decisión previa al llamar a 
Salud Responde. 
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 -Seguimientos de Cirugía Mayor Ambulatoria y de Altas Precoces de día 
Viernes (p90): De marzo a agosto, 13.337 personas intervenidas 
quirúrgicamente han sido acompañadas por Salud Responde a través del 
contacto telefónico, luego de una cirugía mayor ambulatoria o del alta 
hospitalaria de día viernes. 
 
 -Línea de Coordinación de Camas de Salud Responde, nace de la 
necesidad de centralizar la gestión de camas críticas, con el fin abordar varios 
frentes: 
 
 - Gestionar traslado de paciente de acuerdo a la complejidad de cada 
uno de estos. 
 
 - Derivación se pronta y oportuna, con el fin de que el paciente reciba la 
atención adecuada para obtener los mejores resultados en la resolución de su 
patología. 
 
 - Apoyo a los centros hospitalarios para la gestión de camas, 
especialmente para pacientes críticos, así además, el personal que realiza la 
atención directa se concentre en su labor, con la seguridad de que se obtendrá 
el recurso requerido. 
 
 - Disminuir los costos que implica la derivación de paciente al extra 
sistema, esto a través de la utilización adecuada del ranking preestablecido por 
FONASA. 
 
MARCO PRESUPUESTARIO 
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 INCREMENTO PRESUPUESTO SECTORIAL AÑO 2010: $265.674 
MILLONES. 
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SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA. 
 
 
 En primer término, la Subsecretaria de Salud Pública, la Subsecretaria, 
señora Jeannette Vega se refirió a distintas líneas de trabajo de la 
Subsecretaría a su cargo realizadas durante el año en curso y sus resultados. 
 
NORMALIZACION DE LA AUTORIDAD SANITARIA REGIONAL 2009 
(ASR) 
 
 
 Normalización de 71 HSA y 55 Códigos del Trabajo. 
 
 Cierre de brechas en el área jurídica con 19 cargos de abogados  y 13 
técnicos para áreas de gestión estratégica.   
 
 Dotación de 10 vehículos: 4 para la SEREMI RM,  1 SEREMI VI, 2 
SEREMI VII, 2 SEREMI VIII y 1 SEREMI IX, con sus respectivos 10 chóferes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005
Dotación Autorizada

2.637 cargos

2006
Dotación Autorizada

2.820 cargos

2007
Dotación Autorizada

2.978 cargos

2009
Dotación Autorizada

3.537 cargos

6,5%

5,3%

10,8%

Crecimiento Dotación periodo 2005 – 2009 = 34,13 %

2008
Dotación Autorizada

3.337 cargos

5,7%

2010
Dotación Propuesta

3.632 cargos

EXPANSION  AÑO 2009

TARAPACA 2 3 4 9
ANTOFAGASTA 3 6 9
ATACAMA 2 8 3 13
COQUIMBO 7 1 4 12
VALPARAISO 4 6 10
O"HIGGINS 8 1 8 17
MAULE 3 1 3 7
BIO BIO 7 2 6 15
ARAUCANIA 3 3 6
LOS LAGOS 7 5 12
AYSEN 1 4 4 9
MAGALLANES Y ANTARTICA 1 2 2 5
METROPOLITANA 2 32 8 42
LOS RIOS 1 3 4
ARICA Y PARINACOTA 2 3 5
NIVEL CENTRAL 18 1 6 25

71 55 74 200

TOTALES
Centros de 

Responsabilidad 

Distribución

HSA C.T. PROGRAMAS
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Avances Plan 90 días  
Plan de Resolutividad de Atención Primaria  
92 comunas priorizadas y  68 barrios vulnerables 
 
 Medida 2 componente barreras de acceso: 92 Comunas 
Vulnerables y 68 Barrios Vulnerables. 
 
92 COMUNAS VULNERABLES 
 
 Considera 389 Postas de Salud Rural, que suman una población de 
1.510.208 habitantes. 
 
 Su organización territorial se funda en quince comités regionales de la 
comunas vulnerables; veinte coordinadores, regionales y provinciales; 
doscientos monitores comunales; nueve mil doscienyos líderes en asambleas 
de priorización. 
 
Programa de Trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEJORAMIENTOS DE GRADO 2009

TARAPACA 18
ANTOFAGASTA 19
ATACAMA 10
COQUIMBO 34
VALPARAISO 119
O"HIGGINS 27
MAULE 29
BIO BIO 79
ARAUCANIA 22
LOS LAGOS 27
AYSEN 9
MAGALLANES Y ANTARTICA 9
METROPOLITANA 131
LOS RIOS 16
ARICA Y PARINACOTA 4

553

TOTALES
Centros de 

Responsabilidad 

F e b r e r o M a r z o A b r i l M a y o A g o s t oJ u l i o  J u n i o  S e p t i e m b r e  

2 0 0 9

O c t u b r e N o v i e m b r e D i c i e m b r e

D i a g n o s t i c o  e  
i d e n t i f i c a c i ó n  b a r r e r a s   

P r i o r i z a c i ó n d e  
b a r r e r a s   y  s o l u c i o n e s :  
v a l i d a c i ó n  c o m u n a l  

F a s e    
2

F a s e   
3

P r in c ip a le s
b a r r e r a s         

id e n t i f i c a d a s  
y  p r io r i z a d a

A c c i o n e s  s o b r e  b a r r e r a s  
p r i o r i z a d a s  

A c c i o n e s  s o b r e  b a r r e r a s  
p r i o r i z a d a s  

M o n it o r e o    E v a lu a c iM o n i t o r e o    E v a lu a c iM o n i t o r e o    E v a lu a c iM o n i t o r e o    E v a lu a c i oooo nnnnM o n i t o r e o    E v a lu a c iM o n i t o r e o    E v a lu a c iM o n i t o r e o    E v a lu a c iM o n i t o r e o    E v a lu a c i oooo nnnn

F a s e  
1

A c c i o n e s  s o b r e  b a r r e r a s  
A s a m b l e a  
C o m u n a l

V a l i d a c i ó n  l o c a l  

D i a g n o s t i c o  
p a r t i c i p a t i v o



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 463 de 1773 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 
 
 
 
 Se atendieron al 30 de marzo, 9.038 personas de 20.349 personas en 
lista de espera mayor a 120 días a 2008, en especialidades de Oftalmología, 
Otorrinolaringología, Dermatología y Neurología Adulto, con una reducción del 
44%.  
 
 Agregó que 419 postas de salud rural reciben un maletín de apoyo a la 
atención de salud (con balanzas, oxímetro de pulso, hemoglucocintas, control 
diabetes, entre otros); 400 Técnicos paramédicos más 200 monitores y 107 
personal de salud capacitados, y  179 Personas inscritas en FONASA móvil en 
una comuna en diagnósticos de barreras de acceso 
 
LOGROS 68 BARRIOS VULNERABLES 
 
 Comprende un universo de 204.00 habitantes. 
 
 Su organización territorial se funda en las regiones más pobladas del 
país, a saber, la Metropolitana, la de Bío-Bío, y la de Valparaíso. Cuenta con 
una Mesa Sectorial, integrada por los Secretarios Regionales y los Servicio de 
Salud.  
 
Actores relevantes en el trabajo de barrios 
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 Comprende 68 proyectos participativos de intervención sobre prioridades 
territoriales, en continuidad con experiencias intersectoriales previas en cada 
Barrio, dando continuidad y sustentabilidad a procesos de trabajo comunitario.  
Documento de orientaciones generales, abordando principios básicos de las 
intervenciones en los barrios vulnerables.  Sus finalidades son incrementar de 
la cohesión social y eliminar las  inequidades en el acceso a la salud y a los 
programas de protección social. 
 
 
COMPIN 

 La COMPIN es un departamento técnico administrativo encargado de 
evaluar, constatar, declarar y certificar el estado de salud de los trabajadores y 
demás beneficiarios, a objeto de determinar la capacidad de trabajo o 
recuperabilidad de sus estados patológicos permanentes o transitorios, con el 
fin de que accedan a los beneficios estatutarios, laborales, asistenciales y/o 
previsionales y para que las autoridades administrativas, las entidades 
previsionales y los empleadores adopten las medidas correspondientes. 
 
 Se organiza bajo la dependencia de la SEREMI, dependiente a su vez de 
la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, correspondiéndole a 
aquellas "... organizar, bajo su dependencia directa y dentro del territorio 
regional correspondiente, el trabajo de dichas entidades". 
 
 Las acciones ejecutadas por las COMPIN se concretan en informes, 
dictámenes resoluciones y certificaciones, que gozan de legalidad y 
exigibilidad. 
 
 Para el ejercicio de sus atribuciones las COMPIN, han distribuido su 
trabajo con la presencia de COMPIN en las 15 regiones del país, además hay 16 
Subcomisiones, dispuestas de acuerdo a la distribución geográfica de los 
Servicios de Salud existente hasta el 31 de Diciembre de 2004.  En  
particular,  existen tres Subcomisiones en la Región de Valparaíso, cinco en 
la Región Metropolitana de Santiago, cuatro en la Región del Bío Bío, dos en 
la Región de La Araucanía, y dos en la Región de Los Lagos. 

 Concientes de la trascendencia de las funciones de las COMPIN en el 
ámbito de la Protección social, las autoridades dispusieron de un presupuesto 
específico para la modernización de las COMPIN, cuyos montos se exponen en 
la siguiente tabla: 
 

Presupuesto en miles de $ 

ÍTEM 2007 2008 2009 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 465 de 1773 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

21 $    750.000 $     1.082.388 $ 224.294 
22 $     525.843 S        506.116 $ 897.278 
29 $      23.000 $        283.563 $ 50.619 

TOTAL $ 1.298.843 $     1.872.067 $1.172.191 
 
 Para el mejor accionar de las COMPIN se han dispuesto algunas medidas 
orientadas a fortalecer su rol fiscalizador y a mejorar la gestión orientada a 
satisfacer las necesidades de los usuarios, tales como: 
 
 1.   Ámbito de Gestión: 
 
 Antecedentes: En los últimos años se ha incrementado la carga de 
trabajo que debe asumir COMPIN, principalmente generado por el incremento 
en el N° de LM tramitadas (año 2000: 825.053, año 2004: 1.412.227, año 
2008: 3.619.867 LM tramitadas a nivel nacional) y por el aumento de los 
reclamos en contra de la resolución de una LM emitida por una ISAPRE de 
97.685 apelaciones el año 2005 a 146.542 apelaciones el año 2007, lo que 
implica un incremento de un 50%. 
 
 Pese al aumento de la demanda por el alza de las LM, las COMPIN 
hicieron un aporte sustantivo a la implementación de la Reforma Previsional, 
logrando por medio de un trabajo extraordinario en el segundo trimestre de 
2008, cumplir con más del 100% de las tramitaciones de Pensiones 
asistenciales, PASIS, comprometidas. 
 
 Homologación de Procesos. 
 
 Según el diagnóstico realizado el año 2004 en la mayor parte de las 
COMPIN existían sistemas de procesos anquilosados y burocráticos que 
privilegiaban el trámite en sí por sobre las necesidades de los usuarios, 
postergando muchas veces los pronunciamientos a plazos extremos; 
destacando la existencia de tantas formas de atención y productos como 
COMPIN en el país, debido a que al alero de cada Servicio de Salud se fue 
desarrollando una modalidad de atención propia que heredó formas y 
modalidades de las instituciones antecesoras, avaladas por la conservación de 
su autonomía. 
 
 Con el objetivo de mejorar la gestión de las COMPIN el año 2006 se 
inicia la estandarización y homologación de procesos a nivel nacional por 
medio de: 
 
 - Elaboración e implementación a nivel nacional, del Manual de proceso 
de las Licencias Médicas de FONASA y del Manual de proceso de todos los 
trámites y beneficios de la COMPIN. 
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 - Centralización de Contraloría Médica en laS COMPIN de la RM, 
Coquimbo, Araucanía y Magallanes. 
 
 - Dotación de vehículos para las acciones de fiscalización en terreno en 
RM, Valparaíso y Bío Bío, durante 2007; y en Maule, O'Higgins, Araucanía, Los 
Lagos, Antofagasta y Tarapacá, durante 2008. 
 
 - Traspaso de la dependencia de 8 Unidades de Subsidio desde los 
servicios de Salud a la Autoridad sanitaria bajo la dependencia técnica de las 
COMPIN. 
 
 - Transformación de 23 Unidades de Licencias Médicas, ULM, de los 
Servicios de Salud en Unidades Receptoras y Pagadoras de las licencias 
médicas al tiempo del fortalecimiento de la Contraloría médica de las COMPIN   
o Subcomisiones que se pronuncian por tales licencias. 
 
 - Desarrollo de Talleres de planificación y capacitación a nivel regional y 
nacional con participación de directivos y administrativos. 
 
 - Visitas en terreno de control de procesos y orientación técnica. 
 
 - En la RM implementación de transmisión por correo electrónico de 
archivos planos desde las CCAF a la COMPIN de las bases de datos de las 
licencias médicas recepcionadas, ahorrando horas de digitación. Ampliación de 
esta modalidad a regiones V, VIII, IX y X para CCAF Los Andes. 
 
 - Ampliación del horario de recepción de las licencias médicas hasta las 
16,00 hrs. 
 
 2.   Disminución de la brecha de dotación de RRHH: 
 
 Desde el año 2007 hasta la fecha, a partir de la asignación de un 
presupuesto específico, se ha incrementado la dotación en las COMPIN y 
Subcomisiones del país para subsanar las brechas existentes, con criterios de 
priorización y de competencias, contratando un total de 85 médicos, 18 
profesionales no médicos y 91 funcionarios administrativos, según se detalla 
en la tabla siguiente: 
 
 
 

COMPIN 
SUBCOMISIÓN 

2007 2008 2009 
 
 

MEDICO
S 

OTRO
S 

ADMINIS
T. 

MEDIC
OS 

OTRO
S 

'ADMIN
IST. 

MEDI
COS 

OTROS. 
PROF. 

ADMINI
ST. 

Arica Parinacota 1 0 0 1 1 1 0 0 0 
Tarapacá 1 0 1 2 1 3 1 0 0 
Antofagasta 2 0 2 2 1 3 1 0 1 
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Atacama 1 0 1 2 1 2 0 0 0 
Coquimbo 1 0 2 2 1 2 0 0 1 
Valparaíso 4 0 3 3 3 5 2 0 1 
O'higgins 3 0 3 3 1 3 0 0 1 
Maule 2 0 3 1 0 2 0 0 0 
Bio Bio 3 0 3 5 1 11 2 0 1 
La Araucaria 2 0 2 3 2 4 0 0 0 
Los Ríos 0 0 0 1 0 2 1 0 0 
Los Lagos 3 0 3 2 0 3 1 0 1 
Aysén 1 0 1 2 0 2 0 0 1 
Magallanes 0 0 1 1 1 2 0 0 0 
Metropolitana 14 0 3 4 2 9 4 0 1 
Coord. Nacional 0 0 0 0 3 1 1 0 0 
TOTAL 38 0 28 34 18 55 13 0 8 
TOTAL POR ANO 66 107 21 

 
 3.   Mejoramiento de la calidad de las condiciones de trabajo y calidad 
del trato al usuario 
 
 El  presupuesto específico  ha  permitido  mejorar las condiciones 
labores en  un  amplio  margen, dignificando el rol de los funcionarios y la 
atención de los usuarios, aplicando también criterios de priorización para 
satisfacer las necesidades más urgentes, como se describe a continuación:  
 
 Durante 2006: 
 
 - Traslado de COMPIN Magallanes desde el SS a la SEREMI. Destinación 
de recursos para inicio de proyecto de C. M. Centralizada en RM. 
 
 Durante 2007: 
 
 - Traslado de 8 COMPIN o Subcomisiones desde SS a dependencias de 
SEREMI: Arica, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, Viña del Mar, Rancagua, 
Talca y Puerto Montt. 
 
 Durante 2008: 
 
 Traslado de 6 COMPIN o Subcomisiones desde SS a dependencias de 
SEREMI: Valparaíso, Aconcagua, Concepción-Talcahuano, Nuble, Malleco, 
Cautín y Osorno. 
 
 - Instalación de C. M. Centralizada en RM. 
 
 - Financiamiento para proyecto de traslado de COMPIN Iquique.  
 
 Durante 2009: 
 
 - Traslado de: Subcomisión Bío-Bío, COMPIN Valdivia, COMPIN Iquique. 
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 - Proyecto de traslado de: COMPIN Arica,   Unidad de Subsidios de 
hospital Copiapó, Subcomisión Oriente y remodelación de ULM de Illapel. 
 
 - Remodelación de: Subcomisión Sur-oriente en RM. 
 
 - Pendientes: traslados de Subcomisión Valparaíso, Subcomisión Arauco, 
COMPIN Aysen, Unidad de Subsidios Norte, Subcomisión Stgo.Centro - 
occidente, Subcomisión Sur. 
 
 Implementación de un nuevo modelo de gestión orientado 
principalmente a satisfacer las necesidades de los usuarios en forma oportuna 
y con calidad. Contempla una reorganización de los procesos al interior de las 
COMPIN y Subcomisiones, con redefiniciones de roles de los respectivos 
actores, agilizando los trámites y mejorando la oportunidad de las resoluciones 
en las diversas materias que les competen. 
 
 El rediseño de la gestión de las COMPIN se fundamenta en la reducción 
de la fragmentación del Sistema y en la necesidad de Optimizar la accesibilidad 
de los usuarios en dos etapas altamente sensible la recepción de la LM y el 
pago del SIL. 
 
 En la tramitación y Contraloría de la LM, actualmente participan 4 
actores en el proceso desde la recepción hasta el pago del Subsidio de la LM de 
los trabajadores(as) cotizantes de FONASA: el propio fondo, los Servicios de 
Salud, la Autoridad Sanitaria Regional y las CCAF, lo cual dificulta de forma 
importante el flujo expedito y control de gestión de todo el proceso. Lo 
anterior, se complejiza aún más al sumarse en la etapa de transferencia de 
subsidios la Superintendencia de Seguridad Social, quien transfiere 
directamente a los Servicios de Salud los Subsidios Maternales y por 
enfermedad de niño menor de un año y el Instituto de Seguridad Laboral quien 
transfiere a la Subsecretaría de Salud Pública los fondos del SIL por Accidente 
del Trabajo y Enfermedad Profesional (Ley 16.744) de trabajadores calificados 
como obreros, quien a su vez transfiere a los Servicios de Salud dichos fondos 
para su pago. 
 
 La puerta de entrada y salida del proceso (recepción y pago de LM) son 
claves para la satisfacción del usuario , esto dice , relación directa con los 
temas de accesibilidad y las barreras asociadas a ellas, tales como los 
mecanismo y modalidades de recepción y pago existentes , así como, los 
tramites adicionales asociados a ellos. Se busca reducir al mínimo las barreras 
actuales poniendo al centro las personas, adecuando el modelo de gestión a las 
necesidades de la personas. A la vez, los cambios impulsados, buscan no 
alterar en forma radical la rutas habituales, y en caso que esto se realice, 
efectuarlo en forma paulatina de modo tal de asegurar las adecuaciones 
necesarias del proceso. 
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 Para el presente año y los siguientes se aspira a mejorar la calidad y 
oportunidad de las resoluciones de COMPIN, en diversos aspectos: 
 
 a) Infraestructura: 
 
 - Completar el traslado de aquellas COMPIN cuya infraestructura está 
deteriorada o su ubicación interfiere en la accesibilidad: Subcomisiones 
Oriente, Santiago Centro (actualmente en curso) y Sur en la RM. 
 
 - Concretar los planes de inversión que por intermedio de recursos 
asignados por MIDEPLAN para la construcción de establecimientos de 500 m2 
para COMPIN tipo en COMPIN Arica, Antofagasta, Coquimbo y Magallanes, 
además de la ULM de Calama. 
 
 
 c) RRHH: 
 
 - Completar la dotación cubriendo definitivamente las brechas 
acentuadas por el incremento en el número de LM tramitadas. 
 
 - Dotar a todas las COMPIN donde a la fecha no exista, de un 
Coordinador administrativo que refuerce la gestión del Presidente. Actualmente 
cada Subcomisión de la Región Metropolitana cuenta con un profesional 
(profesional de la Salud, Asistente Social) que realiza las funciones de Gestor 
de la SC. 
 
 - Implementar acciones de capacitación de los funcionarios orientadas a 
mejorar el trato a los usuarios. 
 
 d) Gestión: 
 
 Completar el traspaso de las Unidades de Subsidios que aún se 
encuentran en los Servicios de Salud a la Autoridad Sanitaria, bajo la 
dependencia de COMPIN, concentrando toda la gestión bajo una sola autoridad 
para cautelar la integridad del proceso. Están en proceso de traslado las 
últimas 5 Unidades de Subsidio, proceso que se completará en Diciembre de 
este año. 
 
 - Completar la transformación de las ULM en Unidades receptoras de LM, 
URLM, proceso que se realizará durante los años 2010 – 2011 
 
 - Implementar las Unidades de Contraloría Médica nivel 1 para la 
resolución y cálculo de subsidio de LM remitidas desde las URLM, en algunas 
regiones donde geo-referencialmente sea aplicable. 
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 -  Modificar la ley de presupuesto para determinar el traspaso de los 
recursos financieros para el pago de los SIL desde FONASA a la SSP, para ser 
administrada por las SEREMI y desde la SUSESO a la SSP. 
 
 - Implementar una nueva modalidad de pago de los subsidios de 
incapacidad laboral, SIL, por intermedio de un  banco,  (BancoEstado), 
mejorando la calidad en el acceso y oportunidad,  descongestionando las 
COMPIN y Unidades de Subsidios, marcha blanca en la RM se inicia en 
Noviembre 2009. 
 
 - Fortalecimiento de la notificación vía correo a los trabajadores de la 
resolución de sus licencias médicas y de solicitud de antecedentes. En la RM se 
implementó un software para seguimiento y control. Se realizará su extensión 
a todas las regiones.  
 
 - Se implemento un FONOCOMPIN en la RM por intermedio del call 
center de Salud Responde, desde marzo de este año, recibe 16.000 llamadas 
día, se elaboraron Script específicos para dar respuesta a las consultas de los  
beneficiarios, desde el 2010 se realizará gradualmente su extensión al resto de 
las regiones. 
 
 - Desarrollo de Trámite en Línea de COMPIN. Los alcances del proyecto 
contemplan los siguientes  macro procesos: Dictamen de Invalidez, Resolución 
Recurso de Reposición de LM de cotizantes de FONASA,  Certificación  de  
Discapacidad,   Resolución  por Reclamos  en  contra  de  ISAPRE, 
Pronunciamientos Técnico-Administrativos de COMPIN y el Módulo de Gestión, 
actualmente en desarrollo 2 trámites COMPIN vía Internet, la marcha blanca 
será en la RM en el mes Diciembre 2009. 
 
 - Completar en regiones la modalidad de envío por medio de archivos 
planos  desde las CCAF a las COMPIN de la data de las LM recepcionadas. 
 
 - Actualmente se están desarrollando Guías Referenciales de tiempos de 
reposo, a través del concurso de los expertos y de un proceso participativo. 
 
 - Desarrollo del Manual específico de procesos de Subsidios en COMPIN, 
con un rol activo de los actores involucrados, concretando el taller de 
subsidios. 
 
PROPUESTAS NORMATIVAS EN PROCESO CONJUNTO MINSAL. SUSESO Y 
FONASA 
 
 - Flexibilización de la gestión para optimizar eficiencia: Fundado en 
razones de buen servicio, el MINSAL podrá concentrar la tramitación de las LM 
o los reclamos, en una o más COMPIN, independiente de la competencia 
territorial que correspondería seguir según las reglas generales. 
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 - Profesionales con régimen estatutario público: La imposición de la 
sanción más gravosa de las diseñadas, en el ámbito de su práctica profesional 
tanto pública como privada, se considerará una vulneración al principio de la 
Probidad Administrativa. 
 
 -  Investigación y Sanciones administrativas: 
 
- Si un profesional habilitado para otorgar licencias médicas emite 
reiteradamente licencias sin fundamento médico, la SUSESO, de oficio o a 
petición de la SEREMI de Salud o de la COMPIN respectiva, del FONASA o de 
una ISAPRE, podrá iniciar  una investigación y aplicar sanciones (multas y 
suspensión de la posibilidad de emitir licencias). 
 
-  La no presentación a las citaciones sin causa justificada, o la dilación 
pertinaz en entregar los antecedentes solicitados de prestadores.   Habilitarán   
a   la   Comisión para suspender temporalmente tanto la venta de formularios 
de licencias médicas, así como la posibilidad de emitir licencias médicas. 
 
 - Tipificación del delito: 
 
-A quien incurra en falsedad en la obtención u otorgamiento de licencias 
médicas, declaraciones de invalidez, certificados de salud, o en cualquier otro 
antecedente esencial que los justifiquen, en falsificación de éstos o en uso 
malicioso de ellos se aplicaran: 
 
-Las Penas previstas en el artículo 202 del Código Penal. 
 
Además, inhabilitación temporal para emitir licencias médicas   durante el 
tiempo de la condena. 
 
En caso de reincidencia, las mismas penas aumentadas en un grado, e 
inhabilitación perpetua para emitir licencias médicas. 
 
 -  Desde la formalización, el tribunal, a petición del fiscal o del 
querellante, podrá disponer, respecto del profesional que apareciere 
involucrado en los hechos, la suspensión de su facultad de emitir licencias 
médicas mientras dure la investigación o por el plazo inferior que fije el 
tribunal fundadamente. 
 
PLAN DE 90 DIAS 
 
 Metas Plan 90 DIAS   
 
 A partir del 30 de marzo todas las LM que no hayan requerido peritaje 
serán pagados antes de los 30 días desde la fecha de recepción. Desde el 30 
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marzo de 2009, el 70% de las LM con peritaje médico serán pagadas en un 
plazo no mayor a 60 días. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Cumplido 100%: 
 
 Habilitación 40 Puntos FONASA; habilitación FONOCOMPIN RM; 
ampliación horaria hasta las 16:00 hrs. en todas las COMPIN de país;  
ampliación modalidad transmisión archivos planos CCAF; notificación al 
trabajador (a) por correo de resolución Contraloría  Médica (rechazos, 
modificaciones y pendientes). 
 
 Cumplido 75% 
 
 Instalación de nuevas dependencias en 4 COMPIN. 
 
PANDEMIA: DESCRIPCIÓN DEL BROTE 
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 El 16 de mayo se detecta pasajera sintomática por scanner de t º en 
aeropuerto,  proveniente de República Dominicana. Luego, el 17 de mayo, el 
ISP confirma el caso como Nueva Influenza A(H1N1) y se hace profilaxis a 
todos los pasajeros del vuelo. El 18 de mayo, el ISP confirma como positivas a 
Nueva Influenza A(H1N1) a 2 compañeras de viaje del primer caso y aparece 
como positivo un niño de 6 años, sin nexo epidemiológico conocido,  detectado 
a través de  la vigilancia de rutina de virus respiratorio. 
 
 A partir de la confirmación del niño, aparecen sintomáticos otros niños 
del mismo colegio. El brote se expande por colegios del sector alto de la 
capital. Posteriormente, se constata que los primeros casos aparecieron en la 
región de los Lagos (estimado semana del 10 de mayo). 
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Vigilancia de casos clínicos

� Establecido durante la 
pandemia

� Informe semanal de 
niveles locales

� número de casos 
clínicos ambulatorios 
que han consultado en 
establecimientos de 
salud públicos y 
privados del país

Tasa por grupo de edad de casos clínicos ambulatori os 
notificados, semana 24 a la 35,  Chile 2009 *
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* No se incluyeron 55 casos de la Región de Los Lagos y 4.663 de la RM 
que no contaban con el dato edad.

Muertes PCR(+) a nueva Influenza A(H1N1),  
por categoría de clasificación. Chile, 2009 

Categoría Número de muertes PCR (+) 

41 causa básica Asociadas a nueva 
 Influenza A(H1N1) 

126 
85 causa secundaria 

Pendiente clasificación 5 

Otras Causas 1 

Total 132 

Gráfic o  3: Def unc iones c onfirmadas de Influenza pandémic a (H1N1) 2009 según 
fec ha  de oc ur renc ia .
Chile, junio-julio 2009.
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Situación al día de hoy 
 
ETI: enfermedad tipo influenza. 
IRAG: infección respiratoria aguda grave 
 
 Fallecidos: 134. 
 
 IRAG: 1.585. 
 
 ETI confirmadas: 12.252. 
 
 ETI notificadas:367.041. 
 
 Tto. Oseltamivir entregados: 662.944. 
 
 Población: 16.998.873. 
 
9 ESTUDIOS 
 
 
• 100 primeros casos de  Influenza A(H1N1). 
• Brote de Influenza A(H1N1) en tres colegios de RM”. 
• Espectro clínico epidemiológico y virológico en la comuna de San Felipe. 
• Estudio Serológico en tres localidades de Chile: San Felipe, Puerto Montt 
e Iquique. 
• Duración de la excreción de influenza A(H1N1) en secreciones 
nasofaríngeas en pacientes infectados en tratamiento. 
• Caracterización Clínica y Virológica de pacientes que se hospitalizan por 
Influenza A(H1N1) en Chile. 
• Factores predictivos de gravedad y mortalidad en pacientes adultos y 
pediátricos con Insuficiencia Respiratoria Aguda en la neumonía asociada a 
Influenza A(H1N1)”. 
• Estudio Impacto Económico de la Pandemia. 
• Estudio cualitativo. 
 
PRESUPUESTO 2010 
 
 Luego, la señora Subsecretaria de Salud Pública, doña Jeannette Vega, 
se refirió al Presupuesto para el año 2010. 
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 El 43% de incremento se explica principalmente por el aumento de 
recursos para pago de SIL desde FONASA y SUSESO. 
 

MINISTERIO  : DE SALUD Partida       :  :  16
SERVICIO  : SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Capítulo     :  :  09
PROGRAMA  : SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Programa   :  :  01

WW
Sub. Ítem. Asig. Ley de /* Proyecto de Ley
Título Presupuestos 2009 de Presupuestos Variación VARIACION

    CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (Inicial+Dif.Reajuste Año 2010 %
 +Leyes Especiales)

(En M$ de 2010) (En M$ de 2010) (En M$ de 2010)

INGRESOS  253,128,548 284,591,008 31,462,460 12.4%

05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 116,994,664 131,122,072 14,127,408 12.1%

02 Del Gobierno Central 116,994,664 131,122,072 14,127,408 12.1%

004 Fondo Nacional de Salud 84,740,405 94,742,331 10,001,926 11.8%

012 Instituto de Salud Pública 501,986 501,986 0 0.0%

014 Ley de Accidentes del Trabajo 8,966,991 0 -8,966,991 -100.0%

015 Instituto de Seguridad Laboral 0 9,505,010 9,505,010
022 Fondo Único Prestac. Famil. y Subsidios de Cesantía 22,785,282 26,372,745 3,587,463 15.7%

07 INGRESOS DE OPERACION 15,482,656 14,863,310 -619,346 -4.0%

08 OTROS INGRESOS CORRIENTES 84,336 84,336 0 0.0%

01 Recuperación y Reemb.Licencias Médicas 0 0 0

99 Otros 84,336 84,336 0 0.0%

999 otros 84,336 84,336 0 0.0%

09 APORTE FISCAL 120,562,203 138,516,670 17,954,467 14.9%

01 Libre 120,562,203 138,516,670 17,954,467 14.9%

001 Remuneraciones 44,084,417 45,341,596 1,257,179 2.9%

002 Resto 76,477,786 93,175,074 16,697,288 21.8%

15 SALDO INICIAL DE CAJA 4,689 4,620 -69 -1.5%

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2010
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2009 - 2010
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 ANALISIS VARIACIÓN 12,4% : M$ 31.462.460. 
 
 El 43% de incremento se explica principalmente por el aumento de 
recursos  para pago de SIL desde  FONASA y SUSESO. El 45% expansión PNI. 
El 12% otras expansiones. 

MINISTERIO  : DE SALUD Partida       :  :  16
SERVICIO  : SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Capítulo     :  :  09
PROGRAMA  : SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA Programa   :  :  01

WW
Sub. Ítem. Asig. Ley de /* Proyecto de Ley
Título Presupuestos 2009 de Presupuestos Variación VARIACION

    CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (Inicial+Dif.Reajuste Año 2010 %
 +Leyes Especiales)

(En M$ de 2010) (En M$ de 2010) (En M$ de 2010)

GASTOS 253,128,548 284,591,008 31,462,460 12.4%

21 GASTOS EN PERSONAL 44,084,417 45,341,596 1,257,179 2.9%
22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23,367,436 24,680,427 1,312,991 5.6%
23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 111,453,608 125,042,997 13,589,389 12.2%

01 Prestaciones Previsionales 88,668,326 98,670,252 10,001,926 11.3%
010 Subsidios de Reposo Preventivo 41,775 41,775 0 0.0%
011 Subsidios de Enfermedad y Medicina Curativa 80,616,840 90,033,076 9,416,236 11.7%
012 Subsidios por Accidentes del Trabajo 3,927,921 3,927,921 0 0.0%
013 Subsidios Reposo Maternal, Art. 196 Código del Trabajo 4,081,790 4,667,480 585,690 14.3%

02 Prestaciones de Asistencia Social 22,785,282 26,372,745 3,587,463 15.7%
005 Subsidios de Reposo Maternal y Cuidado del Niño 22,785,282 26,372,745 3,587,463 15.7%

03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 0 0
001 Indemnizaciones de Cargo Fiscal 0 0 0

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 73,114,863 88,281,069 15,166,206 20.7%
01 Al Sector Privado 66,427,102 80,993,743 14,566,641 21.9%

003 Programa Nacional Alimentación Complementaria 35,756,870 35,756,870 0 0.0%
004 Programa Ampliado de Inmunizaciones 16,172,058 30,260,258 14,088,200 87.1%
007 Programa de Alimentación Comp. Adulto Mayor 14,498,175 14,976,615 478,440 3.3%

02 Al Gobierno Central 2,313,328 2,757,598 444,270 19.2%
030 Servicios de Salud 2,313,328 2,757,598 444,270 19.2%

03 A Otras Entidades Públicas 4,374,433 4,529,728 155,295 3.6%
298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 2,413,204 2,413,204 0 0.0%
299 Programas Especiales, Atención Primaria 0 0 0
397 Programa de Enfermedades Emergentes 1,598,267 1,753,562 155,295 9.7%
421 Fondo Nac. Investigación y Desarrollo en Salud 362,962 362,962 0 0.0%

29 ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,100,490 1,237,299 136,809 12.4%
03 Vehículos 109,590 38,976 -70,614 -64.4%
04 Mobiliario y Otros 292,157 265,415 -26,742 -9.2%
05 Máquinas y Equipos 417,335 437,457 20,122 4.8%
06 Equipos Informáticos 173,641 138,243 -35,398 -20.4%
07 Programas Informáticos 107,769 357,208 249,439 231.5%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 3,045 3,000 -45 -1.5%
07 Deuda Flotante 3,045 3,000 -45 -1.5%

35 SALDO FINAL DE CAJA 4,689 4,620 -69 -1.5%

*/ Para efectos de calcular la tasa de crecimiento de la Subsecretaría de Salud Pública año 2010 con 2009, se han sumado los gastos de Prestaciones Previsionales (Subsidios

de Incapacidad Laboral ) y el Programa de Promoción de Atención Primaria, debido a que en el año 2009 estos gastos se encontraban en los Servicios de Salud.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2010
CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2009 - 2010
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 NORMALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA. 
 
 Un  total de M$ 309.034 , correspondiendo M$ 100.843 del subtitulo 21 
para regularización de funciones criticas de Seremi y M $ 286.308 del sub 22 
para 2ª etapa reparación red eléctrica laboratorios y operación y 
mantenimiento de nuevos equipos. 
 
 MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS 
PRIORIZADOS. 
 
 Se otorgaron un total de M$ 237.568 correspondiendo M$ 27.404 a  2 
cargos para mejorar sistemas de registros y evaluación de los programas, así 
como mejorar sistemas de registros y gestión de Sida, HB, HC y HTLV1 y de 
población bajo control. 
 
 VIGILANCIA Y  MONITOREO EN SALUD PÚBLICA. 
 
 Se otorgaron un total de M$ 252.263 correspondiendo a 12 cargos para 
Vigilancia de las personas y Vigilancia Ambiental ; reforzar sistemas de 
registros, y gastos operacionales para cuatro nuevas estaciones de monitoreo 
del aire.(Copiapo, Calama, Coquimbo y Coyhaique). 
 
 PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES-EMERGENTES 
II. 
 
 Se otorgo un total de 47.221 , correspondiendo a un cargo para el 
programa , así como, recursos para condones. 
 
 PROGRAMA NACIONAL DE INMUNIZACIONES. 
 
 Se otorgaron M$ 10.000.000 correspondiendo para la influenza Humana 
y M$ 4.088.200 para vacunación de St. Pneumoniae a grupo de captura de < 5 
años y esquema de continuidad para  todos los menores de 1 año. 
 
 PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA EL ADULTO 
MAYOR. 
 
 Se otorgaron M $ 478.441 adicionales para lograr un aumento de 
cobertura de 11.385 adultos mayores. Logrando una cobertura total de 
356.385 beneficiarios. 
 
 
 COMPIN Y SALUD DE LOS TRABAJADORES. 
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 Se otorgo un total de $ 2.464.718  
 
 SUBTÍTULO 21: 80 CARGOS. 
 
 El 30% cargos médicos para Contraloría Médica (10) y administrativos 
para la fiscalización(10 adm. y 4 choferes) , especialmente en la región 
Metropolitana, Valparaíso y Bío Bío, donde se concentran el mayor número de 
licencias médicas.  
 
 El 63% son cargos administrativos para reforzar el rediseño y plan de 
modernización de las COMPIN en todas las regiones (50).  
 
 El 7% para implementar la nueva modalidad de pago centralizado, que 
incluye la administración presupuestaria(6). 
 
 SUBTÍTULO 22 : 
 
 El 86% será destinado a la implementación del convenio de pago SIL con 
el banco y la ampliación a regiones del FONOCOMPIN, que van en directa 
relación a la mejoría atención al usuario. El resto para gastos operacionales y 
mantención de arriendos de nuevas oficinas, e instalacion de 50 nuevos puntos 
de Fonasa. 
 
 SUBTÍTULO 29: 
 
 Considera 4 vehículos para reforzar la fiscalización y los gasto 
operacionales para el plan de modernización en regiones, especialmente en la 
Región Metropolitana, Valparaíso y Bío – Bío. 
 
FUNCIONES DE COMPIN 
 
 A.-  Evaluación y pronunciamiento por incapacidades transitorias: 
licencias medicas. 
 
 B.-  Evaluación y pronunciamiento por  incapacidades permanentes. 
 
 C.-  Pronunciamientos técnico-administrativos, por ejemplo, beneficios 
de accidente escolar; seguro obligatorio de ley del tránsito, entre otros. 
 
 D.-  Certificación de la discapacidad. 
 
 E.-  Registro y venta de talonarios de licencias médicas. 
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DESFRAGMENTACIÓN DEL SISTEMA: 
 
 
INVERSIONES DE SALUD PÚBLICA 
 
 El marco de presupuesto asciende a M$2.250.000- los que deberán 
financiar algunos de los siguientes proyectos: 
 

LM Tramitadas y fiscalizadas por COMPIN

825.053 929.510

1.531.883 1.685.071

2.219.301
2.657.767

3.326.291
3.619.867

1.412.227

165.761 202.208 204.23033.002 51.123
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- - - 
 
 En sesión de 26 de octubre, la señora Presidenta de la República 
presentó una indicación al capítulo 09 Subsecretaría de Salud Pública del 
siguiente tenor: 
 
 “Capítulo: 09 Subsecretaría de Salud Pública 
 
 Programa: 01 Subsecretaría de Salud Pública 
 
 Para agregar la siguiente glosa asociada al ítem 24-01-004 Programa 
Ampliado de Inmunizaciones: 
 
 “05 Con cargo a estos recursos la Subsecretaría podrá adquirir vacunas 
contra la influenza AH1N1, a través de convenio directo con la Organización 

CONSTRUCCIÓN  RED NACIONAL DE 
LABORATORIOS AMBIENTALES 

Arica
Iquique
Copiapó

Coquimbo
Valparaíso

Talca
Chillán

Temuco
Osorno
Aysén

CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN COMPIN
Arica y Parinacota

Tarapacá
Antofagasta 

Construcción ULM de Calama 
Coquimbo
Copiapó
Aysén

Punta Arenas
Metropolitana Centro Occidente 

OTRAS HABILITACIONES Y ADQUISICIONES
Estudios Inversionales para la construcción de 

centrales de vacunas
Reposición de Vehículos

Adquisición Equipamiento Sistema Vigilancia 
Calidad del Aire ( 9 Ciudades)

Construcción Bodegas Programa Alimentario 
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Panamericana de la Salud, de acuerdo a los procedimientos del Fondo Rotatorio 
de la referida entidad.”. 
 
 Consultadas las autoridades del Ministerio respecto del sentido de tal 
indicación, la señora Subsecretaria de Salud Pública indicó que la glosa 
permitirá adquirir en forma directa a la Organización Panamericana de la 
Salud, de acuerdo a los procedimientos del Fondo Rotatorio de la referida 
entidad, la vacuna contra la influenza humana, liberándolo la operación de la 
obligación de realizarlo vía Chile Compra, por las particularidades de la materia 
y la capacidad de respuestas, fundamental es esta materia. 
 
 --La indicación fue aprobada por la unanimidad de los miembros 
presentes, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
Honorables Diputados señores Bertolino y Ortiz. (Unanimidad. 4x0). 
 
 A continuación, la Honorable Senadora señora Matthei consultó a la 
señora Subsecretaria acerca de las enfermedades emergentes. 
 
 Al respecto indicó que se trata de enfermedades como las hepatitis B y C 
y el virus y HTLV1. Agregó que todas ellas deben ser notificadas. 
 
 Sobre la materia, el Honorable Diputado señor Ortiz consultó sobre si 
existen los fondos necesarios para enfrentar una nueva emergencia, y, por su 
parte, el Honorable Diputado señor Lobos preguntó si el presupuesto considera 
fondos para la prevención del VIH. 
 
 En respuesta a tales inquietudes, la señora Subsecretaria indicó que 
existe una vigilancia permanente respecto de las enfermedades emergente, 
pero que no es posible asignar anticipadamente recursos para enfrentarlas, 
porque no se puede prever cuáles serán y si afectarán o no a la población. En 
cuanto a la prevención del VIH recordó que siempre han existido fondos en tal 
sentido y que se han realizado diversos proyectos al respecto. Agregó que 
actualmente el VIH es una enfermedad crónica y que, en tal sentido, hay un 
cambio de enfoque respecto de la misma. 
 
 
 
- - - 
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SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES 
 
 
 El Subsecretario de Redes Asistenciales, señor Julio Montt se refirió, en 
primer término, a las redes asistenciales del sector salud. 
 
 Población INE 2009:17.094.270. 72,7% FONASA (12.427.534) 16,5% 
ISAPRE (2.820.554).  
 
 183 Hospitales 
 61 Mayor Complejidad  
 23 Mediana Complejidad 
 99 Baja Complejidad 
 18 Hospitales en Convenio 
 26.680 camas 
 2,14 camas públicas por cada 
 1.000 usuarios FONASA 
 
 16 Centros Ambulatorios de Especialidad 
 
 
 Dotación: 120.914 Funcionarios (APS 39.626 y Servicios de Salud 
81.288. 
 
 Atención Primaria de Salud:  
 
 1.975 Establecimientos 
 1.165 PSR 
 124 CGR 
 167 CGU 
 284 CESFAM 
 151 CECOF 
 21 C. DENT. MOVILES 
 63 COSAM 
 
 PRESUPUESTO DE LAS REDES ASISTENCIALES AÑO 2010: $ 2.178.434 
millones. 
 
 CRECIMIENTO PRESUPUESTO AÑO 2010: 
 
 REDES ASISTENCIALES: $ 157.042 millones, equivalente a un 7,8%. 
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 
SERVICIOS DE SALUD  AÑO 2010 
 
 Los Servicios de Salud se financian fundamentalmente por transferencias 
de FONASA, que representan el 96% de su financiamiento.  
 

 
 
ESTRUCTURA DE GASTO 
SERVICIOS DE SALUD  AÑO 2010 
 
 Los Gastos operacionales (*) de los Servicios de Salud, representan un 
74,2% del gasto total del SNSS. (*) Considera los subtítulos: 21,22 y 29. 

PPV
31,9%

PPI
34,9%

ING PROPIOS 
3,6%

CONCESIONES 
0,4%

APS 
29,2%

APS PPV PPI ING PROPIOS CONCESIONES 
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PROYECTOS 
REDES DE ATENCION PRIMARIA DE SALUD 
 
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO REAL DE  ATENCIÓN PRIMARIA 
2000-2010  EN MM$ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS
0,0%

B. Y SERV 
27,6%

EQUIPAMIENTO
0,4%

CONCESIONES 
0,4%

APS MUNICPAL 
25,4%

RR HH
46,2%

RR HH B. Y SERV EQUIPAMIENTO CONCESIONES APS MUNICPAL OTROS

394.733
461.867
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EVOLUCIÓN POBLACIÓN INSCRITA VALIDADA, AÑO 2000-2010 (e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA ATENCIÓN PRIMARIA 
AÑO 2003 - 2008 
 
 Desde el año 2003 a la fecha, los recursos humanos se han 
incrementado en un 198%, equivalente a 17.268 funcionarios y funcionarias. El 
93% de las comunas disponen de Atención Primaria Municipal. 
 
 
 
 
 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS EN  
ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD 2010 
 
Fortalecimiento financiamiento APS. 
 
•  AUGE APS: mejoría de canastas  y continuidad pilotos AUGE 
•  Per Cápita:    Aumento del 5% del Per Cápita Basal y 4% por cobertura. 
•  Examen de Medicina Preventiva. 
 
Aumento de Cobertura de la Red  de Urgencia de APS. 
•  Mas  SAPUs. 
•  Mas SURs. 
•  Piloto de Reanimación Cardiopulmonar en  la comunidad. 
 
Aumento de los Programas de Resolutividad  y Cierre de Brechas de 
especialidades en APS. 
•   Mas UAPOs. 
•   Aumento de Cobertura para pacientes postrados. 

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total  6.798.9  7.490.5  8.031.0  8.484.1  8.823.1  9.365.6  9.742.0 10.037.1 10.500.8 10.986.6 11.401.2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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•   Salud  Mental. 
•   Rehabilitación Integral. 
 
Aumento de la Cobertura de Hospitalización Domiciliaria para Enfermedades 
Respiratorias: 
 
1.-  Programa AVNI. 
2.- Programa AVNIA. 
 
EXAMEN MEDICINA PREVENTIVA EN APS 
 
 
 Para el 2010 se considera el efecto año para la mantención de este 
Programa que permite otorgar cobertura en: 
 
•  Rx. de Cadera en niños y niñas de 3 meses para pesquisa de displasia, 
alcanzado un total de 170.858 niñas y niños.  
•  Aumento de mamografías a mujeres de 50 a 54 años, alcanzando a un 
total de 34.564 exámenes. 
•  Aumento de exámenes de Colesterol total para mayores de 40 años, 
llegando a 1.013.302 exámenes. 
 
 Total Expansión: M$ 3.054.350. 
 
AUMENTO DEL PER CAPITA 
 
 Plan de Salud Familiar: aumento del valor per cápita en un 5%, que 
implica mayores recursos para sustentar y mejorar el plan de salud familiar, 
para más de 11 millones de personas que se atienden en la APS, de acuerdo a 
principios de equidad en lo sanitario y en lo financiero.  
 
 M$ 16.268.557. 
 
 Aumento de la Población: aumento de un 4% de los recursos para 
sustentar la mayor población a cargo. 
 
 M$ 13.468.775. 
 
 Total Expansión: M$ 29.737.332. 
 
AUMENTO DE RESOLUTIVIDAD EN LA ATENCIÓN PRIMARIA 
 
• El programa de Resolutividad aborda los siguientes componentes: 
 
– Exámenes de laboratorio básico. 
– Especialidades ambulatorias y procedimientos diagnósticos. 
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– Atención odontológica integral a hombres y mujeres de escasos 
recursos. 
– Procedimientos quirúrgicos de baja complejidad. 
– Atención a personas con discapacidad severa (postrados). 
 
 
• Se implementarán 15 nuevas Unidades de Atención Primaria 
Oftalmológicas y la sustentación de los gastos operacionales de 24 unidades 
iniciadas en 2009, alcanzando un total de 51 dispositivos en el País.  
 
 Total Expansión M$: 1.435.953. 
 
• Aumento de la equidad a través de la ampliación de la cobertura de Pago 
a Cuidadores de Pacientes Postrados, que permitirá aumentar de 17.000  a 
20.000 personas con cuidados especiales.  
 
 Total Expansión M$: 768.480. 
 
MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CIERRE DE BRECHAS ATENCION EN 
SALUD MENTAL 
 
 
 1.-  Ampliación de cobertura de atención para niños y adolescentes en 
un 20%, desde 32.059 a 38.508 ,incorporando a 6.449 nuevos usuarios.  
 
 Total Expansión: M$ 603.620. 
  
 2.- Instalación de un Centro Comunitario de Salud Mental.  
 
 Total Expansión: M$ 230.000. 
 
 
 
 
MEJORAMIENTO DE COBERTURA Y CIERRE DE  BRECHAS ATENCION DE 
REHABILITACIÓN 
 
• Oferta de 10 nuevas Salas  de Rehabilitación con Base Comunitaria, 
(RBC ) en APS. Se incrementan de 68 a 78 Salas de RBC. 
 
• Oferta de 7 nuevas Salas de Rehabilitación Integral Osteomusculares( 
RIO)  y regularización de otras 6 Salas en APS. Se incrementan de 36 a 43 
Salas de RIO 
 
 Total Expansión: M$ 334.847. 
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AUMENTO DE LA COBERTURA DE LA RED DE URGENCIA DE APS 
 
• La cobertura actual de urgencia cercana a la comunidad alcanza a un 
80,29% de las comunas, con al menos un dispositivo. Hoy existen 217 SAPU y 
102 SUR en operación. 
• Del total de las atenciones de urgencia del sistema público, (16.967.222) 
el 64,7% se resuelve en ese nivel y el 35,3% en las UEH. 
 
  Proyectos de Expansión 
 
 1.- Aumento de Oferta con 10 nuevos Servicios de Atención Primaria de 
Urgencia (SAPU). 
 
 2.- Aumento de Oferta con 10 nuevos Servicios de Urgencia Rural (SUR).  
 
 Total Expansión: M$ 1.264.038. 
 
 
AUMENTO DE LA COBERTURA DE LA RED DE URGENCIA:  
PILOTO DE REANIMACION CARDIOPULMONAR EN LA COMUNIDAD 
 
 Objetivo: Incorporar a la comunidad, instalando competencias para una 
respuesta temprana ante situaciones de emergencia, a través de la 
capacitación en RCP (Resucitación Cardio) Pulmonar y uso de DEA 
(Desfibrilador Externo Automático).  
 
 Proyecto:  
 
•  Capacitación de 7.000 estudiantes, 500 docentes y paradocentes, 
en liceos de 6 comunas de la RM.  
 
•  Instalación de equipos de Desfibrilación Externa Automática en 
cada uno de los liceos seleccionados. 
 
 Total Expansión: M$ 175.129. 
 
 
 
AUMENTO DE LA COBERTURA DE HOSPITALIZACION  DOMICILIARIA  
PARA ENFERMEDADES RESPIRATORIAS CON ASISTENCIA 
VENTILATORIA NO INVASIVA 
 
 Objetivo: Apoyar el tratamiento integral  domiciliario  de pacientes con 
enfermedades respiratorias crónicas que requieren soporte ventilatorio no 
invasivo, liberando la ocupación de camas críticas hospitalarias. 
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 PROYECTOS:  
 
 1.- Asistencia Ventilatoria No Invasiva en Niños en APS: Entregar 
AVNI a 50 nuevos niños y adolescentes 
 
 Total Expansión: M$ 505.166 
 
 2.- Asistencia Ventilatoria No Invasiva en Adultos en APS: 
Entregar AVNIA a 34 nuevos usuarios. 
 
 Total Expansión: M$ 105.966 
 
FINANCIAMIENTO DE LAS LEYES Nº 20.157  y 20.250  
para los funcionarios de APS 
 
 La dotación de funcionarios (as) de la APS Municipal alcanza el 2009 a 
39.626  trabajadores (as).  
 
 Ha crecido un 35% entre los años 2006 y 2009. Son 10.289 nuevos 
trabajadores (as) que permiten ampliar y consolidar el equipo de salud que 
atiende a la población. 
 
 Se contemplan recursos para la sustentación del gasto derivado de las 
Leyes Nº 20.157 y 20.250 que benefician a éstos (as)  trabajadores (as). 
 
 Total Expansión: M$  6.485.727. 
 
PROYECTOS 
REDES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 
 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS REDES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 
 
 Aumento de Seguridad y Calidad: Mejora suficiencia y calidad de la 
transfusión de hemocompontes. 
 
 Mejoramiento de cobertura  de atención: 
 
 -Mas camas críticas. 
 -Rehabilitación hospitalaria. 
 -Fortalecimiento SAMU. 
 
 Mejoría de la Gestión Hospitalarias: Hospitales Autogestionados. 
 
 Mejoría  de la Gestión en Red: Unidad de Gestión Centralizada de 
Camas. 
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AUMENTO DE COBERTURA Y MEJORÍA DE GESTION  DE CAMAS 
CRITICAS 
 
 Antecedentes: 
 
• La tasa actual de disponibilidad de camas críticas del adulto en la red 
pública de salud es de 8,4 por cien mil adultos en Intermedio (UTI) y 4,6 por 
cien mil adultos en Intensivo (UCI). 
 
• El estándar internacional es tener una tasa de 12 camas UTI por cada 
100.000 adultos y 6 camas UCI por cada 100.000 adultos. 
 
• La gestión centralizada de camas implementada en la región 
metropolitana a partir del 11 de Mayo ha optimizado el uso del recurso 
disponible. Actualmente, la gestión centralizada se ha extendido a las Regiones 
V, VI y VII. 
 
o Hasta el 7 de Octubre, se han coordinado 1.886 traslados, 
de los cuales el 58,6 % fue derivado a una cama de la red pública, pandemia 
incluida. Del total de traslados gestionados, el 69% ha sido a una cama crítica. 
 
 Proyectos:  
 
 1.- Aumento de oferta de Camas Criticas: Implementación de 79 
camas de intermedio y  de 33 camas de intensivo de adulto en 16 
servicios de salud, reduciendo el déficit de camas críticas en un 15%.  
 
 Total Expansión: M$  4.184.542. 
 
 2.- Ampliación de Unidades de Gestión de Camas: Centralización de 
la gestión de camas en las 15 regiones del país; (RRHH y Habilitación de 
Puestos de Trabajo).  
 
 Total Expansión: M$  185.968. 
 
AUMENTO DE COBERTURA DE LA RED DE ATENCION PREHOSPITALARIA 
 
 Aumento de Oferta de la red SAMU. Proyecto:Operación de 4 
ambulancias para reforzar el funcionamiento de 4 SAMUS considerando 
recursos humanos. 
 
 Total Expansión:  M$ 298.723. 
 
MEJORA DE LA SUFICIENCIA Y SEGURIDAD DE LA TRANSFUSIÓN DE 
HEMOCOMPONENTES 
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 Antecedentes: Actualmente existen 60 bancos de sangre que producen 
hemocomponentes, dos de éstos (Concepción y Valparaíso), operan con la 
categoría de Centros de Sangre Macroregionales, los que además de la función 
de producción, incorporan la promoción y la donación altruista. 
 
 Objetivos: Contar con una reserva suficiente y segura de sangre y, sus 
derivados (donantes altruistas, producción con estándares de calidad),  a 
través de Centros de Sangre Macroregionales. 
 
 Mejorar la indicación y seguimiento de las transfusiones realizadas a 
través de la transformación de los bancos de sangre actuales en Unidad de 
Medicina Transfusional (UMT). 
 
 Proyectos: 
 
 -Instalación de 8 sitios de donación y colecta 2010. 
 
 -Centralización progresiva de la producción de hemocomponentes: 
creación de 2 centros de sangre Macroregionales y fortalecimiento de  2 
existentes. 
 
 -Fortalecimiento de 12 Unidades de Medicina Transfusional (UMT). 
 
 Total Expansión: M$  1.045.501. 
 
REHABILITACIÓN: MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN 
 
 Objetivo: aumentar la cobertura de rehabilitación en hospitales. 
 
 Proyectos: 
 
 -Apoyo de RRHH en los  Hospitales de menor complejidad. 
 
 Reforzamiento de los Polos de Alta Complejidad. 
 
 Total Expansión: M$  220.075. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTOS 
PROGRAMA 01 (CASA) 
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SALUD RESPONDE 
 
 OBJETIVO: Incrementar  el grado de información, protección, acogida  
y acompañamiento en el cuidado de la salud de la población e incrementar la 
coordinación de la red asistencial. 
 
 PRODUCTOS: Coordinación centralizada de camas. Seguimiento 
telefónico a pacientes post operados. Incremento por aumento de tráfico.  
 
 POBLACIÓN OBJETIVO: Todos los usuarios de las redes asistenciales 
públicas de salud del país, para efectos de la coordinación centralizada de 
camas y seguimiento de post operados. 
  
 Todos los habitantes del país para efectos información relevante de salud 
pública. 
 
 TOTAL  EXPANSION: M$  553.268. 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA RED ASISTENCIAL SIDRA 
 
 OBJETIVO:  Implementar en forma gradual en toda la Red de 
Establecimientos Asistenciales de los Servicios de Salud incluyendo 
establecimientos hospitalarios y de atención primaria, sistemas de Información 
estandarizados de apoyo a los procesos propios internos de los 
establecimientos y a los procesos de gestión de los mismos. 
 
 PRODUCTOS:  8 Servicios de Salud (Arica, Atacama, Coquimbo, 
Aconcagua, Talcahuano, Bío Bío, M. Sur, M. Occidente), con continuidad de los 
siguientes 5 módulos: Agenda, Referencia y Contrarreferencia, Urgencia, 
Farmacia y Registro de Población en Control. 
 
•  Financiamiento del 25% del costo de implementación de los módulos de 
Agenda, y Referencia y Contrarreferencia, para los 21 SS restantes. 
 
 POBLACIÓN OBJETIVO: Usuarios y Funcionarios de las redes 
asistenciales de los 29 servicios  de salud. 
 
 TOTAL EXPANSION: M$  1.968.085  
 
PROYECTO ARRIENDO EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL  2010 
 
 OBJETIVO: Mantener actualizada la plataforma de tecnologías de 
información y comunicaciones, en conjunto y complementariamente con la 
implementación de la Red de Comunicaciones sectorial, reponiendo 
equipamiento obsoleto y satisfaciendo necesidades actuales no cubiertas, 
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incluyendo los servicios de soporte y mantención en forma integral, a los 
puestos de trabajo que participan en procesos necesarios para la adecuada 
gestión operativa y de administración de  los Servicios  de Salud. 
 
 PRODUCTO: Servicios de equipamiento informático integral para 5.000 
equipos con mantención y soporte. 
 
 POBLACIÓN OBJETIVO: Usuarios y Funcionarios de las redes 
asistenciales de los 29 servicios  de salud. 
 
 TOTAL  EXPANSION: M$ 1.015.000  
 
UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS RED DE COMUNICACIONES 
MINSAL 
 
 OBJETIVO:  Institucionalización de la Unidad Administradora de la Red 
de Comunicaciones vía financiamiento de recursos humanos. 
 
 PRODUCTOS: Soporte técnico institucional a la ruta 5 D, que garantice 
la operación de la Red de Comunicaciones Sectorial. 
 
 Control y monitoreo del funcionamiento de la red velando por la 
seguridad de la comunicaciones del sector y la calidad de servicio. 
 
 POBLACIÓN OBJETIVO: Usuarios y Funcionarios de las redes 
asistenciales de los 29 servicios  de salud. 
 
 TOTAL  EXPANSION: M$  118.755. 
 
PROGRAMA NACIONAL DE CALIDAD Y SEGURIDAD AL PACIENTE 
 
 OBJETIVO: Dotar a la red hospitalaria, de las normas y herramientas 
para el monitoreo, seguimiento y prevención de la infecciones 
Intrahospitalarias (IIH), como eje central de las estrategias para la seguridad 
del paciente. 
 
 PRODUCTO: Capacitación para la prevención de IIH. 
 
 POBLACIÓN OBJETIVO: Toda la población que requiere hospitalización 
durante el año en todos los establecimientos hospitalarios del país que 
corresponde a 1.300.000 personas.  Comprende hospitales en sus distintos 
grados de complejidad de todo el sistema de salud del país.  
 
 TOTAL EXPANSION: M$  11.165. 
 
PLAN NACIONAL ANTI DESASTRES 
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 OBJETIVO:  Aumentar la capacidad del nivel central para implementar 
estrategias de Gestión Integral de Riesgos, prevención, preparación y 
capacidad de respuesta oportuna y eficaz frente a eventos de emergencias 
cuya forma de comunicaciones es a través de radios.  
  
 PRODUCTO: Renovación de la tecnología en el área de 
radiocomunicaciones. 
 
 POBLACIÓN OBJETIVO: 17.094.270 habitantes, sin exclusiones. 29 
Servicios de Salud y 15 Secretarías Regionales Ministeriales  
 
 TOTAL EXPANSION: M$ 9.237. 
 
SEÑAL AUDIOVISUAL PARA EL SISTEMA PÚBLICO DE SALUD  
(TV SALUD). 
 
 OBJETIVOS: Implementar un Piloto para informar, difundir, 
promocionar y reforzar las políticas de Salud Pública, sus avances, actividades 
y mensajes en la población beneficiaria del sistema público de Salud. 
 
 PRODUCTOS:  Piloto de emisión de contenidos comunicacionales 
respecto de  información contingente,  logros del sistema de Salud e  
información relevante aportada por otros organismos públicos y privados para 
10 establecimientos hospitalarios. 
 
 TOTAL  EXPANSION:  M$ 71.050 . 
 
EFECTOS LEYES RECURSOS HUMANOS 2010 
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 500 NUEVOS CUPOS DE FORMACION DE ESPECIALISTAS: M$ 6.859.532. 
 
 
 
 
 
EXPANSION DE DOTACION SERVICIOS DE SALUD Y SUBSECRETARIA 
DE REDES ASISTENCIALES 
 
 

 
 
EXPANSION SECTORIAL DE DOTACION 2010 
 
 

 
 
PRESUPUESTO  SISTEMA NACIONAL 
SERVICIOS DE SALUD  AÑO 2010 
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Asig. Ley de /* Proyecto de Ley
Presupuestos 2009 de Presupuestos VARIACION

CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (Inicial+Dif.Reajuste Año 2010 %
 +Leyes Especiales)

(En $ de 2010) (En $ de 2010)
INGRESOS  2.021.391.369 2.178.433.737 157.042.368 7,8%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.944.437.695 2.093.859.174 149.421.479 7,7%

007 Fondo Nacional de Salud - Atención Primaria 573.630.724 636.107.372 62.476.648 10,9%
008 Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Valoradas 651.433.654 694.634.401 43.200.747 6,6%
009 Fondo Nacional de Salud - Prestaciones Institucionales 717.059.988 760.359.803 43.299.815 6,0%
010 Subsecretaría de Salud Pública 2.313.328 2.757.598 444.270 19,2%

RENTAS DE LA PROPIEDAD 645.198 645.199 1 0,0%
INGRESOS DE OPERACION 66.311.291 66.311.292 1 0,0%
OTROS INGRESOS CORRIENTES 4.075.080 4.075.080 0 0,0%
RECUPERACION DE PRESTAMOS 5.416.250 5.336.207 -80.043 -1,5%
TRANSFERENCIA PARA GASTOS DE CAPITAL 0 7.708.404 7.708.404
SALDO INICIAL DE CAJA 505.856 498.381 -7.475 -1,5%
GASTOS 2.021.391.369 2.178.433.737 157.042.368 7,8%
GASTOS EN PERSONAL 951.667.040 1.007.274.154 55.607.114 5,8%
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 561.374.458 600.280.550 38.906.092 6,9%
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 221.320 221.320 0 0,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 499.368.724 553.098.733 53.730.009 10,8%

298 Atención Primaria, Ley N° 19.378 499.228.739 552.958.742 53.730.003 10,8%
INTEGROS AL FISCO 5.232 5.232 -0 0,0%
OTROS GASTOS CORRIENTES 290.629 290.629 -0 0,0%
ADQUISICION ACTIVOS NO FINANCIEROS 7.958.110 9.056.335 1.098.225 13,8%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0 7.708.404 7.708.404
SALDO FINAL DE CAJA 505.856 498.380 -7.476 -1,5%

2010 - 2009 
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Sistema Nacional de Inversión Sectorial  2006-2010 
 
 Luego hizo uso de la palabra el Jefe de la División Financiera e 
Inversiones, señor Patricio Lagos, quien se refirió al Sistema Nacional de 
Inversión Sectorial  2006-2010. 
 
 Primero, se refirió a la Red Asistencial Sector Salud. Indicó que la 
superficie construida es de 1.520.310 m2. Cuenta con 1.736 Vehículos 
(Dotación Autorizada 1.741). Existen 183 Hospitales (59 Alta Complejidad; 24 
Mediana Complejidad; 100 baja Complejidad, y 26.372 camas). En el área de 
atención primaria de salud, existen 1.805 Establecimientos; 1.167 PSR; 127 
CGR; 200 CGU; 191 CESFAM, y 120 CECOF. 
 
 Luego indicó que el Gobierno ha comprometido el Plan de Inversiones 
del Sector Salud, el que identifica dentro de sus líneas prioritarias lo siguiente: 
 
� Construcción de 44 Establecimientos Hospitalarios: 14 Hospitales 
Terminados y en Operación, 14 en etapa de Ejecución de Obras Civiles, 8 en 
etapa de Licitación de Obras Civiles y 8 etapa de desarrollo de Proyectos. 
 
� Construcción de 90 Centros de Salud Familiar (CESFAM): 51 
CESFAM terminados y en operación, 38 en etapa de Ejecución de Obras Civiles 
y 5 en etapa de Licitación de Obras Civiles. 
. 
� Construcción de 165 Centros Comunitarios de Salud Familiar 
(CECOF): 73 CECOF terminados año 2006 y actualmente en Operación, 47 
CECOF ejecutados año 2007 y actualmente en operación y 51 CECOF en etapa 
de Ejecución Obras Civiles que entraran en operación a más tardar en Marzo 
2010. 
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 Destacó que durante el año 2009, se terminaron 14 proyectos 
hospitalarios en el país, entre otros los de Alto Hospicio, Zona Norte 
Antofagasta, de Vallenar, de Curepto, de Talcahuano, de Curanilahue, CDT de 
Talcahuano y de Puerto Cisne. 
 
 En relación a los Proyectos Hospitalarios en Ejecución, informó que éstos 
suman 14, entre ellos los de Arica, Centro Asistencia de Antofagasta, de 
Coquimbo, de Los Andes, de Santa Cruz, CDT de Talca, de Nueva Imperial, de 
Cañete, de Temuco, de Osorno y de Punta Arenas. 
 
 Agregó que existen 14 Proyectos Hospitalarios en Ejecución de Obras 
Civiles.  
 
Proyectos Hospitalarios en Ejecución de Obras Civiles 
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 Luego se refirió al programa de inversiones en APS y de los Centros de 
Atención de Salud Familiar (CESFAM). 
 
38 CESFAM en Ejecución de Obras Civiles 
 

 
Programa Inversiones 2006-2014 
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 Una vez concluidas las exposiciones realizadas en la sesión de 13 de 
octubre por el señor Ministro de Salud, la señora Subsecretaría de Salud, el 
señor Subsecretario de Redes, y el señor Jefe de la División de Inversiones, el 
señor Presidente de la Tercera Subcomisión, Honorable Senador señor 
Escalona, ofreció la palabra a los diversos Parlamentarios presentes. 
 
 En primer término intervinieron los Honorables Diputados señores 
Lorenzini y Aguiló y los Honorables Senadores señores Gazmuri y Coloma, 
quienes se refirieron a diversos aspectos relativos al proyecto de construcción 
del nuevo hospital de Talca. 
 
 En efecto, entre otros puntos abordados, los señores Parlamentaros 
destacaron que la construcción del referido centro hospitalario es una 
necesidad urgente y un sentido anhelo de toda la comunidad de la Región del 
Maule, por lo que solicitaron al señor Ministro de Salud asumir en nombre del 
Ejecutivo el compromiso de llevar adelante su ejecución.  
 
 También hicieron presente que el hospital actual fue construido en 1938 
y que su infraestructura es del todo insuficiente, más aún frente a la creciente 
demanda de la población. Hicieron notar que este centro asistencial ha estado 
en el centro noticioso y del debate nacional en reiteradas oportunidades, por 
problemas de diversa naturaleza así como por carencias que resultan 
inexplicables e inaceptables. 
 
 Asimismo, hicieron presente que los anuncios realizados por las 
autoridades de Gobierno en relación a los plazos del proyecto y los montos a 
invertir no se han cumplido, y que, por tanto, resulta necesario ajustarlos y 
precisarlos. 
 
 Por lo anteriormente expuesto, es que solicitaron del señor Ministro que 
el Gobierno asuma, dentro del contexto de la discusión del presente proyecto 
de presupuestos para el sector público del próximo año, un compromiso 
expreso en el que se precisen los plazos fijados para las distintas etapas del 
proyecto, así como los montos efectivos a invertir. En tal sentido, propusieron 
que tal compromiso fuera expresado en una glosa en la Partida de Salud, en el 
capítulo correspondiente, o que éste formara parte de del Protocolo final del 
proyecto, que, como es tradicional, reúne compromisos de diversas índole que 
surgen en el marco del debate presupuestario. 
 
 Por su parte, la Honorable Senadora señora Matthei, luego de compartir 
con los señores Parlamentarios la necesidad  urgente de construir un nuevo 
hospital para la ciudad de Talca, indicó que técnicamente no corresponde 
precisar los montos a invertir respecto de un proyecto dado, puesto que ello 
desvirtuaría los llamados a licitación para la ejecución de cualquier obra y 
porque, además, desconoce que, en la práctica, pueden presentarse diversos 
imprevistos que, eventualmente, retrasan o encarecen una obra. Asimismo, 
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rechazó que un compromiso del Ejecutivo como el que solicitan los señores 
Parlamentarios forme parte del Protocolo final, por cuanto el sentido de este 
documento es distinto a las peticiones concretas para una determinada Región 
o Distrito Electoral. 
 
 A continuación, el Honorable Senador señor Escalona 
le hizo notar al señor Ministro la conveniencia de buscar un instrumento que 
formalice todo lo anunciado en relación al hospital de Talca, con cuyo proyecto 
también se mostró de acuerdo. Señaló que era del todo atendible la 
preocupación de los señores Parlamentarios de la VII Región, toda vez que la 
nomenclatura utilizada introduce inquietud al respecto, porque no hay mención 
expresa al hospital de Talca en el capítulo de obras civiles, sino que sólo forma 
parte de un programa de inversión 2006-2014, que acompaña la presentación 
de la Partida, pero que no forma parte de la ley, por lo que la considera 
insuficiente. En tal sentido, le pidió formalmente al señor Ministro que 
precisara el punto.  
 
 En la misma línea, la Honorable Senadora señora 
Matthei sugirió que tanto el proyecto del hospital de Talca así como los demás 
proyectos hospitalarios deben ser mencionados.  
 
 Del mismo modo, el Honorable Senador señor 
Gazmuri indicó que bastaría con mencionarlos, sin indicar los montos 
comprometidos. 
 
 En sesión de 26 de octubre por la Subcomisión, y recogiendo lo 
propuesto por el señor Presidente y por la Honorable Senadora señora Matthei, 
la unanimidad de sus miembros acordó solicitar del Ministerio una nómina más 
detallada de los distintos proyectos de inversión previstos para el próximo año 
en todo el país, con indicación de su estado de avance y montos aproximados a 
invertir, lo cual pasaría a formar parte del presente informe.  
 
 Sobre esta materia también intervinieron los Honorables Senadores 
señores Coloma y Gazmuri y los Honorables Diputados Aguiló y Duarte. 
 
 Luego de escuchar al señor Ministro, quien compartió con los señores 
Parlamentarios que había visitado el hospital de Talca en los últimos días y 
que, en ese contexto, conversó con los funcionarios y directivos. También 
reiteró el compromiso del Gobierno respecto de llevar adelante toda la línea de 
inversión y anunció el envió de un informe anexo en el que se detallará cada 
proyecto. Del mismo modo comprometió los recursos humanos necesarios para 
cada centro de salud. 
 
 En tal sentido, los miembros de la Subcomisión le pidieron que hiciera 
llegar tal información para que formara parte del informe de la Subcomisión. 
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 Tal informe fue remitida por oficio ordinario 3643, de 30 de octubre de 
2009, del señor Ministro de Salud, don Álvaro Erazo, dirigido al señor 
Presidente de la Tercera Subcomisión, Honorable Senador señor Camilo 
Escalona, por medio del cual, según lo acordado en la sesión del día lunes 26 
de octubre, remite minuta con detalle del Programa Sectorial de Inversiones 
2006-2014. 
 
 Conforme a lo acordado por la Subcomisión, tal informe forma parte del 
presente informe y figura como anexo al mismo, en su parte final. 
 
 
- - - 
 
 
 Continuando con la discusión de la sesión de 13 de octubre, el Honorable 
Diputado señor Accorsi si bien celebró la modernización del sistema 
informático, hizo un llamado a considerar la conveniencia que tal tarea sea 
financiada con un préstamo a largo plazo, con la finalidad de que los recursos 
que se proyecta destinar a tal objetivo sean reorientados a las necesidades del 
personal. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor Duarte se refirió la realidad de 
la Red Sur. En tal sentido observó que los fondos destinados a los proyectos de 
este Servicio se encuentran en la Partida Tesoro Público, por lo que solicitó la 
incorporación de una glosa que precise el punto. 
 
 Luego, intervino el Honorable Diputado señor Robles. En primer término 
reiteró su posición contraria al sistema de las concesiones de los hospitales y 
recordó la existencia de un acuerdo con el Gobierno según el cual no habría 
nuevos hospitales concesionados mientras no existiera una evaluación de su 
funcionamiento de los hospitales de Maipú y La Florida. En segundo lugar, hizo 
notar la necesidad de que los proyectos de inversión contemplen los recursos 
humanos asociados al mismo, toda vez que cualquier nuevo centro asistencial 
debe contar con el personal adecuado para dar una buena atención a los 
pacientes. En tal sentido señaló que en los hospitales de Vallenar y de Copiapó 
hay cargos faltantes y que es urgente que cuenten con una dotación completa.  
 
 Luego, la Honorable Senadora señora Matthei señaló 
que existe un gran desigualdad en el reparto de los recursos entre las distintas 
poblaciones atendidas. Agregó que uno de los motivos por los cuales se 
presenta esta situación es debido a que el presupuesto se ha formulado sobre 
una base histórica.  
 
 En relación a lo anteriormente indicado, consultó si 
se ha realizado un estudio respecto a la situación descrita, el cual debería 
considerar, entre otros factores, la cantidad de población atendida versus los 
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hospitales destinados a su atención y la disponibilidad de ambulancias en cada 
centro asistencial. Con los resultados de tal estudio, agregó, se contaría con 
una información más completa y actualizada para la elaboración del 
presupuesto proyectado a mediano y largo plazo. Mencionó, a modo de 
ejemplo,  que la IV Región debería contar con al menos un hospital tipo uno, 
en vez de los tres hospitales tipo dos que actualmente existen. 
 
 En suma, en su planteamiento, la Honorable 
Senadora señora Matthei hizo un llamado a que haya más equidad en las 
materias señaladas respecto de los distintos servicios de salud del país, con un 
diagnóstico y una mirada a más largo plazo. 
 
 En otro orden de materias, se refirió a la situación de 
las bajas remuneraciones de los cargos de Director y de Subdirector de 
hospitales. Al respecto, indicó que la administración de un hospital es mucho 
más complejo que la administración de una gran empresa, por lo que planteó 
la necesidad de estudiar el punto, toda vez que remunerar bien a tales 
funcionarios, que tienen una gestión tan compleja, se paga solo. 
 
 Finalmente, se refirió a la situación de los hospitales 
tipo cuatro, indicando que no es posible que éstos se encuentren a 3 o 4 horas 
de un hospital de mayor complejidad. 
 
 Luego, el Honorable Diputado señor Ortiz valoró lo 
realizado por el Gobierno en inversión sectorial e hizo un llamado a los señores 
Parlamentarios a confiar en los compromisos que ha asumido en Ejecutivo en 
este y otros ordenes de materias. 
 
 Finalizada las intervenciones de los Honorables 
señores Senadores y Diputados, el señor Ministro de Salud procedió a 
responder las distintas consultas formuladas y las inquietudes planteadas. 
 
 En primer término, reconoció que existen temas 
pendientes, pero resaltó que también existen grandes avances, como por 
ejemplo, que actualmente el AUGE considera la posibilidad de que las personas 
accedan a un examen de medicina preventiva. 
 
 En relación a los proyectos de inversión sectorial, el 
señor Ministro indicó que el leasing garantiza continuidad. Es así como ha 
permitido enfrentar el problema que presentan muchos equipos por 
obsolescencia, los que ha sido necesario reponer. 
 
 En cuanto a recursos humanos, planteó que el 
compromiso del Ejecutivo es hacer una distribución equitativa y racional de los 
recursos humanos. 
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 En relación a las inquietudes que diversos señores 
Parlamentarios plantearon respecto del Hospital de Talca señaló que las etapas 
1 y 2 del proyecto no han tenido retraso y que están cumpliendo con los pasos 
técnicos que deben observarse. Anunció que dentro de los próximos 4 meses 
se harán los llamados a licitación para la construcción de los hospitales 
emblemáticos, entre ellos el de Talca. 
 
 Sobre la inquietud planteada por la Honorable 
Senadora señora Matthei sobre la necesidad de realizar estudio para una 
distribución más equitativa de los recursos en salud, el señor Ministro indicó 
que ello se está realizando por medio de una encuesta que ha sido encargada a 
la Pontifica Universidad Católica de Chile. 
 
 
 
 En cuanto a la deuda hospitalaria, señaló que ésta 
asciende a 61 mil millones de pesos y que el compromiso de la autoridad es 
que, a fin de año, la misma no supere a la existente el año pasado. Indicó que 
existe un compromiso de los Servicios de Salud en tal sentido. 
 
 Respecto a la política de inversión, el señor Ministro 
de Salud señaló que la inversión sectorial ha sido de las más importantes en 
los últimos cuarenta años y que las concesiones de los hospitales no compiten 
con la inversión sectorial. 
 
 En relación a la falta de dotación del Hospital de 
Vallenar a que hizo referencia el Honorable Diputado señor Robles, el señor 
Ministro indicó que la situación está resuelta por la Subsecretaría de Redes. 
También destacó que se cuenta con 150 nuevos cargos para el hospital de 
Talca, tal como se anunció en la Comisión Investigadora en su oportunidad. 
 
 Finamente, señaló que respecto de la posibilidad de 
levantar una red de farmacias públicas, realizados los estudios del caso, se 
optó por mejorar las farmacias de los hospitales. 
 
 
 
- - - 
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 En sesión de 26 de octubre, la Tercera Subcomisión continuó con el 
estudio de esta Partida con el análisis del presupuesto de las instituciones 
autónomas. 
 
FONDO NACIONAL DE SALUD 
 
 El presupuesto del Fondo Nacional de Salud 2010, que asciende a 
$2.805.771 millones, fue presentado por su Director, el señor Hernán 
Monasterio. 
 
 CRECIMIENTO PRESUPUESTO 2010 DE FONASA: $195.337 MILLONES 
(7.5%). 
 
 EXPANSIONES FONASA 2010. 
 
 Indicó que el 74% de la expansión del FONASA corresponde a compras 
realizadas a los Servicios de Salud. 
 

 
 

 
 EXPANSIONES OPERACIONALES FONASA 2010. 
 

Prestamos 
Médicos 

0%

Deficit CCAF
15%

Subsidios 
Incapacidad 

Laboral 
5%

Compra 
Directa 

0%

Transferencia
s Servicios 

74%

Gasto 
Operacional  

1%

Libre 
Elección 

5%

Conceptos MM$
Deficit CCAF 28.533
Subsidios Incapacidad Laboral 10.001
Prestamos Médicos 286
Libre Elección 9.041
Gasto Operacional  1.090
Transferencias Servicios 146.075
Compra Directa 311
Total Expansiones 2010 195.337
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CONCEPTO MM$ 
MEJORAS CONTROL SERVICIOS TI  399.500 
GOBIERNO ELECTRONICO (FONASA DIGITAL) 796.131 
NORMALIZACIÓN CONVENIO INP 370.997 
NORMALIZACIÓN EFECTOS LEYES  344.867 
TOTAL 1.911.495 

 
 EXPANSIONES PROGRAMAS  FONASA 2010. 
 

 

 EFECTO COTIZACIONES. 
 
 La estimación de recaudación de cotización para el ejercicio 2009 se vio 
afectada por la disminución de rentas experimentado durante el presente año. 
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CONCEPTO MM$
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CENTROS DE SANGRE 1.018
PRESTACIONES COMPLEJAS 528
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TOTAL 2.950
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Para el ejercicio 2010 se han ajustado los parámetros de estimación de 
acuerdo a los nuevos escenarios económicos. 
 

 

Año Cotizantes Ingresos Prev. Ppto. Inicial 
2005  4.169.777      644.295      591.750  
2006  4.430.213      740.386      703.249  
2007  4.630.696      835.860      817.546  
2008  4.860.022      953.532      930.086  
Proy.2009  4.930.482    1.023.277   1.121.230  
Est. 2010  5.046.821    1.072.684   1.072.684  
 

 
 
Año Nº Beneficiarios % Pob. 

Dic.2008 12.248.257 73.0 % 
Estimación 2009 12.637.226 75.0 % 

 
Cotizantes Personas Proy. 2009 
Dependientes 3.305.438 3.481.175 
Independientes 135.178 140.652 
Pensionados  1.257.564 1.367.802 
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Otros  2.468  
Total 4.700.648  
 
Tramo Número de Beneficiarios 

A 3.860.964 
B 4.118.235 
C 2.186.116 
D 2.082.942 
Total 12.248.257 
 
Tramo edad Beneficiarios 
0 - 15 3,956,476 
15 - 30 2,691,040 
30 - 60 4,303,987 
60 - > 1,296,754 
 
 El grupo D de mayores ingresos en aumento constante desde 2001. En 
2008 se incorporaron 507.569, al menos 190 mil personas provenientes de 
isapres. 
 
RED DE ATENCIÓN 
 
� 5 Zonas Macroregionales 
� 123 Sucursales 
� 912 Sitios de Emisión Bono Electrónico 
� 193 Puntos de Servicios Delegados (Municipios, CCAF) 
� 25.000 Prestadores en la MLE: Médicos, otros profesionales de la 
salud, laboratorios, clínicas 
� 1.109 Funcionarios (397 incorporados enero 2009) 
 
PRODUCCIÓN 
 
� BAS EMITIDOS: 22.008.784 millones (9.243.805 BAS 
electrónicos, 42%) 
�  PROGRAMAS MÉDICOS EMITIDOS: 1.012.574 
� CREDENCIALES EMITIDAS: 530.028 (completando 5.447.264) 
� PRÉSTAMOS SOLICITADOS EN SUCURSALES: 29.192 (MAI – MLE) 
� SOLICITUDES CIUDADANAS: 929.933 (768.028 a través de 
CallCenter) 
� LICENCIAS MÉDICAS 2008: 2 millones 398 mil procesadas (7.91 
días por cotizante). Rechazadas: 7.2%. Estimado 2009: 8.79 días 
� PRESTACIONES OTORGADAS MLE: 36.170.845 millones 
� AUGE: 7.619.138 casos (4.248.261 personas AUGE, 74% 
corresponden a tramos A y B de menores ingresos) 
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AÑO TOTAL 
RECLAMOS

RECLAMOS 
AUGE 

POBLACIÓN 
BENEFICIARIA

TASA 
POR 
10.000 
BENEF.

POBLACIÓN 
TOTAL 

TASA 
POR 
10.000 
HABIT.

2005 8.625 598 11.120.094 7,8 16.349.981 5,3 
2006 9.299 1.188 11.479.384 8,1 16.515.374 5,6 
2007 15.432 4.227 11.740.688 13,1 16.683.649 9,2 
2008 15.078 5.614 12.248.257 12,3 16.849.081 8,9 
2009 
proyectado

15.810 3.110 
12.637.226 12,5 16.849.081 9,4 

TOTAL 64.244 14.737         
 
� RECLAMOS  (julio de 2005 y junio de 2009): 56.339. De ellos, 14.737 
(23%) correspondientes a AUGE, 3.744 considerados ha lugar.  
� GARANTÍA MÁS DEMANDADA: Oportunidad, con 3.713 solicitudes 
atendidas.  
� PROBLEMAS DE SALUD MÁS RECLAMADOS: Cataratas (951), 
Colecistectomía (345), Vicios de Refracción (316), HNP (274) y Depresión 
(152).  
� RECLAMOS POR RETRASOS: 3.383  
� RECLAMOS POR INCUMPLIMIENTO: 330 (todos se han resuelto mediante 
la compra a un segundo prestador, dentro de las 48 horas legales). 
� CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RESOLUCIÓN: 97.2% con un promedio de 
15.2 días. 
 
PRESUPUESTO 
FONDO NACIONAL DE SALUD 2010 
$2.805.771 millones 
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- - - 
 
 Al finalizar su exposición, el señor Presidente de la Tercera Subcomisión, 
Honorable Senador señor Escalona, ofreció el uso de la palabra a los señores 
Parlamentarios. 
 
 En primer término, la Honorable Senadora señora Matthei consultó por 
las razones que justifican el incremento en 18% de de Subsidio Caja de 
Compensación de Asignación Familiar, correspondiente a la asignación 008, 
ítem 01 del subtítulo 23, Prestaciones de Seguridad Social. 
 
 En respuesta a su inquietud, el señor Monasterio explicó que cada año se 
hace una estimación a la baja para el cálculo de los fondos necesarios. Sin 
embargo, existen factores estructurales que alteran lo estimado, como son la 
aparición de enfermedades nuevas, tal como ocurrió este año con la gripe 
humana, y la circunstancia que los chilenos se están enfermando más que en 
los años anteriores, como se aprecia en el sostenido aumento de licencias 
médicas, muchas de la cuales se otorgan los problemas de salud mental. 
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 Luego, el Honorable Diputado señor Ortiz señaló que, a octubre de este 
año, aún no han llegado recursos comprometido para Concepción en el ítem 
prestaciones valoradas. Al respecto, el señor Ministro indicó que revisará la 
situación planteada. 
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor Lobos preguntó  al señor 
Ministro, en primer lugar, respecto a si su Cartera ha considerado implementar 
prontamente las licencias electrónicas, y, luego, hizo presente, respecto a las 
mutualidades, que los subsidios son cada vez mayores tanto desde FONASA 
como de las ISAPRES, por lo que se pregunta si se ha realizado alguna gestión 
para recuperar tales recursos. 
 
 Más adelante la Honorable Senadora señora Matthei planteó diversos 
asuntos. En primer lugar solicitó un informe completo sobre lo que se está 
haciendo en materia de fiscalización de las licencias médicas, señalando que, 
en su parecer, debería existir un control en línea al respecto.  
 
 También se refirió a la situación de la autogestión de los hospitales y su 
acreditación.  
 
 Finalmente, llamó la atención sobre la circunstancia que, a agosto del 
año en curso, se habían gastado 70 % de los recursos destinados a la 
asignación prestaciones valoradas, indicando que se trata de un porcentaje 
muy alto, lo cual no reprocha, sino que se pregunta si obedece a alguna 
situación excepcional, como la ocurrencia de la gripe humana, o pudo ocurrir 
que, en su oportunidad, esta asignación estuvo más calculada. 
 
 En respuesta a las diversas inquietudes planteadas, el señor Ministro de 
Salud señaló que en los próximos meses será enviado al Congreso Nacional un 
proyecto de ley sobre licencias electrónicas. En otro orden de materias, y junto 
al señor Subsecretario de Redes, señaló que en la actualidad hay 11 hospitales 
autogestionados y que existen 45 en tránsito. Explicó el proceso de 
acreditación para la autogestión, recalcando que ambas etapas están 
íntimamente relacionadas. Finalmente explicó que la asignación prestaciones 
valoradas se calcula sobre la base de lo que los propios Servicios de Salud 
proyectan hacer durante al año, lo cual puede variar por circunstancias 
sobrevivientes e imponderables.  
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 Luego, la señora Subsecretaria de Salud entregó a los miembros de la 
Subcomisión los siguientes dos documentos: 
 
 1.- MINUTA AUMENTO SIL (SUBSIDIO INVALIDEZ LABORAL), y 
 
 2.- MINUTA AUMENTO COMPIN PRESUPUESTO 2010. 
 
 Copia de ambos documentos fueron entregados los miembros de la 
Subcomisión y se encuentran en la Secretaría a disposición de los Honorables 
señores Parlamentarios. 
 
 Luego, el Honorable Diputado señor García Huidobro se refirió a diversos 
aspectos en relación al hospital de Rancagua. Hizo presente que si bien la 
información que manejaba indicaba que éste se licitaría este año, no ve que el 
presupuesto para el próximo año considere los fondos necesarios para el 
mismo. 
 
 También se refirió al lugar que fue escogido para su construcción, 
indicando que, en su parecer, no era el indicado puesto que no cuenta con 
accesos adecuados y es sabido que el lugar sufre constantes anegamientos 
durante el invierno. 
 
 Por su parte, la Honorable Diputada Goic se refirió a los hospitales de 
Punta Arenas, de Puerto Natales y de Porvenir. Respecto de estos últimos, hizo 
presente que desde hace varios años se encuentran en proceso de 
regularización, pero que, en su parecer, resultaría más conveniente construir 
uno nuevo. 
 
 Luego, el Honorable señor Bertolino se refirió a la situación de los 
hospitales de la IV Región, y en particular a los de Coquimbo y La Serena.  
 
 Al respecto, la Honorable Senadora señora Matthei indicó que no tiene 
sentido que Coquimbo y La Serena cuenten con hospitales tipo 2, lo que 
ocasiona complicaciones de todo tipo, y que, en cambio, en esa importante 
área metropolitana no exista ni este considerado la construcción de un gran 
hospital tipo 1. 
 
  Luego, el Subscretario de Redes, señor Montt indicó que recogía las 
inquietudes de los señores Parlamentarios y procedió a contestar las preguntas 
formuladas. 
 
 
 
- - - 
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PRESUPUESTO 
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO 2010 
$6.210 millones 
 
 EL DIRECTOR DE CENABAST (S), SEÑOR DAVID LÓPEZ, INDICÓ QUE EL 
CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2010 DE CENABAST 
ASCIENDE A $436 MILLONES, EQUIVALENTE A UNA EXPANSIÓN DE 7.6%. 
 
EXPANSIONES 2010 AUTORIZADAS 
 
 El señor Director de CENABAST (S)  explicó que dos proyectos 
concentran el 100 % de la expansión presupuestaria, a saber: 
 

CONCEPTOS  
MONTO EXPANSIÓN 
EN M$ 

PROYECTO IMPLANTACIÓN DE SISTEMA ERP-
SAP  305.246.- 
PROYECTO CONSTRUCCIÓN LAYOUT ERP-
LOGÍSTICA  257.493.- 
 
IMPLANTACIÓN SISTEMA ERP-SAP    
 
� $305.246 millones financiado con ingresos de operación.  
� Mejora procesos de compra, ventas, distribución e inventarios, 
contabilidad, tesorería, presupuesto, a través de solución integrada con 
captura de datos desde el origen.  
� Mejora información para toma de decisiones a nivel gerencial. 
 
CONSTRUCCIÓN LAYOUT ERP LOGÍSTICA 
 
� $257.493 millones financiado con ingresos de operación.  
� Resuelve Layout y Almacenamiento de productos del Programa 
Nacional de Inmunización que necesitan refrigeración. 
� Mejora distribución en la red pública hospitalaria, minimizando 
pérdidas de productos refrigerados. 
 
MODELO DE OPERACIÓN 
 
 LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA RED Y EL MINISTERIO DE 
SALUD generan necesidades de medicamentos e insumos; mandatan a 
CENABAST, y pagan facturas a CENABAST. 
 
 CENABAST, por su parte: 
• Demanda; 
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• Gestiona Presupuesto; 
• Gestiona los procesos de compra a través del portal de compras del 
estado; 
• Realiza validación de calidad ex antes y seguimiento de calidad ex post; 
• Distribuye a todo el país; 
• Factura a clientes, y 
• Paga a los proveedores. 
 
 A su vez, los PROVEEDORES: 
 
• Ofertan y adjudican en el portal, y 
• Distribuyen a bodegas Cenabast o directamente bodegas 
establecimientos. 
 
 Destacó que los clientes de CENABAST son el Ministerio de Salud, 
Servicio de Salud, Extrasistema, Hospitales y la Atención Primaria. 
 
 Más adelante se refirió a las compras emblemáticas del año 2009. 
 
 PANDEMIA. 
 
ITEM CANTIDAD VALORIZADO 
Total antivirales 2009 730.210 $7.725.656 
Vacuna influenza (extra) 240.500 $551.802 
Insumos pandemia -.- $364.226 
Total valorizado neto pandemia $8.641.685 
Total bruto $10.283.605 
 
 AMBULANCIAS. 
 
AÑO CANTIDAD MONTO PRECIO PROM 
2006 137 2.894.178 21.125 
2007 76 1.629.807 21.445 
2009 35 898.816 25.680 
 Total 248 5.422.800 21.866 
 
 Ahorro: 27.22%. 
 PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
� Mejoras de bodegas: Refuerzo de uso de implementos de seguridad, 
confección de señalética apropiada, capacitación de operarios y medidas para 
manejo adecuado de stocks de medicamentos e insumos. 
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� Avances en implementación de sistema ERP-SAP e introducción de 
estándares internacionales de código de barra (93% de los productos 
intermediados ya cuentan con dicho código). 
 
� Mejoras en dificultades detectadas por Contraloría General de la 
República.  
 
� Levantamiento de procesos de recepción, almacenamiento y despacho 
de productos para posterior certificación.  
 
 
 
PRESUPUESTO 
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD 
AÑO 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
PRESUPUESTO 
INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 2010 
$16.085 millones 
 
 
 Su Directora, la señora Ingrid Heitemann, indicó que el crecimiento del 
presupuesto para el año 2010 del ISP es de $1.618 MILLONES, equivalente a 
un incremento de 11.2%. 
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PROYECTOS EXPANSIÓN AÑO 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En cuanto a los logros del ISP a la fecha, destacó en materia de 
fiscalización, la realización de 56 visitas a laboratorios clínicos, tanto públicos 
como privados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En respuesta a una consulta de la Honorable Senadora señora Matthei, 
la señora Directora indicó los resultados de tales visitas son variados, 
destacando, en todo caso, que la principal finalidad de las mismas son que los 
establecimientos fiscalizados mejoren su calidad, más que sancionar. 

1
Programa 2  Fortalecimiento Vigilancia de Laboratorios de Agentes 
Patógenos.

191.600 0

2 Programa. 2 Fortalecimiento Laboratorio de Histocompatibilidad 
(transplantes)

275.000 2

3
Programa 2 Implementación laboratorio dioxinas, furanos y similares.

640.000 0

4 Programa 1 Tercera Etapa Refuerzos estructurales. 180.000 0

5
Programa 1 Remodelación de Bodegas (Salud  Ocupacional,Salud 
Ambiental,Sector Calderas, Bodega de líquidos y Sector de 
Patrimonios).

151.000 0

6 Programa 1 Remodelación Baños II Etapa 55.000 0

7 Programa 1 Instalación Bodega de Reactivos Peligrosos, Laboratorio 
Salud Ocupacional.

74.000 0

8 Seguro de Invalidez y Sobrevivencia 110.000 0
9 Regularización Honorarios (Corrección Marco Comunicado) 0 10

TOTAL PROYECTOS DE EXPANSION 1.676.600 12

CARGOS 
APROBADOSN° DENOMINACIÓN PROYECTOS DE EXPANSIÓN

PRESUPUESTO 
AUTORIZADO 

MILES DE $ SIN 
INFLACTAR

Fiscal izaciones real izadas a Laboratorios cl ínicos 
(desde 2008 a lo programado para el  2009)
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 Luego destacó la visita a 13 plantas farmacéuticas extranjeras 
(Alemania, China, Hungría, Uruguay, El Salvador, Argentina e India). Agregó 
que durante el presente año con menos viajes se han efectuado un mayor 
número de visitas, tal como queda demostrado en la siguiente ilustración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Otros logros que destacó la señora Directora son los siguientes: 
 
� 23 Visitas de Inspección a Centros de Ensayos Fármaco Clínicos. 
� Reconocimiento de 3 productos Bioequivalentes 
� 21 productos comparadores definidos en 2008 y 27 en  septiembre de 
2009. 
� Aprobación de 3 Centros para estudios In Vivo de Bioequivalencia, 7 
Centros para estudios In Vitro y 20 solicitudes de estudios In Vivo e In Vitro 
entrantes.  
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 CALIDAD Y GESTIÓN 
 
�  Preparación para enfrentar situaciones epidemiológicas contingentes, 
tales como Influenza Humana AH1N1, brotes de listeria, contaminación por 
polimetales en Arica y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Disminución en tiempos de repuesta de trámites de registros de 
medicamentos y  cosméticos, consultas ciudadanas, análisis de ilícitos, entre 
otros. 

Número de casos estudiados por Influenza estacional y AH1N1: casos posit ivos 
y negativos 

(desde año 2006 - Sept' 2009)
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 REMODELACIÓN DE LABORATORIOS: 
 
 Bacteriología: Permitirá mantener y mejorar calidad de prestaciones. 
 
 Metrología: Permitirá entregar trazabilidad metrológica y herramientas para 
evaluación de desempeño a la Red de Laboratorios del Ambiente.  
 
 Residuos Peligrosos y  Medio Ambiente: Laboratorio de última generación, 
acreditado. Ha permitido realizar análisis de importancia para el país (plomo 
Arica, contaminación Chaitén, etc.) 
 
 
 
 
 
 Contribución cumplimiento Ley de Donante Universal a través de 
Fortalecimiento del Laboratorio de Histocompatibilidad: 
 
• Sistema informático de registro y manejo de lista espera interna en 
proceso de marcha blanca. 
• Remodelación espacio físico y equipamiento del laboratorio, para su 
optimización, acreditación y aseguramiento de la calidad de sus prestaciones. 
• Adquisición de nuevos reactivos y material de laboratorio (médula ósea). 
• Contratación de nuevos profesionales. Se incluirán estudios para 
transplantes hematopoyéticos (médula ósea en niños, actualmente no se 
realizan en el país). 
• Capacitación recurso humano en técnicas de biología molecular. 
• Mejoramiento de procedimientos y manejo documental. 
• Aumento número y tipo de prestaciones. 
 
 
 Implementación de laboratorios de análisis de confirmación de 
dioxinas, furanos y similares: 
 
• Análisis de 1200 muestras  
• Capacitación de recurso humano en el extranjero. 
• Desarrollo de estudios técnicos a nivel nacional. 
 
 
  Con estas actividades se espera contar con un laboratorio de 
análisis que entregue datos técnicos confiables y oportunos.  
 
 
 El proyecto contempla intervención a 3 años. En 2010 se espera obtener 
habilitación de laboratorio y adquisición de equipamiento mayor y menor 
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altamente especializado para realizar el análisis de confirmación de Dioxinas, 
Furanos y similares para Chile y toda Latinoamérica (no hay disponibilidad de 
este tipo de laboratorios en la Región). 
 
 Durante el curso de su intervención, los señores Parlamentarios 
presentes realizaron diversas consultas relativas a la gestión del Instituto, las 
que fueron atendidas por su Directora. 
 
 
 
 
PRESUPUESTO  INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA 
AÑO 2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Al finalizar la exposición de la señora Directora del Instituto de Salud 
Pública y previo a la votación del capítulo correspondiente, la Honorable 
Senadora señora Matthei felicitó a la señora Directora por el trabajo realizado y 
destacó los logros obtenidos. 
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- - - 
 
 
 
SUPERINTENDENCIA DE SALUD 
 
 El presupuesto de la Superintendencia de Salud para el año 2010 
asciende a $8.543 millones. 
 
MARCO ESTRATÉGICO 
 
 Misión: Garantizar una Regulación y Fiscalización de Calidad, que 
contribuya a mejorar el desempeño del Sistema de Salud Chileno, velando por 
el cumplimiento de los derechos de las personas. 
 
 Valores: Transparencia; Probidad; Equidad; Respeto; Excelencia y 
Compromiso. 
 
 Directrices Estratégicas: Rol Garante; Rol Regulador y Fiscalizador, y Rol 
de Servicio. 
 
PROYECTOS DE EXPANSIÓN 2010 
 
ÁREAS 
TEMÁTICAS 
SECTORIALES 

PROYECTOS 
DE 
EXPANSIÓN 

 
COMPONENTES 

 
MONTOS 

 
SUB. 21 

 
SUB 22 

 
 
Presencia en la 
ciudadanía 
 
 
 

 
 
Fortalecimiento 
del sistema de 
evolución de 
calidad de los 
prestadores de 
salud 

1. Intendencia 
de Prestadores 
garante de la 
calidad de los 
prestados. 
2. Sistema 
Informático que 
respalda el 
sistema de 
evaluación de 
calidad 

 
 
 
 
 
$125.907 
 

 
 
 
 
 
$95457 
 
 

 
 
 
 
 
$30450 
 

Mejoramiento 
de los procesos 

Fortalecimiento 
del enfoque de 
género y 
disminución de 
inequidades 

1- Estudios del 
impacto de las 
GES sobre el 
acceso y 
equidad, y sobre 
inequidades de 
género en 
usuarios/as de 
Fonasa e Isapres 

 
 
 
$11.167 
 
 

  
 
 
$11.167 
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 Fortalecimiento 
de la gestión 
interna 
 

1.- Nuevas 
tecnologías en el 
ámbito de los 
servicios de 
apoyo. 

 
 
 
$49.541 
 

  
 
 
$49.541 
 

 Incremento 
por ley N° 
20225, 

Correspondiente 
al Seguro de 
Invalides y 
Sobrevivencia. 

 
 
$76125 
 

 
 
$76125 
 

 

TOTAL  PROYECTOS EXPANSIÓN $262.740 $171.582 $91.158 
 Destacó que los proyectos de expansión año 2010 se financian con 216 
millones de crecimiento más 46 millones de ajuste presupuesto continuidad. 
 
 
 
DOTACIÓN VIGENTE E INCREMENTO AÑO 2010 
 
ESCALAFON DOTACIÓN ACTUAL DOTACION ADICIONAL 
 
 STGO REGION TOTAL STGO REGION TOTAL 
Directores 17  17    
Profesionales 97 17 114 2  2 
Fiscalizador 47 15 62 2  2 
Administrativo 38 8 46    
Administrativo    2 6 8 
Auxiliar 5  5    
TOTAL 
DOTACION 

204 40 244 6 6 12 

 
 
PRESUPUESTO  SUPERINTENDENCIA DE SALUD AÑO 2010 
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 La Subcomisión acordó aprobar el capítulo correspondiente a la 
Superintendencia de Salud por la unanimidad de sus miembros. 
 
 
 
 
 
SERVICIOS DE SALUD 
 
 
  La unanimidad de los miembros de la Subcomisión 
solicitaron del Ministerio de Salud un detalle comparado de los presupuestos 
2009-2010 de cada uno de los Servicios de Salud  y Establecimientos 
Experimentales, que conforman el Sistema Nacional de Servicios de Salud. 
 
 
 El señor Jefe de División de Gestión Financiera, Inversiones y 
Concesiones, don Patrcio Lagos, respondió por oficio 35648, lo siguiente: 
 
 “Por instrucciones del señor Ministro de Salud, doctor Álvaro Erazo 
Latorre, y de conformidad con lo solicitado por la Honorable Senadora Evelyn 
Matthei Fornet en la sesión de la tercera subcomisión de presupuesto, 
realizada en día lunes 26 de octubre del presente año, me es grato enviar a 
usted la documentación con la comparación de los presupuestos 2009 y 2010 
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de cada uno de los Servicios de Salud  y Establecimientos Experimentales, que 
conforman el Sistema Nacional de Servicios de Salud. 
 
 Es importante señalar a usted, que el programa de Contingencias 
Operacionales contempla MM$ 81.497 en el Programa de Prestaciones 
Valoradas y MM$ 63.696 en el programa de Atención Primaria, los que serán 
distribuidos en el transcurso del año 2010, de conformidad con los convenios 
de producción firmados entre FONASA, Servicios de Salud y la Subsecretaría 
de Redes Asistenciales. Adicionalmente, se contemplan recursos por 
MM$61.574, en el Programa de Prestaciones Institucionales, los cuales  serán 
distribuidos de acuerdo a las definiciones programáticas de los organismos 
técnicos del Ministerio de Salud.”. 
 
  El detalle del mismo fue remitido a los miembros de 
la Subcomisión y se encuentra a disposición de los señores Parlamentarios en 
la Secretaría. 
 
 
 
 
 
VOTACIONES 
 
CAPÍTULO 02 
Fondo Nacional de Salud  
 
Programa 01 
Fondo Nacional de Salud  
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 2.805.771.249 
miles. 
 
Programa 02 
Programa de Atención Primaria  
 
 Contempla ingresos y gastos por $ 636.107.372 
miles. 
 
Programa 03 
Programa de Prestaciones Valoradas 
 
 Contempla ingresos y gastos por$ 759.005.607 miles. 
 
Programa 04 
Programa de Prestaciones Institucionales 
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 Contempla ingresos y gastos por$ 760.359.803 miles. 
 
 
 --El Capítulo 02, los Programas 01, 02, 03 y 04, 
y sus respectivas Glosas, fueron aprobados por la unanimidad de los 
miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y 
señor Escalona y de los Honorables Diputados señores Bertolino y 
Ortiz. (Unanimidad) (4 x 0). 
 
CAPÍTULO 04 
Programa 01 
Instituto de Salud Pública de Chile 
 
 Contempla ingresos y gastos por $ 16.084.832  miles. 
 
 --El Capítulo 04, su Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Marie y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5x0). 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 05 
Programa 01 
Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 6.210.093 miles. 
 
 --El Capítulo 05, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5x0). 
 
CAPÍTULO 09 
Programa 01 
Subsecretaría de Salud Pública 
 
 Contempla ingresos y gastos por $ 284.591.008 
miles.  
 
 --El Capítulo 09, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados, con una modificación, por la unanimidad de los 
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miembros de la Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y 
señor Escalona y de los Honorables Diputados señores Bertolino y 
Ortiz. (Unanimidad) (4x0). 
 
CAPÍTULO 10 
Programa 01 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
 
 Contempla ingresos y gastos por $ 32.902.285 miles.  
 
 --El Programa 01 del Capítulo 10, y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino y Ortiz. (Unanimidad) 
(4 x0). 
 
Programa 02 
Inversión Sectorial de Salud 
 
 Contempla ingresos y gastos por $ 188.242.082 
miles.  
 
 --El Programa 02 del Capítulo 10, y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino y Ortiz. (Unanimidad) 
(4x0). 
 
 
CAPÍTULO 11 
Programa 01 
Superintendencia de Salud 
 
 Contempla ingresos y gastos por $ 8.543.061 miles.  
 
 --El Capítulo 11, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5x0). 
 
CAPÍTULO 20 
Programa 01 
Servicio de Salud Arica 
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 Contempla ingresos y gastos por un total de  
$ 25.865.674miles.  
 
 --El Capítulo 20, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5x0). 
 
CAPÍTULO 21 
Programa 01 
Servicio de Salud Iquique 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 36.107.780 miles. 
 
 --El Capítulo 21, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda 
(Unanimidad) (5x0). 
 
CAPÍTULO 22 
Programa 01 
Servicio de Salud Antofagasta 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 52.479.064 miles. 
 
 --El Capítulo 22, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda 
(Unanimidad) (5x0). 
 
 
CAPÍTULO 23 
Programa 01 
Servicio de Salud Atacama 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 36.187.191 miles. 
 
 --El Capítulo 23, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda 
(Unanimidad) (5x0). 
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CAPÍTULO 24 
Programa 01 
Servicio de Salud Coquimbo 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 73.710.115 miles. 
 
 --El Capítulo 24, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda 
(Unanimidad) (5x0). 
 
CAPÍTULO 25 
Programa 01 
Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 72.483.919 miles. 
 
 --El Capítulo 25, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda 
(Unanimidad) (5x0). 
 
CAPÍTULO 26 
Programa 01 
Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 99.948.999 miles. 
 
 --El Capítulo 26, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
 
 
CAPÍTULO 27 
Programa 01 
Servicio de Salud Aconcagua 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 35.502.535 miles. 
 
 --El Capítulo 27, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
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Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 28 
Programa 01 
Servicio de Salud Libertador General Bernardo O’Higgins 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 77.712.600 miles. 
 
 --El Capítulo 28, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 29 
Programa 01 
Servicio de Salud Maule 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 108.333.298 miles. 
 
 --El Capítulo 29, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 30 
Programa 01 
Servicio de Salud Ñuble 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 63.171.905 miles. 
 
 --El Capítulo 30, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 31 
Programa 01 
Servicio de Salud Concepción 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 92.022.271 miles. 
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 --El Capítulo 31, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 32 
Programa 01 
Servicio de Salud Talcahuano 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 42.620.384 miles. 
 
 --El Capítulo 32, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 33 
Programa 01 
Servicio de Salud Bío-Bío 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 52.139.716 miles. 
 
 --El Capítulo 33, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 34 
Programa 01 
Servicio de Salud Arauco 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 23.584.856 miles. 
 
 --El Capítulo 34, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
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CAPÍTULO 35 
Programa 01 
Servicio de Salud Araucanía Norte 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 30.796.577 miles.  
 
 --El Capítulo 35, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 36 
Programa 01 
Servicio de Salud Araucanía Sur 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 95.582.463 miles. 
 
 --El Capítulo 36, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
CAPÍTULO 37 
Programa 01 
Servicio de Salud Valdivia 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 55.935.758 miles. 
 
 --El Capítulo 37, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 38 
Programa 01 
Servicio de Salud Osorno 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 32.961.035 miles. 
 
 --El Capítulo 38, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
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CAPÍTULO 39 
Programa 01 
Servicio de Salud del Reloncaví 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 46.162.841 miles. 
 
 --El Capítulo 39, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 40 
Programa 01 
Servicio de Salud Aysén del General Carlos Ibáñez Del Campo 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 24.978.710 miles. 
 
 --El Capítulo 40, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 41 
Programa 01 
Servicio de Salud Magallanes 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 31.577.772 miles. 
 
 --El Capítulo 41, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 42 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Oriente 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 119.710.310 miles. 
 
 --El Capítulo 42, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
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de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 43 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Central 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 92.791.159 miles. 
 
 --El Capítulo 43, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 44 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Sur 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 133.916.338 miles. 
 
 --El Capítulo 44, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 45 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Norte 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 104.967.213 miles. 
 
 --El Capítulo 45, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 46 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Occidente 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 125.597.561 miles. 
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 --El Capítulo 46, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 47 
Programa 01 
Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 129.497.542 miles. 
 
 --El Capítulo 47, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda. 
(Unanimidad) (5 x 0). 
 
CAPÍTULO 49 
Programa 01 
Programa Contingencias Operacionales 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 206.767.272 miles. 
 
 --El Capítulo 49, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda 
(Unanimidad) (5x0). 
 
CAPÍTULO 50 
Programa 01 
Hospital Padre Alberto Hurtado 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 21.064.443 miles. 
 
 --El Capítulo 50, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda 
(Unanimidad) (5x0). 
 
CAPÍTULO 51 
Programa 01 
Centro de Referencia de Salud de Maipú 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 541 de 1773 
 

INFORME TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 Consulta ingresos y gastos por $ 5.747.984 miles. 
 
 --El Capítulo 51, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda 
(Unanimidad) (5x0). 
 
CAPÍTULO 52 
Programa 01 
Centro de Referencia de Salud de Peñalolén Cordillera Oriente 
 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 4.047.076 miles.  
 
 --El Capítulo 52, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino, Ortiz y Sepúlveda 
(Unanimidad) (5x0). 
 
 
 
CAPÍTULO 53 
Programa 01 
Servicio de Salud Chiloé 
 
 
 Consulta ingresos y gastos por $ 24.461.376 miles.  
 
 --El Capítulo 53, el Programa 01 y las Glosas, 
fueron aprobados por la unanimidad de los miembros de la 
Subcomisión, Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona y 
de los Honorables Diputados señores Bertolino Rendic, Ortiz y 
Sepúlveda (Unanimidad) (5x0). 
 
 
 
 
 
---------- 
 
 
 
CONCLUSIONES 
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 Como consecuencia de lo precedentemente expuesto esta 
Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, tiene el honor de 
proponer a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos aprobar esta 
Partida, con la siguiente modificación: 
 
 “En el Capítulo: 09 Subsecretaría de Salud Pública, Programa: 01 
Subsecretaría de Salud Pública, agregar la siguiente glosa asociada al ítem 24-
01-004 Programa Ampliado de Inmunizaciones: 
 
 “05 Con cargo a estos recursos la Subsecretaría podrá adquirir vacunas 
contra la influenza AH1N1, a través de convenio directo con la Organización 
Panamericana de la Salud, de acuerdo a los procedimientos del Fondo Rotatorio 
de la referida entidad.”. (Unanimidad) (4x0) 
 
- - - 
 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 13 y 26 de octubre de 2009, 
con asistencia de los Honorables Senadores señor Camilo Escalona Medina 
(Presidente) y señora Evelyn Matthei Fornet, y de los Honorables Diputados 
señores Mario Betolino Rendic, José Miguel Ortiz Novoa y Alberto Robles 
Pantoja.  
 
  Sala de la Subcomisión, a 2 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
PEDRO FADIC RUIZ 
Abogado Secretario de Comisiones 
 
 
- - - 
 
 
A N E X O 
 
 
 
 
PROGRAMA SECTORIAL DE INVERSIONES 2006-2010 
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Programa Sectorial de Inversiones 2006-2010 
 
El Gobierno ha comprometido el Plan de Inversiones del Sector Salud, el que 
identifica dentro de sus líneas prioritarias lo siguiente: 
 
� Construcción de 44 Establecimientos Hospitalarios: 14 Hospitales 
Terminados y en Operación, 14 en etapa de Ejecución de Obras Civiles, 9 en 
etapa de Licitación de Obras Civiles y 7 etapa de desarrollo de Proyectos 

� Construcción de 90 Centros de Salud Familiar (CESFAM): 51 
CESFAM terminados y en operación y 39 en etapa de Ejecución de Obras 
Civiles. 

�  Construcción de 165 Centros Comunitarios de Salud Familiar 
(CECOF): 73 CECOF terminados año 2006 y actualmente en Operación, 47 
CECOF ejecutados año 2007 y actualmente en operación y 51 CECOF en etapa 
de Ejecución Obras Civiles que entraran en operación a más tardar en Marzo 
2010. 

Lo anterior implica un volumen de recursos históricos, que superan largamente 
los asignados al Sector el los últimos 16 años, en el siguiente cuadro se 
aprecian los recursos asignados al presupuesto de inversiones del Sector 
Salud: 
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1.- Proyectos Hospitalarios Terminados (14 Hospitales) año 2009: 
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2.- Proyectos Atención Primaria (51 CESFAM) Terminados año 2006-2009 
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3.- Cartera de Proyectos Atención Primaria (39 CESFAM) en Etapa de 
Ejecución Obras Civiles 2008-2010 
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4.- Proyectos Hospitalarios en Etapa de Ejecución de Obras Civiles ( 14 
Hospitales): 
 

 
 
5.- Proyectos Hospitalarios en Etapa de Licitación de Obras Civiles (9 
Hospitales ): 
 

 
 
6.- Proyectos Hospitalarios en Etapa de Desarrollo de Proyectos  
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- - - 
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1.18. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS 
recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector público para el año 
2010, en lo relativo a la Partida correspondiente al Ministerio de Minería. 
 

BOLETÍN N° 6.707-05. 
 
 
HONORABLE COMISIÓN 
ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 

 La Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos tiene 
a honra emitir su informe acerca del proyecto de ley iniciado en un mensaje de 
S.E. la señora Presidenta de la República, que fija el presupuesto del sector 
público para el año 2010, en lo relativo a la Partida correspondiente al Ministerio 
de Minería. 

 

- - -  
 
 A las sesiones que la Subcomisión destinó a este 
asunto asistieron, además de sus miembros, los Honorables Diputados señores 
García Huidobro y Rojas 
 
 Además concurrieron las siguientes personas:  
 
Del Ministerio de Minería: la Ministra de Minería (s), señora Verónica Baraona; 
el Subsecretario (s), señor Jorge Gómez; el Jefe de Gabinete (s), señor 
Valentín Volta y el Jefe de Administración y Finanzas, señor Patricio Gálvez. 
 
 De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda: la señora Marcia Busch y el señor Claudio Martínez. 
 
De la Comisión Chilena del Cobre: el Vicepresidente Ejecutivo, (s), señor 
Cristián Muñoz Calderón; el Jefe de Administración y Finanzas, señor Arturo 
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Puente Mac- Donald; la Coordinadora de Adquisiciones, señora Lorena Fortín 
Arias. 
 
 Del Servicio Nacional de Geología y Minería: el 
Subdirector de Minería, señor Exequiel Yanes Garín; la Jefa del Departamento 
Jurídico, señora Adriana Pérez; el Jefe del Departamento de Desarrollo de las 
Personas, señor Rodrigo Beas y  la Jefa de Administración y Finanzas, señora 
Susana Arias. 
 
 De la Comisión Chilena de Energía Nuclear: el 
Director Ejecutivo, señor  Fernando López y el Jefe de Planificación y Control 
de Gestión, señor Luis Celaya. 
 
De la Comisión Nacional de Energía: el Ministro, señor Marcelo Tokman; el 
Secretario Ejecutivo, señor Rodrigo Iglesias,  y los asesores del señor Ministro, 
señores Diego Vío y Gabriel Méndez y la Jefa de Prensa, señora Karen 
Niklander. 
 
- - - 
 
 Para el año 2010, el presupuesto de esta Partida se 
presenta consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorización de 
gasto en moneda extranjera. 
 
 Hacemos presente que en cada Capítulo de esta 
Partida, para que las cifras resulten comparables, se señalarán las cantidades 
propuestas como límite del gasto para el año 2010 y las que fueron aprobadas 
para el año 2009 (estas cifras expresan el presupuesto inicial, más reajuste y 
leyes especiales con efecto en dicho presupuesto), según antecedentes 
aportados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
- - - 
 
 Consignamos a continuación minutas del Ministerio 
de Minería y de la Comisión de Nacional Energía, que contienen las 
intervenciones de la señora Ministra de Minería (s) y del señor Ministro 
Presidente de la Comisión Nacional de Energía. 
 
 Hacemos presente que la Comisión Chilena del Cobre 
entregó dos documentos, el “Informe de Gestión y Desafíos” y la “Recopilación 
de Estudios sobre las Claves del Cobre en un año de Crisis”. Ambos se 
encuentran a disposición de los señores Parlamentarios en la Secretaría de 
este Subcomisión.  
 
 También se incluyen en este informe acápites que 
comprenden las observaciones y consultas de los señores Parlamentarios 
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formuladas durante el análisis de esta Partida y, finalmente, el acuerdo 
adoptado por esta Subcomisión respecto de ella. 
 
- - - 
 
 
 
 
 
MINISTERIO DE MINERÍA 
ANTECEDENTES CUANTITATIVOS 
 
 La Ministra de Minería (s), señora Verónica 
Baraona, señaló que el presupuesto del Ministerio de Minería y sus Servicios 
relacionados para el año 2010  asciende a la suma de M$ 34.123.661 (treinta y 
cuatro mil ciento veintitrés millones seiscientos sesenta un mil pesos), 
estructura presupuestaria que muestra un incremento promedio de 7,35 %  
respecto del año 2009. 
 
 El monto consolidado del presupuesto sectorial 
referido anteriormente, comprende los siguientes Servicios: 
 
 

 
 
 
Capítulo 01 
 
Este Capítulo considera un gasto de M$ 10.097.504, lo cual significa un 
incremento del 7,57%, respecto del presupuesto autorizado para el 
año precedente, que contó con una provisión de M$ 9.387.056 
 
 
Programa 01 
Secretaría y Administración General 
 
El Programa 01, Secretaría y Administración General, propone para el 
año presupuestario 2010 recursos por M$ 3.558.530. Para el año 2009 
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el monto autorizado alcanzó a M$ 3.476.547, lo que significa un 
incremento del 2,4% 
 
 
Según señaló la señora Ministra (s), este Capítulo considera la contratación de 
tres profesionales para el apoyo en las regiones de O´Higgins, Aysén, 
Magallanes y Antártica Chilena, los que deberán asumir funciones en las 
Secretarías Regionales Ministeriales de Minería, continuando con el 
fortalecimiento de estas oficinas que operan desde el año pasado por iniciativa 
del Ministerio de Minería. 
 
 Anunció un aumento presupuestario para la Comisión 
Técnica Asesora (CTA) correspondiente a $ 253.000.000 (doscientos cincuenta 
y tres millones). Dicha institución se creó, según dijo, para demostrar 
científicamente ante la Comunidad Internacional Regulatoria cómo deben 
valorarse y medirse los efectos del cobre en el agua potable desde el punto de 
vista de la salud humana y del medio ambiente, razón por la cual esos recursos 
son transferidos a la Comisión Chilena del Cobre. 
 
 A propósito de las transferencias corrientes, expresó 
que se han considerado como aporte a organismos internacionales la 
contribución anual del Gobierno de Chile al Grupo Internacional de Estudios del 
Cobre (GIEC) por $ 39.000.000 (treinta y nueve millones), recursos que 
también son transferidos a la Comisión Chilena del Cobre; como la suma de 
$10.000.000 (diez millones) transferida a la Comisión Chilena de Energía 
Nuclear como aporte por su participación en organismos internacionales 
dedicados al estudio de estas materias. 
 
 
Capítulo 01 
Programa 02 
Fomento de la Pequeña y Mediana Minería 
 
Este Programa, en el presupuesto del año 2010, consigna recursos por 
M$ 6.155.678, lo que comparado con el presupuesto autorizado para el 
presente año, que ascendió a M$ 5.562.876, significa un aumento del 
10,7% 
 

 La señora Ministra (s) explicó que se ha 
implementado, por medio de la Subsecretaría de Minería,  el Programa de 
Asistencia Técnica y Modernización de la Minería Artesanal (PAMMA), que tiene 
por objeto trabajar directamente con los mineros artesanales con altos niveles 
de vulnerabilidad que operan en condiciones desfavorables, entregándoles 
apoyo técnico y social para insertarlos en la cadena productiva y otorgarles 
una mejor calidad de vida. 
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 Señaló también que el Ministerio de Minería ejecuta 
desde el año 1994 iniciativas orientadas a la minería artesanal, pero que sólo a 
partir del año 2008 se establecieron las bases para una política pública 
orientada a este sector, beneficiando a más de nueve mil trescientos mineros 
distribuidos entre las regiones de Arica y Parinacota y de Los Ríos.   Para el 
presupuesto  del año 2009 dicho Programa dispuso, según dijo, de  $ 
808.000.000 (ochocientos ocho millones) en transferencias directas, 
beneficiando a mil ochocientos pirquineros; de $113.000.000 (ciento trece 
millones) para capitación superando los mil ochocientos capacitados; y de 
$162.000.000 (ciento sesenta dos millones) en adquisición de equipos y 
maquinarias para ser entregadas preferentemente a los mineros del carbón en 
la Región del  Bio Bio. 

 

 Según lo expuesto, en este Programa se pueden 
identificar dos tipos de ayuda: “PAMMA Autoempleo” destinado anualmente a 
generar mas de dos mil puestos directos, y “PAMMA Emprendedor”, dirigido a 
los mineros con capacidad de generar puestos de trabajo y cuyas 
características les permitirán mejorar en cantidad y en calidad su proceso 
productivo. 

 Recordó que durante el año 2009 se llevaron a cabo 
diversas modificaciones al Programa PAMMA, entre las que destacó la 
implementación de una nueva modalidad de selección de proyectos y 
beneficiarios por medio de una pauta de evaluación, lo que permite lograr 
mayores índices de objetividad en la entrega de beneficios. Con este modelo 
aumentó considerablemente el número de proyectos disponibles, por lo que se 
modificó el presupuesto del Ministerio de Minería, incrementándose en $ 
500.000.000 (quinientos millones) según consta del decreto número 464, del 
Ministerio de Hacienda, de 27 de abril 2009. La necesidad de rentabilizar estas 
ventajas se fundamenta en la solicitud de una alza  presupuestaria para el año 
2010 de $ 508.000 (quinientos ocho millones de pesos), aumento que no sólo 
permitirá mantener los actuales niveles de ejecución, sino también apoyar la 
generación de aproximadamente ochocientos diez empleos directos (el 
programa establece la generación promedio de 4,5 puestos de trabajo por 
proyecto aprobado), lo que al igual que el año 2009, viene a reforzar las 
políticas proempleo y de estabilidad laboral impulsadas por el Gobierno. 

 
 

Gasto total 
Proyectos 
financiables 

$ promedio 

x proyecto 

Empleos 
directos 
potenciales 

Promedio 
x 
persona 

M$ 500.000 180 $ 3.285.789 810 $ 
730.175 
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 En lo que dice relación con la Empresa Nacional de 
Minería, ENAMI, se dispuso realizar una transferencia equivalente a US $ 
8.000.000 (ocho millones de dólares) anuales, por lo que el presupuesto 2010 
se ha visto incrementado debido al diferencial por el tipo de cambio actual. Lo 
anterior, afirmó, es en cumplimiento del Protocolo de Acuerdo de 6 de enero 
de 2003, suscrito por los Presidentes de las Comisiones de Hacienda y de 
Minería del Senado y de la Cámara de Diputados y los Ministros de Hacienda y 
de Minería. 
 
Programa 04 
Geotermia y Contratos Especiales de Operación de Petróleo  
(CEOP) 
 
El Programa 04 en informe incorpora un presupuesto de M$ 383.296 
para el ejercicio presupuestario del año 2010. Para el presente 
ejercicio presupuestario de 2009, el monto autorizado para este 
Programa ascendió a M$ 347.634, lo que importa un incremento de 
10,3%. 
 
Un CEOP es un contrato especial de operación que el Estado celebra con un 
contratista para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de 
hidrocarburos, con los requisitos y bajo las condiciones que de conformidad 
con el párrafo décimo del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política, 
fije por decreto supremo el Presidente de la República. 
 
El Ministerio de Minería tiene la representación del Estado para suscribir estos 
contratos mediante una negociación directa o licitación. 
 
El presupuesto para el año 2010 considera, además de los gastos de 
operación, M$ 39.000 para la implementación de un Banco Integrado de Datos 
de Hidrocarburos y Geotermia, proyecto que fue incluido dentro de los 
anuncios presidenciales con motivo de la inauguración del gaseoducto Pecket-
Esperanza. 
 
 
Capítulo 02 
Programa 01 
Comisión Chilena del Cobre 
 
Para el año 2010, el proyecto de ley de presupuestos asigna a este 
Capítulo y Programa recursos por M$ 3.294.089, lo que genera un 
incremento del 1,7% real si se considera que para el presente año el 
presupuesto autorizado fue de M$ 3.240.572.  
 
 Este Servicio tiene los siguientes objetivos:  
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 uno) Desarrollar estudios, investigaciones e informes 
que contribuyan al diseño, implementación y fiscalización de políticas públicas 
orientadas al desarrollo sustentable de la minería y a consolidar su aporte al 
país. 

 dos) Generar estadísticas, información y análisis, de 
carácter público, oportuno y confiable, que contribuyan a dar transparencia al 
mercado y faciliten la toma de decisiones informada de los actores públicos y 
privados.  

 tres) Representar los intereses del Estado de Chile 
participando en foros e instancias, nacionales e internacionales, relevantes 
para el desarrollo sustentable del sector minero.   

 cuatro) Representar los intereses del Estado en sus 
empresas mineras, informando a los ejecutivos máximos de éstas los 
resultados de la fiscalización y evaluación que realiza, de la gestión e 
inversiones de las empresas, y asesorando a los Ministerios de Minería y 
Hacienda en la elaboración y seguimiento de sus presupuestos.  
 
 
Capítulo 03 
Programa 01 
Servicio Nacional de Geología y Minería  
 
Para el año 2010, el proyecto de ley de presupuesto asigna a este 
Capítulo y Programa recursos por M$ 12.212.625, lo que genera un 
aumento de 7,2% real si se considera que para el presente año el 
presupuesto autorizado ascendió a M$ 11.388.316. 
 
 Este Servicio cumple sus funciones en tres áreas 
especificas: geología, red vulcanológica y capacitación. Sus principales 
objetivos son los siguientes: 
 
 * asesorar al Ministerio de Minería en materias 
relacionadas con geología y minería; 
 
 * elaborar la carta geológica de Chile y las cartas 
temáticas básicas como tectónicas, metalogénicas y otras que la 
complementan; y efectuar la investigación geológica correspondiente; 
 
 * propiciar, coordinar, incentivar y realizar estudios e 
investigaciones de geología submarina tendientes al conocimiento de los 
recursos minerales contenidos en los fondos marinos; 
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 * confeccionar la estadística minera del país, el 
inventario de las reservas minerales y mantenerlos actualizados y difundir la 
información respectiva; 
 
 * mantener al día con instrumentos seguros toda la 
red vulcanológica del país, y 
 
 * entregar capacitación al sector minero con la 
debida fiscalización en materia de seguridad minera. 
 
  
 Respecto de los montos indicados, la señora Ministra 
(s) destacó los siguientes aspectos: 
 
 uno) Reforzamiento del Servicio Nacional de Geología 
y Minería mediante la contratación de tres profesionales para las áreas de 
Administración y Finanzas, por un monto de $66.000.000 (sesenta y seis 
millones de pesos). 
 
 dos) Incremento de $ 70.000.000 (setenta millones) 
para apoyar el diseño del “Mapeo Geológico Nacional”. 
 
 tres) Continuar con el proyecto de monitoreo de la 
Red Nacional de Vigilancia Volcánica, para lo cual es necesaria la adquisición de 
máquinas y equipos de monitoreo y vigilancia volcánica, así como de equipos 
de comunicación según el flujo estimado anual para este programa. 
 
 
Capítulo 04 
Programa 01 
Comisión Chilena de Energía Nuclear  
 
Para el año 2010, el proyecto de ley de presupuestos considera 
recursos por M$ 8.519.443, lo que importa un incremento de un 9,6% 
real, en relación con el presupuesto autorizado para el año 2009, que 
ascendió a M$ 7.771.964.  
 
 Dentro de las funciones que le competen a la 
Comisión, se encuentran las siguientes: 
 
 * regulación y fiscalización y a nivel nacional, lo que 
implica continuar el reforzamiento de sus funciones focalizándolas en el 
desarrollo de nuevas competencias para la evaluación de la seguridad nuclear 
y radiológica en la que operan las instalaciones nucleares y radiactivas de 
primera categoría en Chile.  
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 * estudiar la viabilidad del país para incorporar un 
programa de energía nuclear de potencia como parte de la estrategia de 
desarrollo energético nacional. 
 
 * entregar la asesoría y avances tecnológicos a los 
servicios de salud del país. 
 
  Sobre el particular, la señora Ministra (s) 
destacó un incremento de $ 747.000.000 (setecientos cuarenta y siete 
millones) equivalente a un 9,6 % respecto del año 2009 -ya señalado-, dentro 
del que se consideran los mayores gastos en personal y en gastos corrientes a 
través de la contratación de profesionales calificados, por un monto de $ 
189.000.000 (ciento ochenta y nueve millones), permitiendo reforzar los 
Programas de  Nucleoelectricidad, Regulación, Fiscalización e Investigación y 
de Desarrollo e Innovación. Además,  se han fijado planes de remodelación de 
laboratorios y mantención de infraestructura en Lo Aguirre y La Reina por $ 
447.000.000 (cuatrocientos cuarenta y siete millones). 
 
- - - 
 
 
  A continuación de la exposición de la señora 
Ministra (s), el Honorable Diputado señor Jaramillo consultó por los 
aportes de la Comisión Chilena del Cobre a otras instituciones para la 
innovación de programas productivos y de apoyo a la pequeña y mediana 
minería.  
 
 La señora Ministra (s) explicó, a este respecto, que 
la Comisión Chilena del Cobre consideró un avance presupuestario menor, por 
lo que no hay complementos significativos que permitan llevar adelante lo 
planteado por el señor Diputado. Sin perjuicio de lo anterior, señaló que dicha 
institución tiene un objetivo fundamental, cual es la fiscalización de las 
inversiones que realiza CODELCO, la que cumple satisfactoriamente con el 
presupuesto que se le ha asignado durante los últimos años.  
 
 El Honorable Senador señor Bianchi, a propósito 
del presupuesto considerado para la Comisión Chilena de Energía Nuclear, se 
refirió a los siguientes temas: 
 
 uno) fomento de la investigación y aplicación de la 
energía nuclear en materias de salud; 
 
 dos) estudio de viabilidad para la instalación de 
plantas de energía nuclear, y 
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 tres) evaluación de una política de apoyo para que los 
científicos que se dedican al estudio e investigación de estas materias no 
emigren al sector privado, para lo que sugirió elevar sus remuneraciones con el 
objeto de contar con personal de excelencia y, a la vez, mantener una 
institucionalidad que permita contar con políticas de Estado. 
 
 Sobre el particular, la señora Ministra (s) señaló que 
el Gobierno, por medio de la Comisión Nacional de Energía -responsable de los 
estudios de implementación de plantas de energía nuclear-, está apoyando 
diversas iniciativas en materia de estudios de viabilidad para la utilización de 
este tipo de energía. A propósito del nivel de remuneraciones, expresó que en 
la Comisión Chilena de Energía Nuclear trabajan científicos de gran nivel que 
realizan estudios de importancia para el desarrollo energético del país, 
reconociendo que existe una falencia  de competitividad de remuneraciones 
que ha intentado subsanarse con el apoyo al personal para que asistan a 
cursos de perfeccionamientos en el extranjero, de manera tal de contar con los 
conocimientos y avances más actualizados.  
 
 
 El Honorable Senador señor Sabag concordó con 
lo planteado por el Honorable Senador señor Bianchi, en el sentido de que es 
menester elevar las remuneraciones de los científicos que se dedican al 
servicio público, pues las políticas en estas materias, si bien son compartidas 
en su ejecución con el sector privado, las fija el Estado, y para ello -dijo- hay 
que contar con personal calificado que permanezca en las instituciones públicas 
realizando sus aportes en el avance científico energético.  
 
 Además, solicitó apoyo para los pequeños mineros 
del carbón de la Octava Región, particularmente por la instalación de nuevas 
plantas termoeléctricas que incidirán en el renacimiento de algunas minas que 
actualmente no están en explotación. 
 
 Finalmente, la señora Ministra (s) manifestó que la 
independencia energética es un tema de largo plazo, por lo que hay que 
realizar todos los esfuerzos posibles para lograr los objetivos que se han 
trazado, particularmente en la capacitación del personal y en la consideración 
de hacer más competitivas las remuneraciones de los científicos que han 
optado por ejercer en el sector público. Del mismo modo, abogó por entregar a 
la minería la mayor atención posible, tanto en el desarrollo tecnológico como 
en los procesos productivos que permitan aminorar los costos de producción y 
contar con precios de transacción competitivos en el mercado internacional. 
 
- - - 
 
Capítulo 05 
Comisión Nacional de Energía 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 561 de 1773 
 

INFORME QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
La Ley de Presupuestos para el año 2010 consigna para este Capítulo 
recursos por M$ 43.798.363. Para el año 2009 el monto autorizado fue 
de M$ 30.980.360, lo cual significa un incremento del 41,4%. 
 
 
 
Programa 01 
Comisión Nacional de Energía 
 
El gasto autorizado para el Programa 01 alcanza a M$ 7.746.580. El 
año anterior este gasto fue de M$ 7.025.387, lo que significa un 
aumento del 10,3%. 
 
 
El Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor 
Marcelo Tokman, señaló que el presupuesto asignado para este Capítulo, en 
el año 2010, experimenta el incremento que se detalla a continuación: 

 
Según 

dijo, 
este 

crecimi
ento es 

una 
muestr

a del 
compro

miso 
que ha mantenido el Gobierno de construir una política energética que apoye 
un programa de desarrollo energético que sea seguro, sostenible y equitativo, 
generando bases sólidas para la promoción de nuevas fuentes renovables de 
energía y de eficiencia energética.  
 
Expresó que una de las lecciones más importantes que dejó la crisis energética 
del período 2007-2008, fue la necesidad imperativa de contar con una mirada 
de largo plazo que permita avanzar hacia una matriz más diversificada, segura 
y limpia. Es por eso que durante estos años -explicó- se han entregado 
recursos y destinado esfuerzos para evitar la interrupción del suministro 
eléctrico; estabilizar los precios internos respecto de las fluctuaciones 
internacionales; apoyar a las familias de escasos recursos para compensar los 
mayores precios por la electricidad, y desarrollar políticas que han facilitado un 
aumento de la capacidad instalada en generación eléctrica, promoviendo el 
nacimiento de un mercado muy dinámico en energías renovables no 
convencionales y, al mismo tiempo, el ahorro energético. Destacó que por 
primera vez la demanda eléctrica se contrajo mientras el país crecía y que, en 

Ley de Proyecto de Ley 
Presupuestos 2009 de Presupuestos VARIACION

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (Inicial + Dif. Reajuste Añ o 2010 (%)
+ Leyes Especiales)

(En $ de 2010) (En $ de 2010)
01- CNE 7.025.387 7.746.580 10,3%
03 - PROGRAMA PAIS EFICIENCIA ENERGETICA 19.738.228 30.790.976 56,0%
04- APOYO AL DESARROLLO DE ERNC 4.216.745 3.366.553
05 - ENERGIZACION RURAL Y SOCIAL 1.894.254
PROGRAMAS  04 - 05 4.216.745 5.260.807 24,76%
TOTALES 30.980.360 43.798.363 41,37%
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lo que a energías renovables se refiere, desde el año 2006 a la fecha se duplicó 
la capacidad instalada de generación eléctrica. 
 
El señor Ministro afirmó que el proyecto de presupuesto  busca la consolidación 
del desarrollo de las energías renovables no convencionales, la promoción 
activa del uso eficiente de la energía y la equidad a través de los programas de 
energización. Señaló además que estas materias representarán el 82% del 
total de los recursos entregados a la Comisión Nacional de Energía para el 
próximo año. 
 
 Por lo que hace a la eficiencia energética, anunció las 
siguientes medidas para el próximo ejercicio presupuestario:  
 
- Reacondicionamiento térmico de viviendas por $20.437 millones, lo que 
busca completar el reacondicionamiento térmico en diez mil viviendas a lo 
largo del país mejorando los estándares cada año, permitiendo una calefacción 
más eficiente, reducir problemas de salud y aumentar la vida útil de los 
inmuebles. 
 
- Programa recambio de camiones por $2.570 millones  destinado a financiar el 
retiro de vehículos con una antigüedad superior a veinticinco años. Se espera 
renovar unos doscientos setenta camiones durante el año 2010. 
 
- Programa incentivo a la compra de motores por $1.012 millones, subsidiando 
la  compra de motores eléctricos eficientes para las pequeñas y medianas 
empresas, lo que considera el reemplazo de cuatro mil seiscientos setenta y 
tres motores. 
 
 - Promoción y fortalecimiento del mercado de la eficiencia energética por 
$1.120 millones, orientado a la promoción y fortalecimiento de la eficiencia 
energética en el sector productivo, por un monto total de US$5,5 millones en 
cuatro años. Según explicó, considera asistencia técnica, proyectos pilotos en 
sectores industriales y tecnológicos específicos y el diseño e implementación de 
instrumentos financieros para la ejecución de proyectos de eficiencia 
energética.  
 
- Programa Nacional de Eficiencia Energética por $1.613 millones, enfocado a 
generar ahorros energéticos en el largo plazo. Considera la firma de convenios 
con instituciones del sector público para la ejecución de proyectos de eficiencia 
energética. Por su parte, el Programa de Apoyo a las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) dispone de  recursos por $3.366 millones y que buscan 
eliminar las barreras que limitan el desarrollo de este tipo de fuentes. Entre 
sus principales líneas de acción se encuentran: 
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- Programa de colectores solares en viviendas sociales por un monto de $1.015 
millones, permitiendo la instalación de estos sistemas en cien viviendas usadas 
en cada una de las regiones del país.  
 
- Centro de Energías Renovables. Se destinarán $1.015 millones para dar 
continuidad a este centro;  facilitando la transferencia tecnológica, la 
información y el contacto de empresas e investigadores con los últimos 
avances tecnológicos. 
 
- Apoyo al desarrollo de Energías Renovables No Convencionales por $1.651 
millones, como también en transferencias a entidades públicas para eliminar 
barreras y generar antecedentes que apoyen la toma de decisiones en este 
tipo de proyectos. 
 
Según explicó, al Programa de Energización Rural y Social se le entregan 
fondos por $1.894 millones, para fomentar la equidad y mejorar el acceso a 
energía, el uso de tecnología sustentable y apoyar desarrollo productivo de 
comunidades. Se incluyen aquí proyectos de hibridización de escuelas y postas 
rurales, proyectos con ERNC para el mejoramiento en los sistemas energéticos 
de familias, establecimientos públicos y organizaciones sociales, principalmente 
en zonas vulnerables y aisladas, trasferencias a Gobiernos Regionales para 
proyectos de uso productivo y sistemas de energización comunitaria con ERNC 
y el soporte y monitoreo de proyectos pilotos, junto con la difusión de los 
resultados de los proyectos ejecutados. 
 
Finalmente, se incluyen también en el presupuesto del 2010 iniciativas 
destinadas a la realización de estudios y el desarrollo de información 
estadística para la generación de política energética y la mitigación del cambio 
climático; la transferencia de recursos a CONICYT para dar continuidad a una 
línea de becas, pasantías y formación de cátedras para la formación de 
profesionales y técnicos en materias de desarrollo energético; el 
fortalecimiento de la labor regulatoria de la Comisión Nacional de Energía y la 
preparación del cambio institucional que se producirá a partir de la creación del 
nuevo Ministerio de Energía.  
 
 
Capítulo 05 
Programa 03 
Programa Nacional de Eficiencia Energética 
 
    Para el año 2010, el proyecto de ley de 
presupuestos asigna a este Capítulo y Programa recursos por M$ 
30.790.976, lo que genera un incremento del 56% real, si se considera 
que para el presente año el presupuesto autorizado alcanzó a M$ 
19.738.228. 
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El propósito de este programa es consolidar el uso eficiente como una fuente 
de energía, contribuyendo al desarrollo energético sustentable del país. 
 
Entre sus principales funciones está la de desarrollar incentivos y herramientas 
de apoyo para la eficiencia energética; posicionar e introducir la eficiencia 
energética en todos los niveles de formación, formal e informal; desarrollar 
información para la toma de decisiones, y aprovechar la experiencia e 
instrumentos internacionales para acelerar la eficiencia energética. 
 
Sus principales líneas presupuestarias para el año 2010 son: 
 
Introducción de 4.673 motores eficientes en la industria, más sus gastos 
operativos, de personal, publicidad y difusión, y administrativos  
 
Programa Recambio de Camiones: Recambio de 270 camiones con una 
antigüedad superior a 25 años, mas sus gastos operativos, de personal, 
publicidad y difusión y administrativos  
 
Reacondicionamiento Térmico, que implica el reacondicionamiento de 10.000 
viviendas en el periodo 2009 -2010.  
 
 
Capítulo 05 
Programa 04 
Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables No Convencionales 
 
Para el desarrollo de este Programa durante el año 2010, el proyecto 
de ley de presupuestos asigna recursos por M$ 3.366.553, lo que 
genera un decrecimiento de 20,2% real si se considera que para el 
presente año el presupuesto autorizado fue de M$ 4.216.745 
 La política energética nacional pretende conciliar tres 
objetivos: seguridad de suministro, eficiencia económica de dicho suministro y 
sustentabilidad ambiental en el desarrollo del sector. Los acontecimientos de 
los últimos años han reforzado la importancia de la seguridad de suministro 
como un objetivo estratégico fundamental. 
 El estímulo al desarrollo de las energías renovables 
no convencionales es una estrategia tanto para aumentar la seguridad de 
suministro -diversifica las fuentes de generación y reduce la dependencia 
externa- como para el desarrollo sustentable del sector energía -tiene menores 
impactos ambientales que las formas tradicionales de generación eléctrica-. 
 Los beneficios de este tipo de energías son los 
siguientes:  

 - Contribuyen a la diversificación y disminución de la 
vulnerabilidad externa.  
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 - Costos de generación estables e independientes de 
los derivados del petróleo, contribuyendo a disminuir la incertidumbre del 
precio a largo plazo de la energía.  

 - Suministro confiable en escalas temporales largas.  

 - Menores plazos de maduración y construcción (con 
excepción de la geotermia). 

 - Proyectos pequeños o modulares, distribuidos 
geográficamente, lo que brinda flexibilidad para adaptarse al crecimiento de la 
demanda sistémica y local.  

 - En términos generales, son de menor impacto 
ambiental (local y global).  

 - Valorizan zonas degradadas o de bajo valor. Por 
ejemplo, proyectos eólicos en zonas de secano costero.  

 - Contribuyen a la diversificación de los giros de 
negocios de diferentes actividades industriales y agropecuarias (uso de 
residuos de biomasa).  

 - Generan oportunidades para el desarrollo 
tecnológico o de industria de servicios propios (geotermia, biomasa, biogás). 

 

Capítulo 05 
Programa 05 
Programa de Energización Rural y Social 
 
Para el desarrollo de este Programa durante el año 2010, el proyecto 
de ley de presupuestos asigna recursos por M$ 1.894.254. En el 
presente año presupuestario y en los anteriores no se consideraron 
recursos respecto de esta materia. 
 
Entre las principales funciones de este programa está la de dar apoyo técnico a 
proyectos de electrificación de los gobiernos regionales y organismos del 
Estado, desarrollar estudios de factibilidad con  energía renovable no 
convencional para proyectos de electrificación rural, evaluación y cálculo de 
propuestas de subsidio de consumo eléctrico a solicitudes regionales en 
sistemas de autogeneración aislados.  
 
En el área de la energización rural y social se propone prestar apoyo técnico a 
regiones para el desarrollo de proyectos de hibridización energética en 
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escuelas y postas rurales; ayudar al desarrollo de proyectos energéticos en 
localidades vulnerables fomentando la energía renovable no convencional (por 
ejemplo biodigestores familiares, bombeo de agua solar, sistemas de 
refrigeración y secado solar), así como el desarrollo de las bases técnicas para 
su licitación y apoyo al desarrollo de políticas publicas de fomento a la energía 
renovable no convencional en viviendas sociales (principalmente uso de 
colectores solares). 
 
Sus principales líneas presupuestarias para el año 2010 son: 
 
a otras entidades públicas destinadas principalmente a electrificación de 
escuelas y postas rurales (47%); proyectos de energización en comunidades 
indígenas (12%), y proyectos de energización 18%, entre otros.  
 
al sector privado con el fin de ejecutar proyectos replicables y demostrativos 
tanto en el ámbito tecnológico como de organización (esquema de gestión) que 
impacte a las comunidades con un concepto integral desde el punto de vista 
energético.  
 
- - - 
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor 
Alvarado consultó por la ejecución del Plan Chiloé para la conexión energética 
de todas las islas del archipiélago y su eventual implementación por el actual 
Gobierno. 
 
 El señor Ministro señaló que el proyecto al cual 
hace referencia el señor Diputado es de alta complejidad, pues consiste en 
llevar energía eléctrica a las veintidós islas que componen el archipiélago de 
Chiloé. Sobre el particular, precisó que se revisaron diversos proyectos para su 
implementación y que actualmente se está trabajando con el Gobierno 
Regional para obtener prontas respuestas a las expectativas que se han 
generado, particularmente en escenarios de aplicación de subsidios al consumo 
de las comunidades pequeñas y a la utilización de motores diesel.  
 
 El Honorable Senador señor Bianchi, a propósito 
de la eficiencia energética, valoró el esfuerzo que se ha hecho en materia de 
vivienda, especialmente en lo que dice relación con técnicas de termo aislación 
y el fomento de ahorro domiciliario. A este respecto, consultó si existen planes 
de fomento de este tipo para el sector industrial y la posibilidad de multiplicar 
el uso de los paneles solares.  
 
 El señor Ministro afirmó que existen planes 
dirigidos no sólo al sector residencial, sino también al sector industrial, para lo 
cual se está trabajando en diversos planes de identificación de la magnitud de 
los consumos por grupo productivo, con el fin de focalizar de manera correcta 
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la ayuda y los incentivos que correspondan para que los precios reflejen los 
costos de consumo y no de subsidios que pueden generar incentivos perversos 
para el ahorro.  
 
 A su turno, el Honorable Diputado señor Rojas 
expresó que la eficiencia energética no sólo consiste en políticas de subsidio, 
sino que también en iniciativas que digan relación con la educación para un 
consumo responsable de energía eléctrica de manera permanente y no sólo 
para los escenarios de crisis. A mayor abundamiento, criticó la implementación 
unitaria para todo el país de las iniciativas que fomentan el ahorro energético, 
pues la realidad de cada una de las regiones -particularmente las de los 
extremos norte y sur- es diferente. Sobre esta base, sugirió levantar en el 
norte de Chile proyectos apoyados en la energía solar, lo que repercute en la 
construcción de viviendas bajo ese modelo energético.  
 
 Además, sugirió que los buses que se den de baja por 
el recambio de máquinas sean utilizados en los colegios industriales, de 
manera tal que los estudiantes se enfrenten a motores reales que permitan 
elevar los conocimientos prácticos y el nivel de aprendizaje de los mismos. 
 
 Sobre este tema, el señor Ministro concordó con 
que las políticas de fomento del ahorro energético deben operar de manera 
permanente, para la cual la educación en un consumo responsable juega un rol 
clave. Para ello, la Comisión Nacional de Energía ha impulsado diversas 
iniciativas a nivel escolar que persiguen que en el largo plazo el consumo 
energético sea acorde a las líneas de eficiencia productiva. También hizo 
presente que este presupuesto considera la construcción de cien viviendas por 
región -además de otros planes que se están ejecutando por el Gobierno en 
esta materia-, que funcionarán con conectores solares, permitiendo así extraer 
las conclusiones que arrojen resultados para la adopción de políticas macro en 
estas materias.  
 
 El Honorable Diputado García Huidobro solicitó 
información sobre los planes de largo plazo en materia da calefacción de los 
hogares y las nuevas normas en materia de construcción con colectores 
solares, pues, según dijo, ello generará externalidades positivas en la salud de 
la población, particularmente en niños y adultos mayores. Agregó que aplicar 
estos planes a 10.000 viviendas representa solo una pequeña muestra a nivel 
nacional, por lo que sugiere la ampliación del programa. Finalmente, solicitó 
información respecto de la curva futura esperada de inversión que contemplan 
estos planes e información sobre la mantención de los colectores solares en los 
sectores más vulnerables de la población. 
 
 El señor Ministro señaló que la política de largo 
plazo definida para el programa de aislación térmica abarca un total de 
720.000 viviendas en un plazo aproximado de 18 años, cifra 
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considerablemente mayor, que generará grandes perspectivas e incentivos al 
ahorro para una numerosa población. 
 
 
 En seguida, el Honorable Senador señor Bianchi 
propuso que el programa de ahorro energético se aplique, en una primera 
etapa, en establecimientos públicos tales como regimientos, hospitales y 
escuelas, pues debe ser el Estado el que realice dicha inversión, monitoreando 
los ahorros de costos efectivos que resulten de ella. 
  
 En otro orden de ideas, consultó por la situación 
ocurrida en la comuna de San Pedro de Atacama, particularmente con los 
proyectos de exploración de energía geotérmica en la zona del Tatio, lo que se 
relaciona directamente con la planificación del país en materia energética en el 
largo plazo. Recordó que en Italia, por ejemplo, la geotermia funciona de 
buena manera, posibilitando la utilización de los recursos propios para 
solventar el consumo interno del país. A este respecto, consultó por la 
responsabilidad en las fallas ocurridas en el proyecto ejecutado en la Segunda 
Región y por la necesidad de continuar con estas iniciativas, pero sin que 
ocurran desastres naturales o destrucción de zonas de importancia turística 
para el país. 
 
 En respuesta, el señor Ministro afirmó que el 
Gobierno está trabajando en este tema y se han destinado U$900.000.000 
para la realización de auditorías energéticas en lugares públicos.  
 
 Concordó enseguida con lo expresado por el señor 
Senador a propósito del problema de la localidad de El Tatio, pues, según dijo, 
la energía geotérmica constituye uno de los pilares fundamentales para la 
generación de energía, en que los análisis más conservadores indican que 
pueden llegar a generar tres mil megas, lo que transformaría a Chile en el país 
con el mayor uso de este tipo de energía en el mundo. Para ello, argumentó 
que es necesario detenerse en el riesgo exploratorio, que implica la inversión 
de una elevada cantidad de dinero sin que esté garantizado el descubrimiento 
de algún yacimiento geotérmico. En razón de lo anterior el Estado, por medio 
del Servicio Nacional de Geología y Minería, ha impulsado análisis de nivel 
superficial para contar con indicadores de reservorios que puedan ser 
aprovechados por los inversores.  
 
 En relación con la situación de San Pedro de 
Atacama, explicó que, a su juicio, no deben aproximarse conclusiones sobre la 
carga de responsabilidad mientras los hechos están siendo investigados por 
expertos. En cualquier caso, afirmó que hasta ahora no hay indicios de impacto 
ambiental ni en la disponibilidad de aguas, pero que de todas formas se 
considerarán los errores que eventualmente se hayan cometido para llevar a 
cabo nuevas exploraciones. 
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 En seguida, el Honorable Diputado señor García 
Huidobro afirmó que $ 203.000.000 (doscientos tres millones de pesos) para 
la formación y capacitación de profesionales y técnicos en materia de energía 
nuclear es una cantidad que no dice relación con el objetivo que se ha trazado 
el país, cual es la independencia energética.  
 
 El señor Ministro explicó que los $203.000.000 sólo 
están considerados para las energías renovables no convencionales (ERNC) y 
que los recursos destinados a estudios y preparación de informes respecto de 
la energía nuclear se encuentran dentro de la asignación presupuestaria de la 
Comisión Nacional de Energía (CNE), la que, junto a la cooperación de la 
Agencia de Energía Atómica, realizará estudios que permitan el desarrollo 
estratégico de planes en este tipo de materias.  
 
 Finalmente, expresó que, sin perjuicio de las 
respuestas que se contienen en este informe a las consultas de los señores 
Parlamentarios, enviará por escrito un informe más detallado de cada una de 
ellas. 
- - - 
 
CONCLUSIÓN 
 
 Finalizado el debate y análisis de esta Partida, 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Bianchi y Sabag y el Honorable 
Diputado señor Alvarado, acordó aprobarla en los mismos términos 
propuestos, sin enmiendas. 
 
- - - 
 
 Acordado en sesión celebrada el día 14 de octubre de 
2009, con asistencia de los Honorables Senadores señores Bianchi, Letelier, 
Naranjo y Sabag y Honorables Diputados señores Alvarado y Jaramillo. 
 
 Sala de la Subcomisión, a 28 de octubre de 2009. 
 
 
 
 
 
          Mario Tapia Guerrero 
    Secretario de la Subcomisión 
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1.19. Informe de Cuarta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA CUARTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL DE PRESUPUESTOS 
recaído en la Partida 18, correspondiente al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 
 
Boletín Nº 6.707-05 (IV) 
_________________________________ 
 
 
Honorable Comisión Especial de Presupuestos: 
 
 
    Vuestra Cuarta Subcomisión Especial de Presupuestos 
tiene el honor de informaros la Partida individualizada en el rubro, del proyecto 
de ley de presupuestos del sector público para el año 2010. 
 
    Se adjunta como anexo de este informe -en ejemplar 
único- copia de la Partida cuyo estudio correspondió a esta Subcomisión, en la 
forma en que fuera despachada. 
 
- - - 
 
    Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida 
correspondiente al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en sesión celebrada el 
día 13 de octubre de 2009. 
 
    Asistieron a la discusión de esta Partida, además de 
los señores miembros de la Subcomisión, los Honorables Senadores señores 
Antonio Horvath y Jaime Naranjo, y los Honorables Diputados señores Alberto 
Robles, Eugenio Tuma y Gonzalo Uriarte. 
 
    Asimismo, concurrieron especialmente invitados, en 
representación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la Ministra, señora 
Patricia Poblete Bennett; la Subsecretaria, señora Paulina Saball; el Jefe de la 
División de Desarrollo Urbano, señor Luis Eduardo Bresciani; el Jefe de la 
División Política Habitacional, señor Jaime Silva; el Jefe de la División Técnica, 
señor Héctor López; la Jefa de la División Administrativa, señora Lorena 
Osorio, la Jefa de la División de Finanzas, señora Graciela Avalos, la Jefa del 
Departamento de Presupuestos, señora Patricia Huerta, la Jefa del Parque 
Metropolitano de Santiago, señora Teresa Rey; y la Asesora del Gabinete de la 
Ministra, señora Jeannette Tapia. 
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    Asistieron también a la discusión de esta Partida, en 
representación de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el 
Jefe del Sector, señor Antonio Garrido, y los analistas, señora Tania Morales y 
señor Fernando Guerrero. 
 
    Concurrió, asimismo, del Instituto Libertad y 
Desarrollo, la analista señora Bettina Horst. 
 
- - - 
 

    Al iniciarse el estudio de esta Partida, la Subcomisión 
escuchó la exposición de la Ministra de Vivienda y Urbanismo (MINVU), señora 
Patricia Poblete, quien señaló que al principio de este Gobierno, la señora 
Presidenta les encomendó incrementar las políticas públicas, especialmente de 
vivienda y urbanas, que aseguraran una mejor calidad de vida de sus 
habitantes. Por ello el Ministerio realizó una serie de compromisos que se 
dividieron en Vivienda, Barrio y Ciudad. En cuanto a la Vivienda se estimó que 
no solamente había que poner énfasis en la cantidad, sino también en la 
calidad y en la integración social de ellas. En cuanto a la cantidad, se fijó como 
meta la entrega de 553.000 subsidios habitacionales, 223.000 para los 
sectores vulnerables, 174.000 para los sectores medios y otros 160.000 para 
reparar y mejorar las viviendas ya existentes. 
 
    En cuanto a la calidad y estándar, indicó que se trató 
de mejorar el tamaño de las viviendas que se estaban entregando, pues eran 
pequeñísimas, y que además tuvieran un buen equipamiento. Indicó que para 
hacer esto se mejoró el monto del subsidio de una manera bastante 
significativa. 
 
    Manifestó que el Ministerio se comprometió también 
a fomentar la integración social de las personas, incluyendo en este concepto 
la localización, los proyectos integrados y el mejoramiento de las viviendas 
existentes. 
 
    Agregó que se trabajó con los grupos más 
vulnerables de la sociedad como los adultos mayores, los pueblos originarios y 
las jefas de hogar y, también, con las familias de campamentos. 
 
  En la búsqueda de barrios amables, dijo que se 
logró recuperar 200 barrios vulnerables a través del Programa Quiero Mi 
Barrio, se recuperaron barrios y zonas patrimoniales, se mejoraron y 
formalizaron los condominios sociales y se aumentó la inversión en pavimentos 
de las calles de los barrios vulnerables. 
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 Al hablar de ciudad, explicó que lo más importante 
fue: reformar la legislación urbana; implementar Planes Urbanos Integrados en 
todas las ciudades del país al año 2010; convenios de Programación para el 
desarrollo de las ciudades, y proyectos urbanos integrales. 
 
 Asimismo, explicó que se buscó incrementar la 
inversión urbana, tanto en proyectos de vialidad urbana, como en proyectos de 
espacios públicos. 
 
    En cuanto a los logros, señaló que entre el año 2006 
y el mes de junio 2009, se han entregado 631.548 subsidios contra los 
553.000 que se habían propuesto, es decir un 114,2% de la meta. 
 
    Indicó que el 118% del cumplimiento se enfocó en 
sectores medios; el 90.7% de cumplimiento en sectores vulnerables, 
construyéndose 1.409 nuevos barrios, que es una cifra que no dice 
demasiado, pero si se piensa a nivel de país es bastante. Añadió que hubo un 
139% de cumplimiento en el subsidio mejoramiento de la vivienda existente a 
través del Plan de Protección del Patrimonio Familiar, que sirve para ampliar y 
reparar vivienda y mejorar entornos. 
 
    En lo que dice relación con los subsidios, manifestó 
que el valor del subsidio promedio aumentó de UF 195 el año 2005, a UF 300 
como promedio; más 50 UF en promedio para el Subsidio del Fondo Solidario; 
y 20 UF para el Subsidio Rural. Agregó que se dio énfasis a los subsidios 
diferenciados por zonas geográficas, siendo los de las zonas extremas mucho 
más altos y también se aumentó el subsidio y los tramos para los sectores 
medios. Sobre este último aspecto, indicó que fue una política para favorecer 
a los sectores medios a través del decreto supremo N° 40 (DS 40), que 
considera un subsidio de UF 90, que aumentó luego a UF 170 y finalmente 
quedó en UF 200, para comprar viviendas de hasta UF 1.000, y de 100 a 200 
UF para las viviendas que van entre UF1.000 y UF 2.000. 
 
    En lo que respecta a la calidad de la vivienda, señaló 
que se aumentó en 36% la superficie promedio de las viviendas, incorporando 
también un subsidio para acondicionamiento térmico. Agregó que se 
incrementaron en 290% los subsidios para asistencia técnica, mejorando los 
estándares en el ítem técnico, en especial, materiales y aislamiento térmico. 
 
    En cuanto a la integración social, informó que se han 
entregado 49.665 subsidios de localización, mediante 15 proyectos integrales 
que benefician a 600 familias; se prestó atención a sectores vulnerables: 
adultos mayores; pueblos originarios, mujeres víctimas de violencia 
intrafamiliar, programas de la línea de eliminación de campamentos, y 
finalmente, atención a familias o ciudades afectadas por desastres naturales, 
como Tarapacá, Tocopilla, Bío Bío, Chaitén, Araucanía y Licantén. 
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    En lo que se refiere a Barrios Amables, señaló que 
existen 200 Barrios con contratos de barrios, hay un plan de gestión social y 
de obras en ejecución en 80 comunas de 15 regiones, y que benefician a 
500.000 familias. 
 
    Expresó que, en lo que dice relación con la 
pavimentación participativa, se han pavimentado 1.361 kilómetros, mediante 
7.940 proyectos en 279 comunas. Se amplió la cobertura con la exención del 
aporte de comunas y barrios vulnerables para que los vecinos no tengan que 
aportar parte de esa pavimentación, y además se ha hecho una 
repavimentación importante en los condominios de viviendas sociales. 
 
    Agregó que en 188 de estos condominios, se han 
llevado a cabo obras de mejoramiento mediante el Programa de Asistencia 
Financiera; 49 condominios en Plan Piloto para darles asistencia legal, social y 
técnica, y 115 Proyectos de Espacios Públicos en 101 ciudades. 
 
   En materia legislativa, señaló que se encuentra en trámite 
parlamentario la modificación a la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones; hay 14 leyes publicadas, entre ellas destacó tres: la ley N° 
20.307, que Modifica la Ley General de Servicios Sanitarios para Eximir a las 
Viviendas Sociales o Subsidiadas de hasta 750 Unidades de Fomento, del 
Costo de Conexión a la Red de Agua Potable y Alcantarillado; la ley N° 20.234 
que Establece un Procedimiento de Saneamiento y Regularización de Loteos, y 
la ley N° 20.251 que Establece un Procedimiento Simplificado para los 
Permisos de Edificación de Viviendas Sociales, que en términos simples es una 
“ley del mono” para las viviendas sociales. 
 
    Agregó que hay 117 proyectos de vialidad urbana y 9 
proyectos urbanos integrales; el 74% de los instrumentos de planificación 
territorial terminados y 5 convenios de programación y 6 planes urbano 
habitacionales. 
 
    Añadió la señora Ministra que la evolución de la 
inversión del Ministerio se refleja en el cuadro que se inserta más adelante, 
que muestra el incremento del presupuesto y lo que es el presupuesto vigente 
y que recoge las medidas anticrisis que se han impulsado. 
 
    Informó que las medidas de reactivación y 
generadoras de empleo que se tomaron significaron un aumento de la 
cobertura de los programas: 25.000 subsidios PPPF; 4.624 FSV I, y ampliación 
de Programa de Pavimentos Participativos y del Plan de Pavimentación en la 
Región Metropolitana; se crearon también Programas Extraordinarios de 
25.000 subsidios para viviendas de hasta 950 UF; la focalización territorial de 
programas, concentrando 3.348 en la catástrofe de la Región de la Araucanía; 
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adecuación de programas existentes, en que se modificó el subsidio del D.S. 
40 aumentándolo hasta UF 200; asimismo se tomaron medidas 
desburocratizadoras internas. 
 
    Agregó la señora Ministra que el día 21 de mayo 
último, la Presidenta de la República volvió a incorporar nuevas medidas, con 
lo que se llega al presupuesto actual de MM$ 1.215. 603. 
 
EVOLUCIÓN INVERSIÓN MM$ 
 

 
 
INCREMENTO PRESUPUESTO 2006 – 2010 Sector MM$ 
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RELACIÓN INVERSIÓN GASTO CORRIENTE 2006-2010  
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    Hizo presente la señora Ministra que el incremento 
del presupuesto y de los programas se ha hecho con el mismo número de 
funcionarios que había en el Ministerio el año 2005, y que se ha bajado la 
relación entre el gasto corriente y la inversión, lo que denota el esfuerzo que 
ha hecho el personal en el mejoramiento de la gestión. 
 
    Seguidamente, señaló que la presentación del 
proyecto de presupuesto del MINVU 2010 tiene cuatro características básicas: 
 
    En primer lugar, estabiliza el flujo normal de la 
inversión del MINVU pre-crisis, para equilibrar el gasto y no aumentarlo 
después de la crisis. 
 
    En segundo término, asume el impacto 
presupuestario de las medidas anticrisis, especialmente en vivienda y 
pavimentos. 
 
    En tercer lugar, extiende las inversiones en 
doscientos barrios al año 2014. 
 
    Finalmente, otorga flexibilidad a la nueva 
administración, lo que permitirá que realice sus propias priorizaciones. 
 
    Señaló en seguida que el presupuesto del Ministerio 
se desglosa de la siguiente manera: 
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Distribución Ingresos y Gastos 
 
Ingresos 
 

 
(*)  Ley 2009 incluye Reajuste y se encuentra en moneda año 2010. 
 
Gastos 
 

Gestión de 

Calidad; 7,42%
Barrio + Ciudad; 

19,60%

Vivienda; 72,98%
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Proyecto Ley de Presupuesto 2010 
Vivienda 
 
 
 

 
 
 
 

SUBSIDIOS 
HABITACIONALES; 

89,1%

OTROS SUBSIDIOS; 
8,9%

PROYECTOS 
HABITACIONALES; 

2,0%
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Programa Habitacional 2010 
 

 

 
Programas 

Ley 
 2009 

Unidades 

Proyecto 
de Ley 2010 

Unidades 

VIVIENDAS SERVIU 786 500 

Vivienda Adulto Mayor 
 

786 
 

500 
 

SUBSIDIOS 138.000 133.587 

 
Fondo Solidario I 
Rural 
Fondo Solidario II 
DS 40 
Leasing 
 
Programa Protección del Patrimonio 
Familiar 

 
36.000 
5.000 
5.000 
30.000 
2.000 

 
60.000 

 

 
26.000 
5.000 
3.500 

40.000 
2.000 

 
57.087 

 

TOTAL SOLUCIONES 138.786 134.087 
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- - - 

PPrrooyyeeccttoo  LLeeyy  ddee  PPrreessuuppuueessttoo  22001100  
BBaarrrr iioo - CCiiuuddaadd  

OTRAS LÍNEAS DE 
INVERSIÓN; 2,1%

PROYECTOS 
INTEGRALES; 16,1%

DESARROLLO 
URBANO; 53,5%

PROGRAMA 
BARRIOS; 10,0%

INFRAESTRUCTURA 
SANITARIA; 0,7%

PROGRAMAS 
CONCURSABLES; 

27,7%
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    Una vez concluida la exposición de la señora Ministra 
de Vivienda y Urbanismo, se realizó un intercambio de ideas entre los distintos 
señores parlamentarios que concurrieron a la sesión, quienes formularon 
diversas inquietudes y consultas relativas a la actividad que desarrolla esa 
Secretaría de Estado, cuyos aspectos centrales se reseñan a continuación. 
 
 El Honorable Senador señor Ominami consultó si las 
cifras del aumento del presupuesto toman en cuenta el presupuesto aprobado, 
el complemento por la crisis o el presupuesto ejecutado. 
 
 Señaló la señora Ministra que, si se descuentan las 
medidas anticrisis, el presupuesto baja en un 11%, aunque el presupuesto 
2010 también recoge arrastre de ese aumento. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath felicitó a la 
señora Ministra por los programas en vivienda, y solicitó información más 
detallada respecto de la cobertura y de la distribución regional de los 
programas. 
 
 Además se mostró de acuerdo con el apoyo que se 
hace a los deudores habitacionales, sin embargo, se les exige estar al día en 
sus pagos para acogerse a los beneficios y eso es difícil, porque hay personas 
con poca capacidad económica, que no tienen capacidad para renegociar. 
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor Montes 
formuló una serie de consultas. 
 
 En primer lugar, estimó que con más calma se debe 
hacer una reflexión acerca de la eficacia de los programas como el Fondo 
Solidario, Protección Patrimonio Familiar (PPF), Barrio y Ciudad, etc. 
 
 Manifestó que le sorprende el aumento al subsidio 
del D.S. 40 y la disminución del PPF, y consulta a qué obedece el cambio de 
eje. 
 
 Preguntó también qué sucede con el subsidio a la 
casa usada, del cual se ha hecho mal uso, y si se va a limitar o terminar. 
 
 Consultó cuál es la razón para continuar con el 
subsidio al leasing habitacional, si ya se ha demostrado que no es adecuado 
para viviendas de menor valor. 
 
 Seguidamente, manifestó su preocupación por los 
nuevos parques construidos en la Región Metropolitana, pues no está claro 
quien se hace cargo de ellos una vez entregados, por lo que, en consecuencia, 
tienen pocas posibilidades de sobrevivir. 
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 Planteó también, que el problema de las termitas es 
crítico en zonas de la Región Metropolitana y de la V Región. Planteó que existe 
un plan piloto que partió, en su opinión, un poco atrasado, y que consiste en 
un subsidio para reparación, pero que no persigue tratar y prevenir su 
expansión. 
 
 Respecto de los deudores ex ANAP, estimó que el 
diseño ideado es complejo y que dichas personas no han sido bien atendidas. 
 
 Señaló que le preocupaban los deudores que son 
consecuencia de esta crisis, estimó que el tratamiento del Banco Estado es 
ambiguo, por una parte con los deudores históricos ha existido la tendencia a 
esperar y a los actuales se les conmina con mayor fuerza. 
 
 En cuanto a los deudores de la transición tampoco 
está claro, porque el Senado lo amplió a otros sectores. 
 
 Respondiendo a la consulta de los deudores 
habitacionales, planteada por el Honorable Senador señor Horvath y el 
Honorable Diputado señor Montes, la señora Ministra señaló que las medidas 
han sido difíciles de implementar, por cuanto los decretos que las regulan 
debieron ser sometidos a toma de razón por parte de la Contraloría y se 
hicieron ajustes de manera de adecuarlas a las posibilidades de 
implementación. El reglamento que las norma entró en vigencia el pasado 5 de 
octubre, con la publicación en el diario oficial10. 
 
 Agregó que a los demás bancos, que no son Banco 
Estado, se les ha pedido que revisen los instrumentos y vías que pueden 
utilizar, para que los deudores que califican para estas medidas puedan 
renegociar las cuotas morosas, de manera que esta situación no sea un 
impedimento para acogerse a estos beneficios. Recordó que el Estado está 
garantizando la subvención permanente del 50% o 60% de los dividendos, 
según el caso. 
 
 Indicó que una vez en régimen deberá evaluarse el 
funcionamiento del sistema. 
 
 Consultada por el Honorable Senador señor Ominami 
acerca de cuántos deudores se han acogido hasta la fecha, señaló la señora 

                                      
10 Decreto supremo N° 51, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, promulgado el 
5 de agosto de 2009 y publicado en el Diario Oficial del día 5 octubre de 2009, que 
dispone beneficios para deudores habitacionales que indica, en situación de 
vulnerabilidad. 
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Ministra que de acuerdo a los datos de que dispone, es posible que cerca de 
48.000 deudores puedan acogerse a esta medida, incluyendo los tres 
programas de subsidios considerados. Observó que esta cifra está tomada de 
acuerdo a aquellos deudores que tenían su Ficha de Protección Social aplicada. 
 
 Observó el Honorable Senador señor Horvath que la 
Comisión de Vivienda del Senado amplió la cobertura de la solución, y los dos 
primeros quintiles reúnen a la mayor cantidad de deudores. 
 
 Indicó la señora Ministra que muchas de estas 
familias que hoy reclaman sabían lo que hacían, fueron al banco y pactaron 
libremente, no son los mismos que desvió el SERVIU, que ya tienen una 
solución. Planteó que en este caso es diferente, no todos, pero muchos incluso 
falsearon sus ingresos para acceder al programa. Indicó que de todos modos 
les bajó el monto a pagar. 
 
 Respondiendo al Honorable Diputado señor Montes, 
la señora Ministra señaló que es necesario hacer un balance al final de esta 
Administración, y se está trabajando para dejar una gestión ordenada. 
 
 Indicó que uno de los temas que se debe abordar es 
el subsidio a la compra de casas usadas, puesto que muchas personas 
compran casas de familiares, cobran el subsidio, se falsifican tasaciones, etc., 
pero sigue viviendo en ellas el mismo grupo familiar. 
 
 Finalmente, estimó que será necesario prohibir la 
venta entre padres e hijos para los que optan al subsidio. De todos modos hay 
un porcentaje de subsidio del 25% para viviendas usadas, pero la mayoría de 
los recursos serán destinados a viviendas nuevas. 
 
 Agregó que para el año 2010 aumenta la cantidad de 
recursos destinados al Fondo Solidario Título I. 
 
 Consultó el Honorable Diputado señor Montes las 
razones que llevaron a un cambio en los énfasis que se dieron hasta ahora. 
 
 Indicó la señora Ministra que las tasas de gastos son 
distintas en el Fondo Solidario y en el D.S. 40 que tuvo un gasto muy alto para 
el año 2009, en tanto que el año 2010 será más conservador. 
 
 Añadió que el llamado “ofertón inmobiliario” en gran 
parte ha sido para viviendas con subsidios y deben quedar muy pocos sin 
ejecutar. 
 
 Refiriéndose a la consulta relativa al leasing 
habitacional, señaló que se mantuvo porque fue bien evaluado por los 
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especialistas, y existe un informe en ese sentido de la Dirección de 
Presupuestos, que se envió a las Comisiones de Vivienda de ambas Cámaras. 
 
 En lo que dice relación con los parques urbanos, 
señaló que se termina la tuición del Ministerio de la Vivienda sobre ellos, 
porque no tiene la capacidad de asumirlos, pero pasan al cuidado de los 
Gobiernos Regionales quienes disponen de fondos para ello. Agregó que en los 
respectivos contratos de construcción se asignan las responsabilidades de 
mantención, y si no pasan al Gobierno Regional. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes pidió dejar 
constancia de su solicitud en el sentido que estos nuevos parques urbanos 
pasen a depender del Parque Metropolitano para su conservación. 
 
 La Ministra señora Poblete se refirió a continuación al 
problema de las termitas señalando que desde este año se hace obligatorio el 
tratamiento a la madera no sólo para los proyectos que usen madera en sus 
partes estructurales, sino también en las terminaciones. Agregó que ha habido 
algunos reclamos por el encarecimiento que el proceso conlleva, pero se está 
cumpliendo. Añadió que la norma se consagró en los artículos 5.3.2, 5.6.5 y 
5.6.8 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones11. 
 
 Señaló el Honorable Diputado señor Montes que debe 
prohibirse la venta y no solamente la utilización de la madera sin tratar. 
 
 El Honorable Senador señor Horvath observó que la 
norma de las maderas tratadas está afectando a regiones que no tienen el 
problema de las termitas, o a maderas que son resistentes a ellas como el pino 
oregón. 
 
 Aclaró la señora Ministra que la norma no se aplica a 
las maderas más duras como el pino oregón o el roble, y que las regiones 
afectadas corresponden a la zona central. 
 
 Refiriéndose a los deudores ex ANAP, la Ministra 
señora Poblete manifestó que el Ministerio está abierto a acoger cualquier 
gestión que se haga, pero aclaró que el tema está en manos del Ministerio de 
Bienes Nacionales, y por ahora, hay un saldo de casos que no fueron cubiertos 
mediante esta solución y están pendientes. 
 
 El Honorable Diputado señor Uriarte manifestó su 
reconocimiento al éxito de la política habitacional, cuyo mérito en gran parte 

                                      
11 Contenida en el decreto supremo N° 47, del Ministe rio de Vivienda y Urbanismo, 
de 16 de abril del año 1992 y publicado el 5 de junio del mismo año, y sus 
modificaciones posteriores. 
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corresponde a la gestión de la Ministra señora Poblete. Sin embargo, planteó 
una serie de interrogantes: 
 
 Señaló que se ha dicho que los deudores 
habitacionales han hecho declaraciones no verídicas de rentas, falseando sus 
ingresos, cuestionándose dicho proceder. Sin embargo, estimó que el sistema 
los obliga a ello para acceder al subsidio, puede no ser excusa legal, pero 
explica su proceder. En esta misma materia, en diciembre vence el plazo para 
que estos deudores puedan acogerse a los beneficios y consultó si se ha 
presentado el proyecto para prorrogar el plazo. 
 
 Agregó que sobre la normativa vigente, el Banco 
Estado aún no tiene clara la fórmula para operar con estos deudores y 
preguntó también en qué condiciones van a pactar, porque algunos quedan 
con costo cero y otros no. Asimismo tiene dudas acerca de la situación en que 
quedan los deudores que están en otros bancos. 
 
 Reconoció que algunos dirigentes han confundido y 
perjudicado a sus representados con información contradictoria, por eso mismo 
planteó que la información y la normativa que emane del Ministerio debe ser 
muy clara e informar ampliamente de ella a los interesados. 
 
 En otro orden de materias, señaló el señor Diputado 
que en la compra de viviendas usadas han existido abusos, pero otras 
personas han actuado rectamente y muchos de ellos tienen firmados contratos 
de promesa de compraventa con terceros respecto de quienes no tienen 
vínculo familiar alguno, y consultó qué ocurriría con ellos. 
 
 Seguidamente, se refirió el señor Diputado al 
Programa Chile Barrio y a los cuestionamientos que ha recibido por estimarse 
que no se justifica y se produce una duplicidad de subsidios. Consultó en 
general, qué ocurre con los subsidios para el año 2010. 
 
 El Honorable Senador señor Sabag se sumó a las 
felicitaciones recibidas por la señora Ministra y formuló algunas interrogantes. 
 
 En primer lugar, adhirió a la solicitud para ampliar, 
por lo menos en seis meses, el plazo otorgado a los deudores habitacionales 
que vence en diciembre, pues hay personas que están haciendo el esfuerzo de 
pagar y habría que darles la oportunidad de regularizar su situación. 
 
 Agregó que la puesta en marcha del subsidio para las 
deudas atrasadas del 50 o 60%, según el caso, ha tenido dificultades porque 
algunos bancos no tienen instrucciones para operar. 
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 Finalmente, lamentó el fin del Programa Chile Barrio, 
que marcó un hito y abarcaba integralmente los problemas de las personas y 
de su entorno. 
 
 Por su parte, el Honorable Senador señor Kuschel 
planteó la situación que se vive en Chaitén. Al respecto, señaló este año ha 
sido muy seco en dicha zona, además que el domo del volcán se rompió hacia 
el otro lado y no hacia Chaitén, por lo que las hipótesis que se barajaron en un 
primer momento, de carácter muy negativas, cambiaron drásticamente. 
 
 Manifestó que existen muchas casas que pueden ser 
recuperadas, porque están en un sector más alto, que no fue afectado por las 
cenizas ni por la crecida del río. En su opinión, podría reconstruirse la ciudad 
hacia esos sectores. Añadió que los habitantes de Chaitén consideran que el 
lugar elegido para la reconstrucción, Santa Bárbara, está muy alejado y 
planteó la posibilidad de reconsiderar dicha medida. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor Robles 
señaló que el distrito que representa en la Región de Atacama tiene 250.000 
habitantes y tiene muy pocos funcionarios del SERVIU asignados, comparados 
con otras provincias con menor población. Añadió que cuentan con la dotación 
de personal más baja del país, sin considerar que la zona es muy extensa, por 
lo que las personas deben efectuar largos desplazamientos para hacer sus 
trámites. 
 
 La Ministra señora Poblete respondió, en primer 
término, que el Programa Chile Barrio terminó, subsistiendo solamente un 
clasificador presupuestario. Añadió que actualmente están asimilados a 
término de campamentos del Fondo Solidario Título I, tratando también de 
mantener el equipamiento comunitario. 
 
 En lo que dice relación con el aumento de plazo para 
los deudores habitacionales, expresó que el tema se está estudiando 
actualmente con la Dirección de Presupuestos. 
 
 Sobre este mismo asunto, en cuanto a las gestiones 
que corresponden a los bancos, indicó que el Ministerio se ha contactado con el 
Banco Estado y Scotia Bank, que es el continuador del Banco del Desarrollo, y 
se les han enviado cartas a los deudores para que se acerquen a pagar y la 
mayoría lo ha hecho, alrededor de 7.500, pero cerca de 900 todavía no han 
efectuado gestión alguna. 
 
 En cuanto a la fórmula de repactación que ofrecen los 
bancos a los deudores PET, indicó que la única referencia que tiene es del 
Banco Estado, entidad que ha prorrogado el crédito hacia el futuro por los 
meses adeudados, es decir le agrega meses al final del crédito, sin costo por 
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los años atrasados, y sobre ese monto el Estado aporta el subsidio del 50 o 
60% de la deuda, según el caso. 
 
 A continuación, la señora Ministra se refirió a la 
compra de viviendas usadas e indicó que el hecho que exista contrato de 
promesa no obliga al Estado a entregar el subsidio, porque se debe incluir una 
cláusula que condiciona la firma del contrato de compraventa definitivo a la 
entrega del subsidio y la Asociación de EGIS afirma que la incluyen en los 
contratos, pero el Ministerio no puede controlar que todas las empresas lo 
hagan. 
 
 En otro orden de materias, se refirió a la situación de 
Chaitén, señalando que la decisión de trasladar la ciudad a Santa Bárbara, fue 
el resultado de un estudio que realizó la Universidad Católica en conjunto con 
el Ministerio de Obras Públicas y SERNAGEOMIN. Agregó que en la evaluación 
se estudiaron los riesgos y se descartó mantenerla en su actual 
emplazamiento, por lo que se estimó más apropiado reasentar el poblado. 
 
 Agregó que efectivamente se deshizo el domo del 
volcán, pero el pronóstico no es bueno porque se volvió a tapar. 
 
 Respondiendo a la preocupación del Honorable 
Diputado señor Robles acerca de la dotación de funcionarios SERVIU en su 
Región, señaló que el Ministerio no puede aumentar sus dotaciones, pero que 
hará llegar el planteamiento a la Dirección de Presupuestos. 
 
 Seguidamente, el Honorable Senador señor Naranjo 
consultó acerca de las unidades a construir mediante los distintos subsidios. 
 
 También manifestó su preocupación sobre los 
subsidios relevantes para las zonas agrícolas, ello, porque desde la VII Región 
hacia el sur, las personas con el salario mínimo quedan fuera del nivel fijado 
para el para el Nivel I del Fondo Solidario, personas que ganan entre $160.000 
y $260.000, y el Nivel II del Fondo Solidario o el D.S. 40, a su vez, es muy 
bajo para ellos. 
 
 Respondió la señora Ministra que para el año 2010 
suben los programas pero no el presupuesto, variando su distribución. Acerca 
del segundo tema planteado, añadió que el presupuesto es mayor para el 
Fondo Solidario Título I y baja para el D.S. 40, pues había decrecido el número 
de interesados, aunque ahora renació el interés porque aumentó el subsidio. 
Agregó que el número de unidades varían de un Programa a otro. 
 
 El Honorable Diputado señor Robles consultó si los 
que se acogieron al D.S. 40 pueden volver al Fondo Solidario Título I. 
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 Expresó la señora Ministra que las cifras de los 
subsidios cambian porque el Presupuesto de este año es muy alto por las 
normas especiales relativas a la crisis económica, y que en el Presupuesto para 
el año 2010 aún tienen incidencia. 
 
 Sobre el mismo tema intervino el Honorable Diputado 
señor Tuma, quien señaló que en el presupuesto 2010 se incrementa el monto 
de los programas, pero el número de soluciones es inferior. 
 
 Aclaró la señora Ministra que muchas de esas cifras 
son de arrastre de este año. 
 
 Seguidamente, el mismo señor Diputado consultó 
acerca de quién asume el costo financiero en el caso que se prorroguen las 
pasivos de los deudores habitacionales. 
 
 Señaló la Ministra señora Poblete que hay diversas 
peticiones para que se prorrogue el plazo por un año. Añadió que se están 
haciendo gestiones para ello en los bancos, con la finalidad de que no sean 
rematadas las viviendas. 
 
 En otro orden de materias, el Honorable Diputado 
señor Tuma planteó que el plan para reponer viviendas siniestradas por 
inundaciones en el sur contemplaba edificar viviendas en sectores más altos, 
pero ahora, por razones presupuestarias, se estaban construyendo a 0,80 
metros, e incluso actualmente algunas están paralizadas. 
 
 Explicó la señora Ministra que el Ministerio de Obras 
Públicas debe realizar obras hidráulicas antes de construir, por eso están 
suspendidas. Añadió que luego de realizadas esas obras podría reevaluarse la 
altura que necesiten las viviendas que se construyan. 
 
 El Honorable Diputado señor Montes planteó su 
preocupación por el enfoque presupuestario del Ministerio de Hacienda, pues 
supone que disminuirá el déficit de empleo y que no bajará el ingreso. En su 
opinión, el próximo año será una etapa de menos empleo porque los proyectos 
que se iniciaron en la crisis se acercarán a su término. 
 
 Agregó que le preocupan mucho menos los deudores 
de arrastre, que las personas que se convertirán en deudores producto de esta 
crisis y para los cuales no habrá respuesta. 
 
 Coincidió con este planteamiento el Honorable 
Senador señor Naranjo, quien consultó si el ritmo del próximo año será similar 
al que se produjo en marzo de este año y que detuvo el aumento del 
desempleo. 
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 La Ministra, señora Poblete, respondió que existe 
preocupación por quienes no puedan cumplir con sus compromisos producto de 
la crisis. A este respecto, agregó que las personas que optan a subsidios  
tienen seguros vigentes que cubren el dividendo de cuatro meses en caso de 
cesantía. 
 
 Acerca de la situación para el próximo año, indicó que 
efectivamente hay muchos proyectos con subsidios en ejecución, pero aclaró 
que la gestión de su cartera continuará hasta el último día de la 
administración. 
 
 Por último, agradeció las felicitaciones y señaló que el 
Ministerio ha tenido un equipo que ha hecho un trabajo muy dedicado y 
profesional, a fin de mejorar la calidad de vida de muchas personas. 
 
    El Honorable Diputado señor dejó constancia que no 
votará esta Partida, porque recibió tardíamente los antecedentes de parte del 
Ministerio de Hacienda, y se reserva la posibilidad de votar en la Comisión 
Mixta. 
 
    En tanto, que el Honorable Senador señor Kuschel 
manifestó que se abstendría en la votación, por los problemas que afectan a 
Chaitén y que todavía no tienen solución. 
 
- - - 
 
    La Partida relativa al Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo considera ingresos y gastos por la suma de M$ 1.088.007.876, lo 
que representa un incremento real del 24,5% respecto del año anterior, y tiene 
dos glosas generales para toda la Partida. Asimismo, contempla cuatro Glosas 
Generales para todos los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización. 
 
    La estructura del presupuesto de esta Cartera para el 
año 2010, contempla los Capítulos correspondientes a: Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo, Parque Metropolitano y cada uno de los Servicios 
Regionales de Vivienda y Urbanización. 
 
- - - 
 
 
 
Glosas Generales 
 
    Sometido a votación las Glosas Generales 
fueron aprobadas sin modificaciones. Este acuerdo se adoptó por la 
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mayoría de los miembros presentes de la Subcomisión. Votaron 
favorablemente los Honorables Senadores señores Ominami y Sabag, 
en tanto que el Honorable Senador señor Kuschel se abstuvo. 
 
Capítulo 01 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 
 
    El Capítulo correspondiente a la Subsecretaría de 
Vivienda y Urbanismo contiene, a su vez, tres Programas: el Programa 01, 
relativo a la “Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo”, el Programa 02, 
denominado “Chile Barrio” y el Programa 04, llamado “Recuperación de 
Barrios”. 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. 
 
    Este Programa considera ingresos y gastos por la 
suma de M$ 145.380.600 y once glosas. 
 
Programa 02 
Chile Barrio 
 
    Este Programa considera ingresos y gastos por la 
cantidad de M$ 103.998.306 y cuatro glosas. 
 
 
Programa 04  
Recuperación de Barrios 
 

    Este Programa considera ingresos y gastos por la 
suma de M$ 25.374.999 y cuenta con cuatro glosas. 

 
- - - 
 
    Sometido a votación los Programas 01, 02 y 04 
del Capítulo 01, con sus Glosas, fueron aprobados sin enmiendas por la 
mayoría de los miembros presentes de la Subcomisión. Votaron a favor 
los Honorables Senadores señores Ominami y Sabag. Se abstuvo el 
Honorable Senador señor Kuschel. 
 
 
 
 
Capítulo 02 
Parque Metropolitano 
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Programa 01 
Parque Metropolitano 
 
    El presupuesto del Parque Metropolitano contempla 
ingresos y gastos por la suma de M$ 11.081.449 y cuatro glosas. 
 
    En votación el Capítulo 02, con su Programa 01 
y sus Glosas, fue aprobado sin enmiendas por la mayoría de los 
miembros presentes de la Subcomisión. Votaron a favor los Honorables 
Senadores señores Ominami y Sabag. Se abstuvo el Honorable Senador 
señor Kuschel. 
 
Capítulo 21 
SERVIU I REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU I REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 21.066.359 y tres glosas. 
 
Capítulo 22 
SERVIU II REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU II REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 29.202.217 y tres glosas. 
 
Capítulo 23 
SERVIU III REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU III REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 17.850.496 y tres glosas. 
 
Capítulo 24 
SERVIU IV REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU IV REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 33.858.645 y tres glosas. 
 
 
Capítulo 25 
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SERVIU V REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU V REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 76.022.356 y tres glosas. 
 
Capítulo 26 
SERVIU VI REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU VI REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 36.205.222 y tres glosas. 
 
Capítulo 27 
SERVIU VII REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU VII REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 60.364.859 y tres glosas. 
 
Capítulo 28 
SERVIU VIII REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU VIII REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 109.559.346 y tres glosas. 
 
Capítulo 29 
SERVIU IX REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU IX REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 69.806.779 y tres glosas. 
 
Capítulo 30 
SERVIU X REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU X REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 39.671.365 y tres glosas. 
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Capítulo 31 
SERVIU XI REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU XI REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 12.337.014 y tres glosas. 
 
Capítulo 32 
SERVIU XII REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU XII REGIÓN 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 20.703.468 y tres glosas. 
 
Capítulo 33 
SERVIU REGIÓN METROPOLITANA 
Programa 01 
SERVIU REGIÓN METROPOLITANA 
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 246.970.111 y tres glosas. 
 
Capítulo 34 
SERVIU XIV REGIÓN 
Programa 01 
SERVIU XIV REGIÓN  
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 15.917.887 y tres glosas. 
 
Capítulo 35 
SERVIU XV REGIÓN  
Programa 01 
SERVIU XV REGIÓN  
 
    El presupuesto consultado considera ingresos y 
gastos por la suma de M$ 12.636.398 y tres glosas. 
 
- - - 
 
    Sometidos a votación los Capítulos 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 y sus respectivas Glosas, 
fueron aprobados sin modificaciones. 
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    El acuerdo se adoptó por la mayoría de los 
miembros presentes de la Subcomisión. Votaron favorablemente los 
Honorables Senadores señores Ominami y Sabag, en tanto que el 
Honorable Senador señor Kuschel se abstuvo. 
 
- - - 
 
    En mérito de las consideraciones precedentemente 
expuestas, vuestra Subcomisión acordó aprobar la Partida 18, correspondiente 
al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sin modificaciones. 
- - - 
 

    Acordado en sesión celebrada el día 13 de octubre de 
2009, con asistencia de sus miembros, Honorable Senador señor Carlos 
Ignacio Kuschel Silva (Presidente), los Honorables Senadores señores Carlos 
Ominami Pascual y Hosaín Sabag Castillo y el Honorable Diputado señor Carlos 
Montes Cisternas. 

 
    Sala de la Subcomisión, a 16 de octubre de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Julio Cámara Oyarzo 
Secretario 
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1.20. Informe de Quinta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA QUINTA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en el proyecto de ley sobre presupuestos del sector 
público para el año 2010, en lo relativo a la Partida 19, Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
 
BOLETÍN N° 6.707-05 
 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL  
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 

La Quinta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos tiene a honra 
emitir su informe acerca del proyecto de ley, iniciado en Mensaje de la 
señora Presidenta de la República, que fija el presupuesto del sector 
público para el año 2010, en lo relativo a la Partida 19, 
correspondiente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

 
A la sesión en que la Subcomisión analizó esta Partida, asistieron, 
especialmente invitados: del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, el Ministro, señor René Cortázar Sánz; el 
Subsecretario de Transportes, señor Pablo Bello Arellano y el 
Subsecretario de Telecomunicaciones, señor Raúl Erazo Torricelli. De la 
Empresa de Ferrocarriles del Estado, el Gerente General, señor Franco 
Faccilongo Forno, la Gerente de Finanzas, señora Cecilia Araya 
Montenegro, y el Fiscal, señor Luis Sánchez Castellón. Del Ministerio de 
Hacienda, el Jefe del Sector Infraestructura de la Dirección de 
Presupuestos, señor José Pisero Solano y la Analista Presupuestaria, 
señora Ximena Zúñiga Candia. De la Fundación Jaime Guzmán, la 
Asesora Legislativa señora Ximena Contreras Serrano. Del Instituto 
Libertad y Desarrollo, la Asesora señora Ana Luisa Covarrubias Pérez-
Cotapos. 

 

- - - - - - - 
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Los antecedentes tenidos a la vista durante el estudio de la referida Partida, en 
ejemplar único, han sido remitidos a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del 
Senado, donde se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios, 
para su consulta y análisis. 

 
Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar único, copia de la Partida 
estudiada y aprobada por la Subcomisión, debidamente certificada. Se anexan 
igualmente los documentos que sustentaron la exposición de la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado. 

 
- - - - - - - 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 

La Partida relativa al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, para el 
año 2010, considera ingresos y gastos por  
$ 630.457.068.000, lo cual, en comparación con la Ley de Presupuestos del 
Sector Público vigente, significa un incremento presupuestario de 86%. Sin 
embargo, si se excluyen del cálculo los recursos para el Subsidio Nacional al 
Transporte Público, el incremento presupuestario de esta partida es de 7,7%. 

 
Conforme a los antecedentes proporcionados por la Dirección de Presupuestos 
del Ministerio de Hacienda, este crecimiento se explica, en gran medida, por la 
provisión de recursos para el Subsidio Nacional al Transporte Público, 
distribuidos en el rubro de Transferencias Corrientes, con un monto global de $ 
419.889.539.000, que comprende las  asignaciones a Subsidios al Transporte 
Regional, Subsidio Nacional al Transporte Público y Subsidio Transitorio-
TRANSANTIAGO.  

 

El señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones presentó los 
lineamientos generales que orientan el presupuesto de la Secretaría de Estado 
a su cargo, para el año 2010. 

 

Subsecretaría de Transportes.  

 

En primer lugar, el gran cambio en el financiamiento en relación con el año 
pasado se produce por la aplicación de la recientemente promulgada ley N° 
20.378, que crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado 
de Pasajeros, la que asigna alrededor de $ 450.000.000.000 al financiamiento 
del subsidio permanente, tanto para Santiago como para regiones, y al 
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subsidio transitorio para Santiago. Estos recursos explican también el aumento 
significativo en el presupuesto del Ministerio en general  

 

Aclaró que el subsidio transitorio para regiones, destinado íntegramente a 
infraestructura, está contemplado en el presupuesto del Ministerio del Interior. 

 

Para la administración de este subsidio se crea el Programa 06, que incluye 
también la continuación la gestión del subsidio para zonas aisladas, que 
también compete al Ministerio.  

 

En segundo lugar, y en relación con el programa 03, de administración del 
Transantiago, manifestó que se produce una continuidad con el año 2.009, 
pues la disminución de recursos en el Subtítulo 22, se compensa con el 
incremento en el Subtítulo 31. 

 

Un tercer aspecto de importancia es la creación del Programa Marítimo 
Portuario, Programa 07, que cuenta con recursos por $ 456.750.000. Este 
programa se justifica porque más del 80% de las exportaciones e 
importaciones de Chile pasa por el sector portuario, lo que hace necesario 
crear una instancia especializada en la elaboración de políticas públicas en la 
materia, tarea que hasta ahora era realizada por un Departamento del 
Ministerio y una Comisión Asesora Interministerial creada para ese propósito. 
La idea es crear una instancia profesionalizada de revisión y discusión de 
políticas publicas.  

 
El Honorable Diputado señor Alvarado, en relación con el subsidio al 
transporte regional, que se incluye en el Programa 06 del Capítulo 01 de esta 
Partida, consultó sobre la distribución del subsidio en zonas aisladas y su 
incidencia en la conectividad de la zona sur austral. Explicó que en Chaitén se 
sigue entregando como antes, aunque la gente se desplazó y se radicó en 
zonas intermedias, no cubiertas por los subsidios. Además el transporte 
subsidiado funciona con su capacidad totalmente ocupada y no se detiene en 
los tramos intermedios. Propuso implementar subsidios nuevos o distribuir el 
actual en los tramos intermedios que tienen centros poblados. 
 
El señor Ministro manifestó que el subsidio regional abrirá la posibilidad de 
dar cobertura de transporte en muchas áreas del país que no contaban con él 
por falta de recursos, aunque los proyectos tuvieran una rentabilidad 
adecuada. Existen evaluaciones muy positivas, desde el punto de vista del 
impacto y la rentabilidad social que tendrán estos proyectos, lo que se reflejará 
en un cambio cualitativo del programa, en términos del nivel de recursos 
involucrados.  
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Anunció que enviará un informe de los programas implementados a la fecha y 
de la destinación de los recursos del subsidio.  
 
El señor Subsecretario de Transportes agregó que, en el caso especifico de 
la provincia de Palena, la erupción del volcán Chaitén afectó las formas de 
desplazamiento de la población. Gracias al programa de Subsidios al 
Transporte Regional y al trabajo de la Secretaría Regional Ministerial de 
Transportes de Los Lagos, se ha logrado hacer un seguimiento de la dinámica 
de cambio de los viajes, con el fin de modificar el programa de subsidios 
durante el año, redestinándole nuevos fondos y generando nuevos subsidios, 
para adecuarlo a la realidad. Ejemplo de lo anterior es la creación del subsidio 
marítimo para el tramo Puerto Montt – Ayacara - Chaitén y el cambio de 
subsidios desde la demanda hacia la oferta, con el fin de reponer servicios que 
habían dejado de funcionar y de asegurar su subsistencia. 
 
El Honorable Diputado señor Alvarado preguntó si los proyectos de 
infraestructura que contempla el Subsidio al Transporte Regional seguirán 
siendo operados por la Intendencia, con traspaso de fondos del Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR), y si las regiones tienen una cartera de 
proyectos debidamente evaluada.  
 
El señor Ministro informó que se mantendrá el esquema de traspaso de 
fondos del FNDR y, por lo tanto, la infraestructura de transporte seguirá 
operando vía Gobiernos Regionales.  
 
Respecto de los recursos para infraestructura en las regiones, manifestó que la 
política es utilizar los recursos a medida que se requieran, que el Fondo no se 
agote y que los recursos que no se utilizaron dentro del año se puedan aplicar 
el año siguiente, sin apurar los gastos ni realizar malas inversiones. Incluso si 
los recursos del subsidio transitorio no se han agotado, podrán gastarse 
después del año 2014, año en que él expira. 
 
Por último, el Honorable Diputado señor Alvarado solicitó al Ministerio los 
siguientes antecedentes adicionales: 
 
1. Listado de estudios e investigaciones que se llevarán a cabo, así como su 
sistema de adjudicación y resultados esperados, por programa. 
 
2. Desglose de los fondos correspondientes al Subsidio al Transporte Público de 
Pasajeros por región según: 
 
- Subsidio a la oferta 
- Subsidio a la demanda 
- Programa de apoyo al transporte público 
- Subsidio al transporte público en zonas aisladas 
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- Subsidio al transporte escolar 
- Subsidio que promueva el transporte público en 
    zonas extremas 
- Otros programas 
- Construcción de infraestructura 
 
3. Listado de proyectos a ejecutar con los recursos de subsidio transitorio por 
región 
 
4. Resultados del uso de recursos del subsidio al transporte entregado a 
regiones a través de la Ley Nº 20.206 del 6 de julio de 2007. 
 
5. Partidas en las que se incluyen los recursos para cumplir con el mandato de 
la Ley 20.378 respecto de la responsabilidad del Ministerio en la construcción 
de infraestructura para el transporte público urbano (corredores segregados, 
zonas pagas, paraderos, estaciones de transferencia, etc.), antes consignadas 
en el MOP y Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. 
 
6. Evolución de la calidad del servicio del Transantiago en términos de: 
 
- Tiempos de viaje (caminata, espera y viaje) 
- Número de trasbordos 
- Niveles de evasión 
- Niveles de demanda 
- Evolución del déficit mensual 
- Construcción de infraestructura 
- Resultados del proceso de renegociación de  contratos con    
    operadores troncales y alimentadores. 
 
7. Información respecto de la eficiencia en el uso de los recursos destinados al 
programa de  Subsidio al Transporte Regional, en relación a las deficiencias 
detectadas por la evaluación hecha por la DIPRES en 2002 (Dificultad de 
aplicación de la metodología de evaluación de los subsidios, beneficiarios no 
incluidos en la población objetivo; falta de evaluación periódica alarga el 
tiempo de entrega de subsidios en zonas que pueden cambiar su condición de 
beneficiaria en el tiempo) 
 
8. Justificación de la creación de un Programa Marítimo Portuario 
 
9. Evaluación de resultados de los programas asociados a la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones a través de estudios o indicadores que permitan establecer 
la correcta focalización y su impacto en la población objetivo. 
 
- Programa de formación en tecnologías de información 
- Programa Digitaliza Chile 
- Programa de fortalecimiento regional 
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- Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 
 
 Los funcionarios del Ministerio quedaron de enviar la información 
solicitada. 
 
El Honorable Diputado señor Alvarado preguntó al señor Ministro por el 
enfoque y proyecciones del Programa Marítimo Portuario  
 
El Honorable Senador, señor Carlos Bianchi, en el contexto provocado en 
la Región de Magallanes por el paro del transporte de carga en camiones, 
consultó al señor Ministro por la situación de las zonas aisladas y por la 
posibilidad de destinar, en el futuro, recursos de este programa a algún tipo de 
incentivo a la carga, o al financiamiento de proyectos científicos, con el fin de 
favorecer a la población de esas zonas. 
 
El señor Ministro explicó que el Programa 07 no permite otorgar subsidios, 
sino que está dirigido a la elaboración de políticas públicas, que deben 
contemplar todos los aspectos pertinentes, uno de los cuales es la calidad de 
zona extrema.  
 
Manifestó que existe un mandato para que el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones elabore políticas marítimo portuarias; sin embargo, la 
infraestructura organizacional es hoy muy débil, consta de un solo 
Departamento, que ha debido operar coordinado con diversas comisiones 
asesoras interministeriales. Lo que persigue este Programa es implementar un 
grupo profesionalizado y especializado que tenga como tarea permanente la 
elaboración de este tipo de políticas, concentrando en él las tareas que hoy 
desarrollan, por ejemplo, el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y la Dirección 
de Obras Portuarias del Ministerio de Obras Públicas (MOP); sin embargo, por 
ley la función está a cargo del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
donde no existía, hasta ahora, el programa que la sostenga.  
 
Explicó que la cantidad limitada de recursos asignados al Programa se debe a 
que irá implementándose de forma gradual, durante el año, a medida que las 
necesidades lo exijan.  
 
- - - - - - - - 
 
Subsecretaría de Telecomunicaciones. 
 
Informó el señor Ministro que el cambio más significativo está relacionado con 
la televisión digital. 
 
Al respecto, destacó dos elementos de importancia: la creación del programa 
“Digitaliza Chile” y el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. 
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El programa “Digitaliza Chile” está destinado a implementar la migración de la 
televisión al formato digital y a asegurar su continuidad, monitoreando, entre 
otros aspectos, el desarrollo del plan de asignación de frecuencias, la 
información y educación a los consumidores y la cooperación internacional con 
Japón y Brasil. En esta materia, recordó que el país ha adoptado la norma 
japonesa, como lo han hecho también Brasil, Perú, Argentina y Venezuela, y 
que es necesario tener presente que se trata de un elemento dinámico, que 
evoluciona en el tiempo, por lo que es necesario que nuestro país participe en 
esta red tecnológica, para mantener la compatibilidad entre las normas 
nacionales y la evolución de la norma a nivel global. 
 
El Honorable Senador señor Bianchi comentó que durante una reciente 
visita a Japón para discutir estos temas, planteó que el país debe dejar de ser 
comprador de tecnología y empezar a producirla. Puso como ejemplo el 
decodificador que los aparatos convencionales deberán utilizar para recibir 
televisión digital, dispositivo que se deberá comprar a Brasil, generando una 
dependencia de ese país, cuando es perfectamente posible, de acuerdo a lo 
que le informaron especialistas japoneses, producirlo en Chile y suministrar el 
servicio a otros países de America Latina.  
 
El señor Ministro acotó que, en general, la estrategia de desarrollo en 
nuestra economía se orienta a exportar productos que presentan una ventaja 
competitiva para la economía y a importar los que no cumplan tal condición. 
Esto, en la práctica, asegura a la población acceso a la tecnología a precios 
mucho más convenientes.  
 
Con el fin de cumplir el objetivo de integrarse a la red y avanzar en el 
conocimiento asociado a la digitalización, más allá de la producción o no de un 
determinado aparato, se crean dos elementos: uno es el programa de 
cooperación con Japón, asociado a la adopción de la norma, y el otro es la 
integración de Chile a la red de países que utilizan el estándar japonés de 
televisión digital ISDB12-T13, a fin de participar en el intercambio de 
conocimientos entre ellos. Los datos así obtenidos permitirán definir más 
adelante, por ejemplo, si el país producirá bienes o servicios relacionados.  
 
Estos elementos abren nuevos espacios de desarrollo, entre otros, para las 
Universidades, que serán parte de esta programación y tendrán acceso a 
fondos destinados a la investigación.  
 
En cuanto al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, destacó que este 
año se incluye una glosa14 por  

                                      
12 Integrated Services Digital Broadcasting o Transmisión Digital de Servicios 
Integrados. 
13 Sigla para denominar a la televisión digital terrestre.  
14 Glosa 06 del Programa 01 del Capítulo 02 de esta Partida. 
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$ 10.000.000.000, destinada a otorgar incentivos directos para la 
implementación de la televisión digital en los canales de televisión locales, 
comunitarios y regionales, y a la generación de un operador intermedio, para 
que los canales locales o regionales que no puedan adquirir los aparatos de 
transmisión, por su elevado costo, puedan transmitir a través de ese operador.  
 
La existencia de este operador es indispensable, por ello se prevé un subsidio 
para el caso que no haya interesados en la licitación correspondiente y el 
Ministerio pueda licitar con un subsidio incorporado. Esta es la razón de la 
glosa 06. 
 
El Honorable Diputado señor Alvarado solicitó información respecto del 
funcionamiento de los programas implementados con cargo a la glosa en 
comento, la cobertura y resultados de los mismos,  señalando sus fortalezas y 
debilidades y su impacto social, todo ello para contar con un marco de 
referencia de su evolución. Expuso que es inquietante constatar que existen 
zonas donde existe conectividad e instalaciones pero que no disponen de los 
equipos necesarios y vice versa. 
 
El señor Ministro se comprometió a enviar un informe detallado de los 
antecedentes requeridos.  
 
El señor Pablo Bello, Subsecretario de Telecomunicaciones, informó, a 
requerimiento de la Subcomisión, que durante el gobierno de la Presidenta 
Bachelet se ha desarrollado un conjunto de iniciativas con cargo al Fondo de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones. Dio como ejemplos la construcción de la 
red de fibra óptica entre Puerto Montt y Coyhaique, red que está operativa al 
día de hoy y que ha dado excelentes resultados; la instalación, en el marco del 
programa “Quiero mi Barrio”, de telecentros de conectividad en más doscientos 
lugares del país, y la realización de grandes avances en materia de 
conectividad rural, tanto en lo referente a telefonía como en el acceso a 
Internet. Ofreció hacer llegar a la Subcomisión el detalle y listado de otros 
proyectos de telefonía móvil que se están implementando.  
 
El Honorable Senador señor Bianchi preguntó qué sucederá con las 
concesiones del espectro radioeléctrico otorgadas a los canales de televisión, 
una vez vencido el período de ocho a diez años de que disponen para 
adecuarse a la norma japonesa. Inquirió si la numeración en el dial se 
mantendrá vigente o si los titulares deberán adecuarse a la nueva que les 
asigne el Ministerio. 
 
El señor Ministro respondió que la situación que enfrenta hoy la televisión 
analógica es similar a la que enfrentó en su tiempo la televisión en blanco y 
negro cuando pasó a ser en color. En esa ocasión, la gente pudo continuar 
usando sus televisores y recibir las señales, sólo que en blanco y negro, hasta 
que estimó adecuado cambiar el televisor por uno en color. Los canales que 
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hoy transmiten en forma analógica dispondrán de ambas señales por los 
próximos ocho a diez años, cuando se producirá el apagón analógico.  
 
Si el usuario opta por comprar un decodificador podrá recibir tanto la señal 
analógica como la digital, y si además opta por tener un televisor de alta 
definición, obtendrá una imagen de alta definición; si no lo hace, la imagen 
será de la calidad que hoy se obtiene en la televisión por cable.  
 
El Honorable Senador señor Bianchi solicitó al Ministro aclarar qué 
sucederá con la señal analógica una vez que se produzca este apagón.  
 
El señor Ministro expuso que, una vez producido el apagón, dicha señal 
regresará al Estado y no se ha determinado aún cual será el uso preciso que se 
le dará, ya que es necesario ver cómo evolucionan la televisión y los demás 
medios de telecomunicaciones. Podría dedicarse esa señal a la televisión, con 
lo que aparecería una gran cantidad de canales adicionales, especialmente los 
que hoy en día emiten en frecuencia VHF15. Graficó el efecto de la recuperación 
de frecuencias para el Estado luego del apagón analógico indicando que en las 
diversas regiones del país existen en la actualidad entre quince y veinte 
carreteras de 6 megahertz disponibles, cada una de de las cuales tiene 
teóricamente capacidad para conducir hasta seis u ocho señales, por lo que 
existirá un amplio espectro disponible.  
 
El Honorable Senador señor Bianchi manifestó que existe una gran 
preocupación entre los canales de televisión, porque tendrían que entregar el 
número que identifica la señal por la que han transmitido siempre, lo que 
podría generar conflictos de intereses, ya que existe una marca reconocida por 
el uso.  
 
El señor Ministro aseveró que los canales no han manifestado ante el 
Ejecutivo inquietudes al respecto, sino que han visto esta transformación como 
una oportunidad, pues donde tienen hoy una señal de definición estándar 
tendrán una de alta definición y, además, espacios extra para emitir nuevas 
señales. Por ejemplo, los canales de televisión por cable de las televisoras, 
podrán pasar a la televisión abierta o esos espacios podrán ser utilizados para 
la transmisión de datos.  
 
El señor Subsecretario de Telecomunicaciones argumentó que en ocho 
años más nadie va a ver televisión en la actual frecuencia analógica, ya que la 
señal digital estará disponible. Agregó que existe una diferencia entre el 
número que lleva el canal en su nombre y el número en que la mayoría de los 
chilenos lo ve, especialmente desde la llegada del cable. Por lo mismo, la 
marca comercial podrá seguir siendo la misma, aunque opere en una 
frecuencia distinta, igual como pasa ahora.  

                                      
15 Very High Frecuency.  
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El Honorable Senador señor Bianchi consultó en seguida si la 
implementación de la norma trae aparejadas exigencias en la telefonía móvil, 
por ejemplo, adecuar nuestros teléfonos celulares para que funcionen en 
Japón.  
 
El señor Ministro aclaró que no habrá cambios en esa materia. Agregó que la 
tecnología digital permitirá recibir las señales de televisión en el celular, sin 
costo para el usuario, y que esta es precisamente una de las ventajas de la 
norma japonesa por sobre las demás.  
 
- - - - - - - 
 

A continuación se consigna el análisis comparativo de la Partida 19, 
correspondiente al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, y los 
acuerdos adoptados. 

 

Para el año 2010, el presupuesto de la Partida de este Ministerio se presenta 
consolidado en moneda nacional, por lo que no hay autorizaciones de gasto en 
moneda extranjera. 

 

Cabe señalar que en cada Capítulo de la presente Partida, y con el propósito de 
que las cifras que se indican resulten comparables, se precisarán las 
cantidades propuestas como límite del gasto para el año 2010 y las que fueron 
aprobadas para el año presupuestario 2009, presentando estas últimas en 
cifras corregidas con el incremento por reajustes y leyes especiales y 
expresadas en moneda del año 2010, según antecedentes aportados por la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 

 

Los recursos que consigna esta Partida se subdividen en tres Capítulos: el 
Capítulo 01, Secretaría y Administración General de Transportes; el Capítulo 
02, Subsecretaría de Telecomunicaciones, y el Capítulo 03, Junta de 
Aeronáutica Civil. 

 
CAPÍTULO 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 
 
El Capítulo 01, correspondiente a la Secretaría y Administración General de 
Transportes, contempla, a su vez, cinco programas: el Programa 01, relativo a 
la Secretaría y Administración General de Transportes; el Programa 02, 
referido a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado; el Programa 03, 
denominado Transantiago; el Programa 04, relativo a la Unidad Operativa de 
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Control de Tránsito; el Programa 05, sobre Fiscalización y Control; el Programa 
06, Subsidio Nacional al Transporte Público, y el Programa 07, Marítimo – 
Portuario. 

 

 

PROGRAMA 01 
SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 
 
El presupuesto de este Programa considera recursos por $ 8.623.796.000, lo 
cual representa una disminución de un 74,1% respecto del presupuesto del 
año 2009, que fue de $ 33.270.982.000, expresado en moneda del año 2010 y 
corregido por concepto de reajustes y leyes especiales. 

 

- - - - - - - 
 
PROGRAMA 02 
EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO (EFE) 
 
El presupuesto de este Programa considera recursos por $ 95.572.739.000, lo 
cual importa un incremento de un 20,1% respecto del presupuesto del año 
2009, que fue de $ 79.573.589.000, expresado en moneda del año 2010 y 
corregido por concepto de reajustes y leyes especiales. 

 

El Gerente General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), 
señor Franco Faccilongo,  señaló que el presupuesto contempla, como 
principales puntos, la inversión prevista en el Plan Trienal para el período 
2008-2010, que alcanza a US$ 65.000.000.  

 

En segundo lugar, se incluye el aporte fiscal para amortización de intereses y 
deuda con garantía estatal.  

 

En tercer lugar, comprende el aporte fiscal para el pago del 100% de los 
intereses de los créditos con garantía estatal, dado que EFE no dispone de flujo 
operacional positivo para poder enfrentar dichos pagos.  

 

En cuarto lugar, contempla, como todos los años, un aporte para cubrir las 
indemnizaciones de los ex trabajadores de EFE amparados por la ley N° 
19.170, que permitió la desvinculación de una gran cantidad de trabajadores 
de EFE en el año 1992.  
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En quinto lugar, incluye el aporte fiscal para el financiamiento de deudas con 
proveedores, asociadas a la provisión de infraestructura. Se incluye también el 
financiamiento de IVA diferido por la compra de trenes y otros proyectos de 
infraestructura en la zona norte, constituida por las líneas férreas de la quinta 
región, y en la zona centro.  

 

Comparando las leyes de presupuestos de los años 2009 y 2010, identificó en 
esta última dos grandes componentes. El ítem de ingresos 19.01.02.09.01, por 
$ 45.886.883.000, que incluye la indemnización arriba mencionada, el IVA y 
los aportes para el Plan Trienal de Inversiones. Y los ítem 19.01.02.09.02 y 
19.01.02.09.03, que contemplan  
$ 49.684.856.000, que serán destinados al financiamiento de la deuda interna 
y a amortizar los intereses de las deudas interna y externa. Recordó que la 
amortización de la deuda externa se hace con los dineros provenientes de un 
crédito que se contrajo el año pasado, por  
US$ 337.000.000.  

 

Especificó que, dentro de los componentes principales del gasto autorizado por 
el presupuesto 2010, se incluyen  
$ 7.253.024.000 para el pago de las indemnizaciones de la ley N° 19.170;  
$ 2.486.156.000 para el pago de IVA; $ 36.147.703.000 para aportes al Plan 
Trienal, y $ 49.684.856.000 destinados al pago de deudas. Destacó que poco 
más del 50% del presupuesto de EFE está destinado al pago de deudas, el 
40% al cumplimiento del Plan Trienal y el 10% restante a indemnizaciones e 
IVA.  

 

El Honorable Diputado, señor Alvarado solicitó al Ministerio suministrar el 
detalle de los fondos destinados al Plan Trienal y al servicio de la deuda; un 
cronograma de avance del Plan Trienal a la fecha, y una proyección del déficit 
operacional esperado para los próximos 3 años. 
 
- Sometido a votación el Programa 02, Empresa de Ferrocarriles del 
Estado, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de 
la Subcomisión, Honorables Senadores señores Muñoz, don Pedro, y 
Sabag y Honorable Diputado señor Alvarado. 
 
- - - - - - - 
 
PROGRAMA 03 

TRANSANTIAGO 
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El presupuesto de este Programa considera recursos por $ 27.863.366.000, lo 
cual significa una disminución de un 7% respecto del presupuesto del año 
2009, que fue de $ 29.964.396.000, expresado en moneda del año 2010 y 
corregido por concepto de reajustes y leyes especiales. 

 

- - - - - - - 

 
PROGRAMA 04 
UNIDAD OPERATIVA DE CONTROL DE TRÁNSITO 
 
El presupuesto de este Programa considera recursos por $ 6.804.640.000, lo 
cual representa un aumento de un 3,1% respecto del presupuesto del año 
2009, que fue de $ 6.603.203.000, expresado en moneda del año 2010 y 
corregido por concepto de reajustes y leyes especiales. 

 

- - - - - - - - 

 
PROGRAMA 05 
FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 
El presupuesto de este Programa considera recursos por $ 6.648.208.000, lo 
cual importa una disminución de un 13,73% respecto del presupuesto del año 
2009, que fue de $ 7.700.908.000, expresado en moneda del año 2010 y 
corregido por concepto de reajustes y leyes especiales. 

 

- - - - - - - - 

 

PROGRAMA 06 
SUBSIDIO NACIONAL AL TRANSPORTE PÚBLICO.  
 
El presupuesto de este Programa considera recursos por $ 467.244.291.000, lo 
cual significa un aumento de un 188,9% respecto del presupuesto del año 
2009, que fue de $ 161.730.819.000, expresado en moneda del año 2010 y 
corregido por concepto de reajustes y leyes especiales. 

 

- - - - - - - 

 

PROGRAMA 07 
PROGRAMA MARÍTIMO PORTUARIO. 
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El presupuesto de este Programa, recién creado para el presupuesto 2010, 
considera recursos por $ 456.750.000.  

 
- - - - - - - - 
 
CAPÍTULO 02 
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 
 
PROGRAMA 01 
SUBSECRETARÍA DE TELECOMUNICACIONES 
 
El presupuesto de este Programa considera recursos por $16.487.059.000, lo 
cual significa una disminución de un 14,7% respecto del presupuesto del año 
2009, que fue de $ 19.337.162.000 expresado en moneda del año 2010 y 
corregido por concepto de reajustes y leyes especiales. 

 

- - - - - - - 
 
CAPÍTULO 03 
JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
PROGRAMA 01 
JUNTA DE AERONÁUTICA CIVIL 
 
El presupuesto de este Programa considera recursos por $ 756.219.000, lo 
cual importa una disminución de un 6,7% respecto del presupuesto del año 
2009, que fue de $ 810.914.000 expresado en moneda del año 2010 y 
corregido por concepto de reajustes y leyes especiales. 

 

-------------:::------------ 

 

Puesto en votación el resto de la Partida 19, Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones, fue aprobado por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senadores señores 
Bianchi y Sabag, y Honorable Diputado señor Alvarado. 

 

- - - - - - - - 
 
Como consecuencia de lo precedentemente expuesto, la Quinta Subcomisión 
Especial Mixta de Presupuestos tiene a honra proponer a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos la aprobación de la Partida correspondiente al Ministerio 
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de Transportes y Telecomunicaciones, en los mismos términos en que viene 
formulada 

 
- - - - - - - - 
 
Acordado en sesión celebrada el día 14 de octubre de 2009, con asistencia de 
los Honorables Senadores señores Hosain Sabag Castillo (Presidente), Carlos 
Bianchi Chelech, Pedro Muñoz Aburto y del Honorable Diputado señor Claudio 
Alvarado Andrade. 

 

Sala de la Subcomisión, a 20 de octubre de 2010. 

 

 

 

FERNANDO SOFFIA CONTRERAS 

Secretario de la Subcomisión 
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1.21. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS recaído en la Partida 20, Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2010. 
 
BOLETÍN Nº 6.707-05 (II). 
____________________________________ 
 
 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 La Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informar la Partida indicada en el rubro, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010. 
 
 Ésta fue estudiada en sesión celebrada el día 26 de 
octubre de 2009. A ella asistieron los miembros de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Roberto Muñoz Barra (Presidente), y Honorables Diputados 
señores René Aedo Ormeño, Gastón Von Mühlenbrock Zamora y Pablo 
Lorenzini Basso. 
 
 A una parte de esta sesión concurrieron, asimismo, el 
Honorable Senador señor Jorge Arancibia y el Honorable Diputado señor Jorge 
Ulloa. 
 
 Asistieron especialmente invitados, por el Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, su titular señora Carolina Tohá Morales; el 
Subsecretario de dicha Secretaría de Estado, señor Neftalí Carabantes; el Jefe 
de la División Jurídica, señor Ernesto Galaz, y el Jefe de Gabinete de la señora 
Ministra, don José Luis Sepúlveda. 
 
    Por parte de la Dirección de Administración y 
Finanzas de este Ministerio, concurrieron su Director, señor Miguel Angel 
Schuda, y el Jefe del Departamento de Finanzas, señor Mauricio López. En 
representación de la Secretaría de Comunicaciones, asistieron el Jefe de 
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Finanzas de esa Secretaría, señor Cristián León; la Coordinadora de esta 
misma entidad, señora Mirna Suárez. Por la Dirección de Organizaciones 
Sociales, participaron el Jefe de Gabinete del Director, señor Carlos Zanzi; la 
Jefa de la Oficina de Administración y Finanzas, señora Fanny Santander, y el 
Jefe de la Secretaría Técnica, señor Víctor Soto. 
 
    En representación del Consejo Nacional de Televisión, 
concurrieron su Presidente subrogante, señor Hermann Chadwick, y el Jefe de 
Administración y Finanzas, señor René Montaner. 
 
    Por parte del Instituto Nacional de Deportes, 
asistieron el Subsecretario, señor Jaime Pizarro; la Jefa de la División de 
Administración y Finanzas, señora Marcia Riveros,  la Jefa del Departamento de 
Finanzas y Presupuesto, señora Jeannette Concha, y la Jefa de Gabinete del 
señor Subsecretario, señora Marcela González. 
 
    Participaron, asimismo, el Jefe de Sector de 
Administración General de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda, señor Juan Carlos Manosalva, y el analista de la misma Dirección, 
señor Ricardo Daza. 
 

- - - - - 
 
 A continuación, se efectuará una breve relación del 
contenido de la referida Partida, del debate habido a su respecto y de los 
acuerdos adoptados por la Subcomisión. 
 

- - - - - 
 

PARTIDA 20 
 

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
 La Partida en estudio consta de tres Capítulos: 01 
Secretaría General de Gobierno, 02 Consejo Nacional de Televisión, y 03 
Instituto Nacional de Deportes, los que se estudiarán en el orden indicado. 
 

Capítulo 01 
 

Programa 01 
 

Secretaría General de Gobierno 
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 Contempla ingresos por $ 15.074.438 miles, que se 
desglosan en: $ 52.061 miles por Otros Ingresos Corrientes; $ 15.006.377 
miles de Aporte Fiscal, y $ 16.000 miles de Saldo Inicial de Caja. 
 
 Los gastos del Programa ascienden a $ 15.074.438 
miles, de los cuales $ 5.452.653 miles corresponden a Gastos en Personal; $ 
2.470.746 miles a Bienes y Servicios de Consumo; $ 6.598.572 miles a 
Transferencias Corrientes; $ 147.928 miles a Adquisición de Activos no 
Financieros; $ 403.539 miles a Servicio de la Deuda, y $ 1.000 miles a Saldo 
Final de Caja. 
 
 El Programa 01 en estudio considera nueve glosas. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Muñoz Barra, abrió la discusión de la Partida en estudio, 
dando la bienvenida a las autoridades invitadas. 
 
 Para introducir la discusión, hizo presente las 
variaciones que, en términos globales y porcentuales, presentan los distintos 
Capítulos y Programas de esta Partida. 
 
 Al efecto, presentó el siguiente cuadro: 
 
 

 
 

Parti
da 

 
 

Capít
ulo 

 
 

Progra
ma 

 
 

Nombre 

 
 

Presupuesto 
2009                  

(en cifras de 
2010) 

 
 

Presupue
sto  
2010 

 
 

Varia
ción  
% 

 
20 

 
0 1 

 
0 1 

 
Secretaría 
General       13.431.253  

 

       
15.074.43
8 
  

12,4 
 

 
 

20 

 
 

0 2 

 
 

0 1 

 
Consejo 
Nacional 

de 
Televisión 

        6.658.203  
 

         
7.020.115 
  

5,4 
 

 
 

20 

 
 

0 3 

 
 

0 1 

 
Instituto 
Nacional 

de 
Deportes 

      54.808.546  
 

       
77.017.11
0 
  

40,5 
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20 

 
 

0 3 

 
 

0 2 

 
 

Fondo 
Nacional 

de 
Deportes 

        
10.086.377 
  

       
10.051.53
4 
  

-0,3 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Total 

Chiledepo
rtes 

      64.870.213 
  

       
87.043.93
4 
  

34,2 
 

20 
   

 
Total 

SEGEGO
B 
 

      
84.941.669  
 

       
109.138.4
87 
  

28,5 
 

 
 A continuación, ofreció la palabra a la Ministra 
Secretaria General de Gobierno, señora Carolina Tohá. 
 
    Al iniciar su exposición, la señora Secretaria de 
Estado explicó que se referiría a las distintas instituciones que se relacionan 
con la Presidencia de la República a través de este Ministerio y que, en 
consecuencia, en una primera aproximación, entregaría antecedentes 
generales sobre los Capítulos referidos a aquéllas. 
 
    Indicó que la misión de la Secretaría General de 
Gobierno consiste en desarrollar la vinculación entre el Ejecutivo y la 
ciudadanía mediante la vocería gubernamental, la asesoría y coordinación de 
los diferentes Ministerios y Servicios, así como a través de iniciativas y 
programas propios, promoviendo que la formulación y ejecución de las políticas 
públicas incluyan una comunicación transparente y accesible a los ciudadanos, 
se consideren sus opiniones y se fomente la organización y participación de la 
ciudadanía, así como el respeto a la diversidad y la no discriminación. 
 
    A su vez, el Instituto Nacional de Deportes es un 
organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que 
se relaciona con la Presidenta de la República a través de este Ministerio, que 
puede usar para todos los efectos la denominación de “CHILEDEPORTES” y que 
tiene por misión proponer la política nacional de deportes, promover la cultura 
deportiva en la población, asignar recursos para el desarrollo del deporte, así 
como supervigilar a las organizaciones deportivas conforme a la ley. 
 
    Finalmente, el Consejo Nacional de Televisión es un 
organismo autónomo constitucional, que se relaciona con la Presidenta de la 
República a través de este Ministerio y que tiene como misión velar por el 
correcto funcionamiento de la televisión a través de políticas institucionales 
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que orienten, estimulen y regulen la actividad de los actores involucrados en el 
fenómeno televisivo en sintonía con los cambios tecnológicos y socio-
culturales, en un contexto de creciente internacionalización. 
 
    Precisó que para cumplir esta misión el referido 
Consejo trabaja fundamentalmente en cinco áreas: la de Fomento, que 
persigue alcanzar una industria audiovisual de mejor calidad y mayor 
diversidad; la de Estudios, destinados a investigar el desarrollo y los efectos de 
la programación televisiva; Novasur, que, como se sabe, es una señal de 
televisión educativa que se distribuye a los establecimientos educacionales 
chilenos; la de Supervisión, dedicada a evaluar de los contenidos de nuestra 
televisión, y la de Concesiones, a través de la cual el Consejo otorga, modifica 
y pone término a concesiones de radiodifusión televisiva de libre recepción. 
 
    Luego, comparó las cifras totales del presupuesto 
actual con las que se proponen para el año 2010: 
 
 
PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2009:  Mill. $ 84.942 
 
PRESUPUESTO TOTAL AÑO 2010:  Mill. $ 109.138 
 
    Agregó los siguientes antecedentes: 
 

Presupuesto comparado años 2009-2010 por Servicios 
 
SERVICIO                        2009  2010      Dif.    % Crec. 
 
1) Instituto Nac. de Deportes 64.870 87.044   22.174    34,2 % 
 
2) Consejo Nacional de TV  6.658    7.020     362         
5,4 % 
 
3) Secretaría Gral. de Gobierno 13.413 15.074  1.661       12,4 
% 
 
_____________________________________________________________ 
 
TOTAL  MSGG   84.942 109.138 24.196       28,5% 
 
    En cuanto a la distribución del presupuesto del 
Capítulo 01, Programa 01 Secretaría General de Gobierno, de esta Partida, la 
señora Ministra proporcionó los siguientes esquemas: 
 

DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO SECRETARÍA GENERAL 
 DE GOBIERNO 
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Clasificación programática Presupuesto 2010 
 
CONCEPTO 2009 2010 Dif.  Var. % 

1. ADMINISTRACION  8.349 8.482 133 1,6 

   - 21 Gastos en Personal  5.180 5.453 273 5,3 

   - 22 Bienes y servicios de 
consumo  

2.532 2.471 -61 -2,4 

   - 29 Adquisición de activos no 
financieros 

209 148 -61 -29,2 

   - Otros 428 410 -18 -4,2 

2. TRANSF. PROGRAMAS 5.064 5.189 125 2,5 

   - DOS  2.470 2.541 71 2,9 

   - SECOM   1.692  1.830 138 8,2 

   - Seguimiento Políticas Públicas 902 818 -84 -9,3 

3. TRANSF. SECTOR PRIVADO - 1.406 1.406 - 

   - Museo de la  Memoria y de los 
Derechos Humanos 

- 1.406 1.406 - 

TOTAL 13.413 15.074 1.661 12,4 

 
 En relación con la Transferencia a que se refiere el 
número 3 del cuadro anterior, el Honorable Senador señor Muñoz Barra y 
el Honorable Diputado señor Aedo solicitaron que se explicara el sentido de 
esta nueva asignación denominada “Museo de la Memoria y de los Derechos 
Humanos”, que se incluye en el proyecto de presupuesto. 
 
 Específicamente, el Honorable Diputado señor 
Aedo recabó información sobre el financiamiento del Museo de la Memoria y 
preguntó si se requerirá mantenerlo en años posteriores para su 
administración. Tratándose de una fundación, consultó si corresponde que el 
Estado la financie. Asimismo, inquirió de qué manera se relaciona el Museo con 
el Instituto de Derechos Humanos. 
 
 También pidió saber porqué este Ministerio asigna 
fondos a actividades relacionadas con cultura y museos, existiendo un servicio 
público encargado de la administración de estos últimos y otro encargado de la 
gestión de la cultura. 
 
 Advirtió que la glosa 04 establece que los recursos se 
transferirán a la Fundación Colecciones de la Memoria o la que la suceda o 
reemplace. ¿Por qué podría suceder un cambio?, ¿Cuál sería el criterio para 
hacer este cambio? y ¿Cómo se seleccionaría la fundación?, preguntó. 
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 Reparó que la misma glosa 04 establece que los 
recursos se transferirán a la fundación correspondiente según se establezca en 
uno o más convenios entre ésta y el Ministerio. Sin embargo, anotó, no se 
especifica cuál será el contenido de dichos convenios. La glosa, dijo, debería 
establecer un plazo máximo (enero, 2010) para que dichos convenios sean 
conocidos, antes de ser firmados, y que en ellos se establezca los montos, 
plazos, fines y beneficiarios.  
 
 La Ministra señora Tohá señaló que el Museo de la 
Memoria y los Derechos Humanos es una obra que se encuentra en su última 
etapa de ejecución y que su construcción alcanzará 5.600 metros cuadrados. 
Indicó que en su actividad normal considera la exhibición de una muestra 
permanente y otras transitorias o rotativas. La primera de ellas -que será su 
preocupación constante- persigue fomentar la memoria y el conocimiento de lo 
que fue la experiencia en materia de Derechos Humanos entre los años 1973 y 
1989. Al mismo tiempo, agregó, el Museo cumplirá la tarea de difundir y 
promover el conocimiento de la temática referida a los Derechos de las 
Personas a través de muestras artísticas que se instalarán en las distintas salas 
del Museo. 
 
 Manifestó que, para su funcionamiento, se desea que 
después de aprobado el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos 
Humanos, éste sea la vía regular mediante la cual se transfieran en forma 
permanente los recursos necesarios para el Museo, sin perjuicio de los ingresos 
propios que alcanzará, los que, en todo caso, estimó serán poco significativos. 
 
 Entretanto, continuó exponiendo, la receptora de 
estos recursos será la Fundación “Colecciones para el Museo de la Memoria”, 
cuyo directorio está integrado por la señora María Luisa Sepúlveda, que 
actualmente dirige el Programa Presidencial de Derechos Humanos, como 
presidenta; como Tesorero se desempeñará el señor Rodrigo Egaña, actual 
Encargado de Programación de las Actividades de la Presidenta de la 
República; la señora María Eugenia Rojas, en representación de la “Casa de la 
Memoria”, como Secretaria; y, además, integran esta Fundación el Ministerio 
de Obras Públicas; la Subsecretaría de Educación; el Ministerio de Bienes 
Nacionales y la Subsecretaría del Interior. 
 
 Anunció que en el curso del próximo año se 
estructurará una fundación de derecho público encargada de administrar en 
forma permanente este museo, la que se vinculará con el Gobierno a través 
del Instituto de Derechos Humanos. 
 
 Finalmente, el Honorable Diputado señor Von 
Mülhenbrock pidió que se hiciera llegar a los miembros de la Subcomisión 
mayores antecedentes sobre esta transferencia. 
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 Cabe hacer presente que, con posterioridad a la 
realización de la sesión en que se estudió esta materia, el Ejecutivo envió 
antecedentes complementarios sobre esta Transferencia Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos, los que fueron enviados a los miembros de la 
Subcomisión y, en copia, se encuentran disposición de los señores 
Parlamentarios en la Secretaría de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 Por su parte, el Honorable Diputado señor 
Lorenzini sugirió que, como se hace con la mayoría de los programas que 
integran esta Partida, se establezca la obligación de informar periódicamente al 
Congreso Nacional sobre la ejecución presupuestaria del Museo de la Memoria 
y de los Derechos Humanos. 
 
 La señora Ministra afirmó que no divisa obstáculo 
para informar trimestralmente respecto de esta transferencia. 
 
    En seguida, enumeró las cinco principales líneas 
programáticas de la Secretaría General de Gobierno para el próximo año 2010. 
 
    I PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
    A. Acceso a Información sobre Oferta Pública y 
Participación Ciudadana. 
 
    B. Institucionalización de Instrumentos de 
Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 
 
    C. Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones 
y Asociaciones de Interés Público. 
 
    D. Capacitación de Dirigentes Sociales 
Comunitarios. 
 
    E. Sociedad Civil y Voluntariado. 
 
    F. Reconocimiento de la diversidad e 
interculturalidad en la Gestión Publica. 
 
    G. Apoyo al Proceso de Institucionalización de 
un Enfoque de Participación Ciudadana en el marco del Sistema de 
Protección Social (área que se trabaja en el marco de un Convenio 
celebrado con el PNUD) 
 
    II FONDO DE FOMENTO DE MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN REGIONALES Y LOCALES  
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    III ANÁLISIS COMUNICACIONAL Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA 
 
    IV TRANSFERENCIA A MUSEO DE LA MEMORIA Y 
DE LOS DERECHOS HUMANOS 
 
    V SOPORTE ADMINISTRATIVO GENERAL DEL 
MINISTERIO 
 
    En relación con el primero de ellos, mencionó los 
siguientes siete componentes: 
 

A. ACCESO A INFORMACIÓN SOBRE OFERTA PÚBLICA 
 
 - SIAC, Sistema de atención de clientes, usuarios y 
beneficiarios; Se mantiene monto 2009, $ 60 millones. 
 
 - Portal de información ciudadana: También se 
mantiene el monto 2009, $52 millones. 
 
 - Portal virtual. Éste se financia con recursos del 
Fondo destinado a la Sociedad Civil. Igualmente se mantiene monto 2009, $ 
17 millones. 
 
 - INFOBUS Ciudadano: programa mantiene monto 
2009, $ 109 millones; a su vez, se rebaja subtitulo 29, ítem vehículos en $ 69 
millones, toda vez que ya este año se adquirió un nuevo bus. 
 

B. INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

 
 - Estándares Técnicos de la Participación Ciudadana. 
En este rubro se rebaja el monto vigente destinado a honorarios en seis 
millones de pesos.  Finalmente, considera monto total de $ 88 millones. 
 
 - Metodologías Participativas. Se mantiene 
presupuesto 2009, $ 188 millones. 
 

C. FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
    Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y 
Asociaciones de Interés Público.  Se mantiene presupuesto 2009, $ 1.206 
millones. 
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    Registro Único Organizaciones sin Fines de Lucro. Se 
mantiene presupuesto 2009, $ 40 millones. 
 

D. CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES SOCIALES COMUNITARIOS 
 
    Este programa es un modelo formativo que promueve 
el rol de Gestor en Políticas Públicas para dirigentes y líderes sociales mediante 
mejoramiento de competencias para vincular a sus comunidades con redes de 
beneficios, oportunidades y programas sociales. 
 
    Se incrementa monto 2009, en $54 millones; 
finalmente considera monto total de $ 162 millones. Esta ampliación de 
cobertura se efectúa para poder realizar un mayor número de cursos. 
 
 

E. SOCIEDAD CIVIL Y VOLUNTARIADO 
 
    - Apoyo a la acción voluntaria de entidades de la 
Sociedad Civil reconocidas públicamente. Se mantiene presupuesto  2009, $ 
161 millones. 
 
F. RECONOCIMIENTO DE LA DIVERSIDAD E INTERCULTURALIDAD EN 

LA GESTIÓN PÚBLICA 
 
    - Plan contra el Racismo y la No Discriminación. 
 Se mantiene monto 2009, $ 48 millones. 
 
    - Promoción de Buenas Prácticas Antidiscriminatorias. 
Se mantiene monto 2009, $ 59 millones. 
 

G. APOYO PROCESO DE INSTITUCIONALIZACIÓN DE ENFOQUE DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

 
    Este Programa también se realiza en el marco de un 
Convenio celebrado con el PNUD. 
 
    - En el marco del Programa País para Chile 2007 – 
2010 se desarrolló el proyecto, “Apoyo proceso de institucionalización de 
enfoque de participación ciudadana en el sistema de protección social”. en 
conjunto con el PNUD. Su objetivo es realizar estudios y consultorías, para dar 
apoyo, insumos y seguimiento, al proceso de institucionalización de un enfoque 
de Participación Ciudadana en el marco del Sistema de Protección Social en 
Chile. 
 
    - Monto total del proyecto: $ 153 millones. El 
Ministerio, se precisó, aporta sólo $ 22 millones. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 620 de 1773 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
    - Evaluación gestión programa de metodologías 
participativas. 
 
    - Evaluación programa escuela de gestores sociales. 
 
    - Construcción de un índice de Participación 
Ciudadana en la Gestión Pública. 
 
 
    El Honorable Diputado señor Lorenzini aseguró 
que la ejecución de este Programa de Participación Ciudadana es ineficiente y 
se utiliza en regiones con criterios claramente políticos. Agregó que en diversas 
oportunidades se ha solicitado un cambio en la Dirección del mismo, a lo que el 
Gobierno no ha accedido. 
 
    No obstante lo anterior, sostuvo que este Programa 
es muy importante y puede rendir valiosos beneficios si su puesta en práctica 
se orientara debidamente. 
 
    La Ministra señora Tohá dejó constancia, por una 
parte, de su disposición a entregar mayores antecedentes si fuera necesario 
aclarar alguna denuncia concreta y, por otro lado, puso de relieve que durante 
el año en curso este Programa exhibe un alto porcentaje de ejecución. 
 
    En relación a la segunda línea programática 
mencionada -Fondo de Fomento de Medios de Comunicación-, la Ministra 
señora Tohá explicó que él está destinado a contribuir al financiamiento de 
proyectos relativos a la producción, edición y difusión de programas 
informativos de carácter regional o local. 
 
    Informó que este Fondo se incrementa respecto del 
monto del año 2009, en $155 millones. Finalmente, considera un monto total 
de $ 869 millones. 
 
    En 2009, a este Fondo postularon 639 proyectos 
(aumento de 17.8% con respecto al 2008), de los cuales 311 proyectos fueron 
financiados (48,6% de las iniciativas). De éstos, agregó, 171 proyectos (54%) 
corresponden a radiodifusión ($2.1 millones promedio por proyecto) y 140 
proyectos beneficiados (45%) en categoría “Otros medios” ($1,6 millones 
promedio). 
 
    Señaló que los principales beneficios logrados a 
través de este Fondo fueron el mejoramiento de la programación de los 
contenidos; la generación de fuente laboral; el equipamiento básico para su 
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funcionamiento, y la estabilización económica del medio de comunicación 
beneficiado. 
 
    Hizo presente que se pretende aumentar este Fondo, 
como se ha hecho en años anteriores, porque su necesidad e importancia es 
muy grande, especialmente en regiones, donde cumple una función social 
significativa. 
 
    El Honorable Senador señor Muñoz Barra, en 
relación con la forma de operar de este Fondo de Fomento, connotó que el 
conjunto tan amplio de antecedentes solicitados respecto de cada proyecto 
vuelve muy engorroso el procedimiento de postulación. Añadió que lo anterior 
no parece razonable, sobre todo tratándose de montos pequeños como son los 
que se asignan a estas iniciativas. 
 
    La Ministra señora Tohá recordó que este 
procedimiento de postulación estaba regulado por ley, de manera que, como el 
Ejecutivo ya había advertido lo expresado por el señor Senador, se encuentra 
preparando un Mensaje, que ingresará a trámite legislativo próximamente, 
para corregir y mejorar el funcionamiento de este Fondo. 
 
    Atendiendo una consulta del Honorable Diputado 
señor Von Mülhenbrock, la señora Ministra resaltó que el Fondo de Medios 
funciona descentralizadamente, es decir, se administra por las regiones, las 
cuales adjudican los recursos que él contempla. 
 
    Explicó que existe un Consejo integrado por los 
distintos medios de comunicación junto con autoridades públicas, que 
establecen los criterios en base a los cuales construyen una propuesta de 
distribución de esos recursos. Posteriormente, añadió, quien designa a los 
beneficiarios definitivos es el Gobierno Regional, esto es, una instancia plural, 
que representa a los distintos sectores de la región. 
 
    Por lo anterior, advirtió, ocurre no pocas veces que 
entre la proposición del referido Consejo y la resolución final del Gobierno 
Regional hay diferencias de criterios. 
 
    III ANÁLISIS COMUNICACIONAL Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICA (SECOM).  
 
    Respecto de esta tercera línea programática, indicó 
que el presente año sufrió una rebaja de $17 millones en el rubro honorarios. 
Finalmente, para 2010 se considera un monto total de $ 960 millones. 
 
    Señaló que los objetivos de esta línea de trabajo son: 
contribuir a mejorar el conocimiento que la ciudadanía tiene de las políticas 
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públicas favoreciendo un mejor acceso a sus beneficios, y proveer a las 
autoridades de Gobierno de insumos sobre información de coyuntura y 
estrategias de comunicación para apoyar la difusión de los planes y programas 
gubernamentales. 
 
    Finalmente, en cuanto al soporte administrativo 
contemplado en el presupuesto del Ministerio, ofreció antecedentes 
complementarios. 
 
 A continuación, el Honorable Diputado señor Von 
Mülhenbrock formuló diversas consultas relacionadas con el Fondo de 
Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público. 
 
 Más allá del proyecto de ley que regula la 
participación ciudadana e institucionaliza el Fondo -actualmente en trámite de 
Comisión Mixta- preguntó qué acciones concretas se están implementando o se 
implementaron durante este año 2009 para recoger las recomendaciones 
planteadas por los expertos que evaluaron el “Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones y Asociaciones de Interés Público”. 
 
 Manifestó, asimismo, que le preocupa que hasta esta 
fecha no se hayan adjudicado los fondos, considerando que el plazo vence el 
30 de octubre de 2009. Señaló que, revisados los distintos antecedentes, se 
podía señalar que no existen bases de beneficiarios, nómina de proyectos a 
realizar ni montos asignados. 
 
 Pidió, también, que se informara acerca de la 
distribución de fondos a nivel regional, provincial y comunal, y los criterios 
según los cuales se establecen dichos montos. 
 
 Solicitó, además, que se indicaran las iniciativas 
financiadas por este Fondo a niveles regional, provincial o comunal. 
 
 Adicionalmente, pidió que se haga llegar a la 
Subcomisión mayores antecedentes acerca de las Asignaciones 313, 314, 315, 
316 y 318. 
 
 En relación con las solicitudes formuladas, los 
representantes del Ejecutivo aseguraron que el Ministerio Secretaría 
General de Gobierno cumple regularmente con su obligación de hacer llegar al 
Congreso Nacional los informes previstos en la Ley de Presupuestos, sus glosas 
y el Protocolo que la complementa. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, la Ministra señora Tohá 
manifestó que para ella era muy importante aclarar toda duda que tuvieran los 
señores Parlamentarios en relación con la formulación del proyecto de 
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presupuesto para el próximo año, así como con la ejecución del presupuesto 
vigente. 
 
 En cuanto al Fondo de Organizaciones Sociales, 
explicó que el tiene un Directorio plural, que representa a diversos sectores, y 
que la ejecución de su gasto ha tenido un control muy riguroso. Precisamente 
por la sensibilidad que existe a su respecto, explicó que se ha tenido especial 
cuidado de ser transparentes. Aseveró que, una vez que se aprueba la Ley de 
Participación Ciudadana, este Consejo y este Fondo ya no funcionarán como un 
Programa del Ministerio, sino que será un mecanismo con base legal y 
plenamente institucionalizado. 
 
 En lo referido al Seguimiento de Políticas Públicas y 
Gestión Institucional, expuso acerca de las diferentes líneas de trabajo que lo 
integran, y que se centran en el quehacer de los Gabinetes de la Ministra y del 
Subsecretario. Ellos, dijo, son los de Seguimiento de Políticas Públicas; Medios 
de Comunicación; Trámite Legislativo; Apoyo y Seguimiento a las 
Comunicaciones de los Gobiernos Regionales; Monitoreo de la Agenda 
Noticiosa de Regiones; Apoyo al Seguimiento Administrativo, Financiero, 
Jurídico e Informático de los Seremis; Seguimiento de las Políticas 
Ministeriales; Fondo de Apoyo a la Gestión Programática de las Seremías; 
Apoyo y promoción de Actividades en los Convenios de Auspicios de Iniciativas 
de la Sociedad Civil y, por último, lo relativo a Transparencia Activa. 
 
 En cuanto a la Secretaría de Comunicación y Cultura, 
distinguió los roles internos que ella cumple de sus funciones externas. 
 
 Aseguró que sus funciones externas fundamentales 
son, en primer lugar, la administración del Fondo de Medios, que es 
concursable y que está destinado a los Medios Regionales. 
 
 Expresó que, en segundo lugar, apoya la difusión de 
políticas públicas hacia la comunidad, lo que se traduce en publicaciones, 
portales, informativos, Cuenta del 21 de mayo y el registro de actividades de la 
Presidenta de la República. 
 
 Además, agregó, la Secretaría de Comunicaciones 
presta apoyo interno al Gobierno mediante informes de prensa que 
cotidianamente las autoridades usan y consisten en resúmenes de noticias y 
análisis de esa misma información. 
 
 Luego, el Honorable Diputado señor Lorenzini 
formuló indicación para rebajar a un mil pesos los fondos propuestos para la 
Asignación 313 División de Organizaciones Sociales, Item 03, Capítulo 24, del 
Programa 01 de esta Partida. 
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 Finalizado el debate de este Capítulo 01, el 
Presidente de la Subcomisión, Honorable Senador señor Muñoz Barra, 
lo puso en votación, con excepción de la Asignación referida en el 
párrafo anterior. Los Gastos de este Capítulo 01 fueron aprobados por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorable Senador señor Muñoz Barra y Honorables Diputados 
señores Aedo, Lorenzini y Von Mülhenbrock. 
 
 En seguida, se puso en votación la indicación del 
Honorable Diputado señor Lorenzini. 
 
 Efectuada la votación, se produjo el siguiente 
resultado: dos votos en contra -del Honorable Senador señor Muñoz 
Barra y del Honorable Diputado señor Aedo- y dos abstenciones, de los 
Honorables Diputados señores Lorenzini y Von Mülhenbrock. 
 
 En conformidad a lo dispuesto por el artículo 
178 del Reglamento del Senado, se repitió la votación. 
 
 Efectuada la segunda votación, la indicación fue 
aprobada por tres votos a favor, de los Honorables Diputados señores 
Aedo, Lorenzini y Von Mülhenbrock, y un voto en contra, del Honorable 
Senador señor Muñoz Barra. 
 
 Como consecuencia de lo anterior, el monto 
consignado en la glosa 06 de este Capítulo también se reduce a un mil 
pesos. 
 

- - - - - 
 
 
 

Capítulo 02 
 

Programa 01 
 

Consejo Nacional de Televisión 
 
 A continuación, se procedió a estudiar el Programa 01 
del Capítulo 02 de la Partida 20, correspondiente al Consejo Nacional de 
Televisión. 
 
 Éste considera Ingresos por $ 7.020.115 miles, de los 
cuales $ 4.425.089 provienen de Transferencias Corrientes, $ 6.009 miles  de  
Otros Ingresos Corrientes; $ 2.586.939 miles por Aporte Fiscal, y $ 1.078 
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miles de Venta de Activos no Financieros, y $ 1.000 miles integran el Saldo 
Inicial de Caja. 
 
 Los correspondientes Gastos alcanzan a la misma 
suma de $ 7.020.115 miles, distribuidos en $ 752.479 miles para Gastos en 
Personal; $ 274.020 miles para Bienes y Servicios de Consumo; $ 5.716.282 
miles para Transferencias Corrientes; $ 220.509 miles para Adquisición de 
Activos no Financieros; $ 55.825 miles destinados a Servicio de la Deuda y $ 
1.000 miles como Saldo Final de Caja. 
 
 El Capítulo 02 contempla siete glosas. 
 
 En relación con el presupuesto del Capítulo 02 de 
esta Partida 20, la Ministra señora Tohá exhibió el cuadro de información 
que se consigna a continuación: 
 
 
CONCEPTO 2009 2010 Dif.  Var. % 

1. ADMINISTRACION 
(21+22+29) 

1.153 1.303 150 13,0 

   - 21 Gastos en Personal  707 752 45 6,4 

   - 22 Bienes y servicios de 
consumo  

279 274 -5 -1,7 

   - 29 Adquisición de activos no 
financieros 

110 220 110 99,7 

   - Otros (deuda, saldo caja) 57 57 0   

2. PROGRAMAS (24) 5.505 5.717 212 3,8 

   - Asig. 560 – Fondo Cultural 4.447 4.447 0 0 

   - Asig. 561 – Fondo de Antena 181 384 203 112,0 

   - Asig. 562 – Fondo 
Discapacidad  Auditiva 

20 20 0 0 

   - Asig. 563 – Programa  
Novasur 

857 866 9 1,0 

TOTAL 6.658 7.020 362 5,4 

 
    Luego indicó que el aumento del Subtítulo 21 se 
explica por la contratación de tres nuevos profesionales y que la rebaja en el 
Subtítulo 22 responde al criterio aplicado a todos los servicios públicos en este 
sentido. En cuanto al incremento del Subtítulo 29, señaló que éste se dirige a 
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financiar una nueva forma de archivo digital, que permite guardar, registrar y 
fiscalizar las emisiones de televisión de una forma simultánea a su transmisión. 
 
    Respecto del Subtítulo 24, destacó el aumento del 
Fondo de Antenas con motivo del inicio en nuestro país, el próximo año, de 
transmisiones de televisión digital. 
 
    Sobre este último aspecto, el Honorable Senador 
señor Muñoz Barra consultó acerca de la forma en que se apoyará a los 
pequeños canales de televisión regional y local que deberán adecuarse al 
nuevo sistema digital, para lo cual tendrán que realizar significativas 
inversiones. 
 
    La señora Ministra recordó que la iniciativa de ley, 
que se encuentra en primer trámite en la Cámara de Diputados y que contiene 
la nueva normativa sobre televisión digital, reformula y amplia los subsidios 
actuales a la televisión regional y local. Aseguró que este proyecto plantea 
nuevos fondos para atender los gastos que preocupan al señor Senador. 
 
 En seguida, hizo uso de la palabra el señor 
Hermann Chadwick, Presidente subrogante del Consejo Nacional de 
Televisión. 
 
 El señor Chadwick expresó que el Consejo Nacional 
de Televisión cuenta con fondos que constituyen la principal herramienta de 
fomento a la producción de programas de televisión de calidad en Chile. 
 
 Explicó que el Fondo de Apoyo a Programas 
Culturales o de Interés Nacional o Regional tiene un carácter concursable y 
está destinado a financiar cada año la producción y emisión de programas 
televisivos de alto nivel cultural o de interés nacional o regional, en la 
televisión abierta chilena, con el fin de contribuir al fomento de la cultura y de 
los valores nacionales y locales. 
 
 Señaló que este año 2009 ya se asignaron $4.144 
millones de pesos que financiarán 35 proyectos: 5 Miniseries Históricas: “Adiós 
al séptimo de línea”, “Diario de mi residencia en Chile: María Graham”, “María 
Luisa, fuego en la niebla”, “La Tirana” y “Patagonia de los sueños” ; 2 Series de 
Ficción: “Halcones y vampiros” y “12 días que estremecieron a Chile”; 6 Series 
de No-ficción: “Océanos, Chile frente al mar”, “Eureka”, “Secreto a voces”, 
“¿Con qué sueñas?”, “El lugar más bonito del mundo” y “Memorias del rock 
chileno”; 3 programas regionales: “Terra incógnita”, “Mucho más de Chile” y 
“Antología de la IV región: el viaje de Joakin Bello”; 2 Programas Infantiles 
hasta 6 años: “Viyei” y “Juguemos en el campo”; 3 Programas infantiles 
mayores de 6 años: “Bichentenario”, “Hostal Morrison” y “Renata”; 1 apoyo a 
nuevas temporadas programas en canales de TV : “Cazadores de ciencia”; 3 
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apoyos a documentales: “Maravillas de Chile”, “Realizadores chilenos” y 
“Shangrilá”; 7 Microprogramas: “Chile: telescopio de la humanidad”, “Todos 
juntos”, “Chile viviente”, “Secretos de la naturaleza chilena”, “La memoria 
encantada”, “Aliño completo” y “La historia cuenta”, y 3 programas fondo 
local: “Rituales urbanos”, “Bitácora del Caliche”, y “Dúplex, identidad y 
diseño”. 
 
 Informó que, por primera vez, este año 2009 se 
asignó el Premio a la Excelencia, que lo ganó el programa “Los 80”, de Canal 
13, con lo cual podrá financiar una segunda temporada de esta serie. 
 
 Hizo presente que, en los más de nueves meses de 
vigencia de la Ley de Presupuestos del Sector Público 2009, sólo recién la 
semana pasada ha sido posible obtener el traspaso, desde el Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes al Consejo Nacional de Televisión, de los dineros 
correspondientes al Fondo de Fomento de Programas 2009, que se transfieren 
a través del presupuesto de ese Consejo de Cultura. 
 
 Explicó que para obtener esos fondos debieron agotar 
todas las instancias a su alcance, tanto en el referido Consejo como en los 
Ministerios Secretaría General de Gobierno y de Hacienda, sin obtener 
resultados hasta los días recién pasados. Representó que esta situación no ha 
permitido al Consejo Nacional de Televisión asumir los compromisos derivados 
del concurso público por medio del cual se asignó este Fondo, pese a que su 
otorgamiento es un hecho comunicado solemnemente a los adjudicatarios, los 
canales de televisión y las productoras independientes. 
 
 Esta situación, agregó, de por sí irregular, se ha 
llevado al extremo, ya que con fecha 26 de agosto pasado la Contraloría 
General de la República tomó razón de la resolución respectiva del Consejo de 
la Cultura, aprobando el “Convenio de Ejecución de Transferencia de 
Recursos”, último de los argumentos dilatorios que se les había dado. Dejó 
constancia de que en dicho documento, firmado por los presidentes de ambos 
Consejos, se señala que “la transferencia de recursos indicada en el párrafo 
pertinente [$ 4.359.694.000] se realizará, en una sola cuota, dentro de los 
diez días corridos siguientes a la fecha de la total tramitación de la Resolución 
administrativa aprobatoria de este convenio”. Transcurrió el cuádruple del 
plazo estipulado sin que se cumpla esta obligación. 
 
 Connotó que estos hechos han sido puestos en 
conocimiento de la Ministra Secretaria General de Gobierno, en su calidad de 
titular de la Secretaría de Estado a través de la cual el CNTV se relaciona con el 
Gobierno por mandato de la ley, así como del Ministro de Hacienda y el 
Director de Presupuestos, por lo que a ellos compete. 
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 Relató que en la reunión final de discusión del 
proyecto de ley de presupuesto del sector público 2010, se comentó que esta 
situación  no se habría producido si estos Fondos estuvieran incluidos en el 
presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que es la Secretaría 
de Estado mandatada por ley para ser el vínculo entre el CNTV y el Gobierno, 
donde estuvieron incluidos por largos años, sin que jamás se produjera 
inconveniente algunos. Aseguró que tanto la señora Ministra como el Director 
de Presupuestos estuvieron de acuerdo en la necesidad de superar esta 
situación, para lo cual sólo se requería la autorización superior, que se acordó 
requerir. Más aún, el Director de Presupuesto dio garantía de que -cumplida 
dicha gestión- el cambio se podía realizar sin mayores problemas. Sin 
embargo, concluyó, esa enmienda no se materializó. 
 
 Respecto de este Capítulo 02, el Honorable 
Diputado señor Von Mülhenbrock formuló consultas sobre dos materias 
diversas. 
 
 Por una parte, preguntó cuál es la evaluación que esa 
entidad hace del impacto que han tenido los programas financiados por el 
Fondo de Apoyo a Programas Culturales en la programación de televisión y, 
además, porqué no se apoyan programas culturales locales. Resaltó que en 
regiones se realizan actos culturales importantes, de alta calidad artística pero 
que, como no se graban, no existe la posibilidad de difundirlos. Insistió en que 
se efectúan encuentros folclóricos regionales muy valiosos desde el punto de 
vista cultural que, incluso, cuentan con financiamiento público, pero que no 
son recogidos por los medios de cobertura nacional. Citó, a modo de ejemplo, 
el Festival Folclórico de La Unión. 
 
 Por otro lado, pidió saber si efectivamente se 
fiscalizan las transmisiones de los canales de televisión abierta y, si la 
respuesta es afirmativa, solicitó que se precisara en qué forma se verifica ese 
control, quién es el responsable de ello y con qué acuciosidad se efectúa esta 
labor. 
 
 El Presidente subrogante del Consejo Nacional 
de Televisión, señor Chadwick, aseguró que el Fondo de Programas 
Culturales ha crecido cien veces desde su creación. Una parte de estos 
recursos, dijo, se destina a fomentar a las productoras y a los canales locales a 
través de la entrega de premios a la televisión regional. Este año, precisó, ha 
habido escasa producción de programas locales. 
 
 En todo caso, añadió, al Consejo no le está permitido 
exigir la transmisión de programas determinados, ni siquiera pedir la 
transmisión de un mayor número de programas locales, pues le está vedado 
intervenir en los contenidos de las programaciones, salvo para sancionar 
infracciones. 
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 Insistió en que las funciones del Consejo se limitan a 
velar por el correcto funcionamiento del sistema de televisión y a repartir los 
fondos que la ley le encarga administrar. Pero, reiteró, en ningún caso, 
intervenir en los contenidos que programa cada canal. 
 
 Actualmente, detalló, estas empresas sólo están 
obligadas a transmitir una hora semanal de programas culturales. Pero la 
nueva ley de televisión, agregó, en actual trámite legislativo, aumenta ese 
lapso a cuatro horas semanales. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, se comprometió a 
proponer al Consejo evaluar la posibilidad de sugerir a los canales que graben 
espectáculos regionales y locales para incluirlos luego en sus programaciones. 
 
 En cuanto a la fiscalización, señaló que, por contar 
con escaso personal, no les es posible controlar el conjunto de los canales 
durante el total de horas de transmisión. 
 
 Sin embargo, añadió, han propuesto recientemente 
elevar en forma significativa las sanciones, aumentando las multas a mil y a 
dos mil unidades de fomento para que realmente representen un costo 
importante para estas entidades. 
 
 Informó, además, que, con el objeto de abaratar 
costos, los canales muchas veces compran programas envasados que no se 
revisan antes de ser exhibidos. En estos casos, agregó, el Consejo les ha 
advertido que ese material deberá ser examinado previamente para verificar si 
cumplen las normas chilenas respectivas. 
 
 Resumió su respuesta indicando que al Consejo 
corresponde fiscalizar el correcto funcionamiento de la televisión, tanto en 
Santiago como en regiones, actividad a la que le atribuye la mayor 
importancia, pero que para desarrollarla cuentan con escasos medios. 
 
 
 La Ministra señora Tohá coincidió las opiniones 
anteriores y agregó que un camino para recoger la inquietud planteada sobre 
programas culturales regionales es entregar a la organización encargada de un 
evento regional la facultad para presentar un proyecto ante el Consejo 
Nacional de Televisión para que éste contribuya a financiar una producción que 
resulte atractiva para los canales. 
 
 En segundo lugar, indicó que la nueva ley de 
televisión, además de aumentar el número de horas durante las cuales los 
canales deberán transmitir programas culturales, amplía el concepto mismo de 
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cultura, incorporando en él otros elementos, como, por ejemplo, televisión 
educativa. 
 
 En tercer lugar, acotó, la misma iniciativa legal 
reserva cierto espacio del espectro de transmisiones a canales específicamente 
culturales, de manera de favorecer a los operadores televisivos con vocación 
orientada a la cultura. 
 
 Por último, puso de relieve que otro Mensaje 
profundiza y perfecciona la misión de Televisión Nacional de Chile y, por 
primera vez, se obliga a este canal a rendir cuenta de su actividad. Esta será, 
dijo, la oportunidad para reclamarle si no ha cumplido un papel en defensa de 
lo patrimonial, lo cultural, lo regional. 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini planteó 
que el Consejo debiera asumir una labor más decidida de carácter formativa, 
antes que cumplir su papel meramente normativo o fiscalizador. 
 
 Sugirió que el mencionado proyecto de nueva ley de 
televisión fuera el instrumento para asignar a este Consejo un rol más 
relevante en el sentido indicado, sin perjuicio de que se informe mejor a la 
ciudadanía acerca de la existencia y las funciones que cumple el Consejo. 
 
 El señor Chadwick coincidió con estas 
proposiciones. 
 
 Por último, la señora Ministra ofreció enviar el 
listado de programas producidos en regiones que han postulado a los fondos 
que administra el Consejo Nacional de Televisión. 
 
 Finalmente, el Honorable Diputado señor 
Lorenzini, haciéndose cargo de la situación anormal denunciada por el 
Presidente (S) del Consejo Nacional de Televisión en cuanto al retraso en la 
entrega de recursos que a este Consejo corresponden, apoyó que la 
transferencia al Consejo se efectúe por medio del Ministerio Secretaría General 
de Gobierno. 
 
 Sobre este último punto, los representantes del 
Ministerio de Hacienda explicaron que una de las glosas del Capítulo 
respectivo exige al Consejo Nacional de las Artes y la Cultura exige entregar 
los recursos del Consejo Nacional de Televisión dentro del primer cuatrimestre 
del año 2010. 
 
 Finalizado el debate, fueron puestos en votación 
los Gastos y las glosas de este Programa 01, Capítulo 02, Consejo 
Nacional de Televisión. Todo ello fue aprobado unánimemente por los 
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miembros presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor 
Muñoz Barra y Honorables Diputados señores Aedo, Lorenzini y Von 
Mühlenbrock. 
 

- - - - - 
 

Capítulo 03 
 

Instituto Nacional de Deportes 
 
 Enseguida, la Subcomisión resolvió analizar el 
Capítulo 03 de esta Partida -Instituto Nacional de Deportes- efectuando un 
análisis conjunto de los dos Programas que lo integran. 
 
 A continuación, se da cuenta de estos Programas. 
 

Programa 01  
 

Instituto Nacional de Deportes 
 
 Éste considera Ingresos por $ 77.017.110 miles, de 
los cuales $ 13.157.039 miles provienen de Transferencias Corrientes; $ 7.860 
por Rentas de la Propiedad; $ 1.039.545 miles por Ingresos de Operación; $ 
324.811 miles por Otros Ingresos Corrientes; $ 60.482.587 por Aporte Fiscal; 
$ 10.150 miles por Venta de Activos no Financieros; $ 1.395.118 por 
Recuperación de Préstamos, y $ 600.000 miles integran el Saldo Inicial de 
Caja. 
 
 Los correspondientes Gastos alcanzan la misma suma 
de $ 77.017.110 miles, distribuidos en $ 11.275.640 miles para Gastos en 
Personal; $ 3.254.783 miles para Bienes y Servicios de Consumo; $ 32.338 
miles para Prestaciones de Seguridad Social; $ 20.029.562 miles para 
Transferencias Corrientes; $ 121.800 miles para Integros al Fisco; $ 370.661 
miles para Adquisición de Activos no Financieros; $ 28.351.750 miles para 
Iniciativas de Inversión; $ 13.570.576 miles para Transferencias de Capital, y 
$ 10.000 para Servicio de la Deuda. 
 
 El Programa 01 contempla, además, trece glosas 
 
 
 

Programa 02 
 

Fondo Nacional para el Fomento del Deporte 
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 Éste considera Ingresos por $ 10.051.534 miles, de 
los cuales $ 268.306 miles provienen de Transferencias Corrientes; $ 285.501 
miles por Otros Ingresos Corrientes, y $9.497.727 miles por Aporte Fiscal. 
 
 Los correspondientes Gastos alcanzarán a la misma 
suma de $ 10.051.534 miles, distribuidos en $ 274.050 miles para Bienes y 
Servicios de Consumo; $ 8.943.750 miles para Transferencias Corrientes; $ 
833.734 para Transferencias de Capital. 
  
 El Capítulo 03, Programa 02 contempla, además, 
cuatro glosas. 
 
 El Presidente de la Subcomisión, Honorable 
Senador señor Muñoz Barra, puso en discusión este Capítulo 03, ofreciendo 
la palabra al Subsecretario de Deporte, señor Jaime Pizarro. 
 
 El señor Pizarro inició su intervención 
proporcionando a la Subcomisión los antecedentes de que se da cuenta a 
continuación. 
 
 Primeramente, explicó que la gestión del Instituto se 
ha orientado al cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos por la 
institución, que son aumentar la práctica deportiva, a través de los planes, 
programas y proyectos financiados por el Instituto Nacional de Deportes; 
fortalecer el posicionamiento internacional del deporte de competición, 
mediante la optimización del modelo de desarrollo del Alto Rendimiento, y 
mejorar permanentemente los espacios deportivos. 
 
 Señaló que, en consideración a que esta gestión ha 
mostrado resultados positivos desde el año 2007 en adelante, ha generado 
mayor confianza, lo que queda reflejado en un incremento de recursos, que, a 
su vez, ha dado lugar a nuevas acciones internas y externas que potencian el 
cumplimiento de los objetivos asumidos. 
 
    En cuanto al comportamiento presupuestario del 
Instituto y al proyecto de presupuesto para el año 2010, proporcionó a la 
Subcomisión los antecedentes y esquemas que se transcriben a continuación: 
 
 
 
 
 
 

AÑO TOTAL 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 633 de 1773 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Presupuesto 
Vigente 

Ejecución % Ejecución 

2006 43.420.577 35.478.574 81.7 % 

2007 59.170.219 52.437.553 88.6 % 

2008 91.391.007 85.140.780 93.2 % 

 
Comportamiento Presupuestario por Programa 

 

PROGRAMA 01 PROGRAMA 02 

AÑO 
Presupuesto 
vigente 

Ejecución 
% 
Ejecución 

Presupuesto 
vigente 

Ejecución 
% 
Ejecución 

2006 30.048.427 24.625.207 82 % 13.372.150 10.853.367 81.2 % 

2007 50.150.347 44.671.840 89.1 % 9.019.872 7.765.713 86.1 % 

2008 83.028.468 77.769.625 93.7 % 8.362.539 7.371.155 88.1 % 

 
Iniciativas en el Deporte de Alto Rendimiento 

 
    - 8.000 millones de pesos aporte total a actividades 
del alto rendimiento (ADO, Federaciones, COCH, administración directa y 
aporte legal). 
 
    - 202 deportistas cubiertos con seguro de accidentes 
personales, asistencia en viaje y complementario. 
 
    - 900 deportistas seleccionados en todo el país 
beneficiados con 741.725 millones orientados a los CER. 
 
    - Apoyo a 200 deportistas proddar y pre-proddar, con 
un monto de 900 millones. 
 

Hitos Presupuestarios 
 
    - Desarrollo de programas deportivos 
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    - Construcción 4 estadios mundialistas 
 
    - Desarrollo mundial Sub – 20 
 
    - Construcción Centro de Entrenamiento Olímpico  - 
CEO 
 
    - Organización Dakar Argentina - Chile 2009 y 2010 
 
    - Puesta en marcha del Programa de Capacitación de 
Técnicos y Entrenadores (1000 beneficiarios País) 
 
    - Planificación y ejecución de proyectos del Programa 
Red Recintos Bicentenarios 
 
    - Desarrollo de plataforma informática 
 
    - Reforzamiento área de control 
 

DEPORTE MASIVO 
 
    Hijos de mujeres temporeras 
 
    Juegos Binacionales (JUDEJUT, Araucanía y Cristo 
Redentor) 
 
    Juegos Bicentenarios 
 
    Juegos Sudamericanos 
 
    Plan Nacional de Escuelas de fútbol 
 
    Programa Mujeres Dueñas de Casa en el Deporte 
 
    Programa de Jóvenes en Riesgo Social 
 
    Programa de Escuelas abiertas a la Comunidad 
 
    Programa de Recintos Nuestros, Militares y Parques 
Públicos, Abiertos a la Comunidad. 
 
    Corporaciones Municipales de Deporte 
 
    FONDEPORTE (excepto categoría alto rendimiento) 
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Deporte Masivo / Variaciones (M$ 2010) 

Iniciativas  2009 M$ 2010 M$  

Hijos de mujeres temporeras  210.416 210.416 
Juegos Binacionales (JUDEJUT, 
Araucanía y Cristo Redentor)  

1.235.523 1.681.074 

Juegos Bicentenarios  1.900.460 1.889.012 

Juegos Sudamericanos  177.858 120.858 

Plan Nacional de Escuelas de fútbol  1.862.395 1.862.395 

Programa Mujeres dueñas de casa en el 
Deporte 914.286 914.286 

Programa de Jóvenes en riesgo social  450.660 450.660 
Programa de Escuelas abiertas a la 
comunidad  

1.511.271 1.511.271 

Programa de Recintos Nuestros, 
Militares y Parques Públicos Abiertos a 
la Comunidad 

330.849 330.849 

Corporaciones municipales de deporte  1.205.875 1.205.875 

FONDEPORTE (excepto alto 
rendimiento)  

9.240.741 9.205.898 

TOTALES  19.040.334 19.382.594 
 
Deporte Masivo / Variaciones en cuanto al número de beneficiarios 

Iniciativas  Beneficiarios 
2009   

Beneficiarios 
2010  

Hijos de mujeres temporeras  10.020 10.020 
Binacionales (JUDEJUT, Araucanía y 
Cristo Redentor)  

3.532 7.192 

Bicentenarios  150.000 180.000 
Sudamericanos  186 186 
Escuela de fútbol  30.000 30.000 
Mujeres dueñas de casa  28.280 39.380 
Jóvenes en riesgo social  13.400 13.470 
Escuelas abiertas a la comunidad  46.194 50.000 
Recintos nuestros, militares y 
parques públicos  

4.400 4.400 

Corporaciones municipales de 
deporte  

71.387 71.387 

FONDEPORTE (excepto alto 
rendimiento)  

266.000 266.000 

TOTALES  623.399 672.035 
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    HIJOS MUJERES TEMPORERAS 
 
    Desarrollar una instancia de participación a hijos/as 
de madres temporeras a través de actividades físicas, deportivas recreativas, 
basados sobre una fuerte base valórica que promueva la importancia de la 
actividad física, el trabajo en equipo y solidario, además de reforzar el valor del 
trabajo de la madre temporera. 
 
    - Programa intersectorial: JUNAEB, JUNJI, INTEGRA, 
SENAME, MUNICIPIOS, SERPLAC, SERNAM, MIDEPLAN E IND. 
 
 - El año 2009 se beneficiaron 10.020 niños y niñas de 
6 a 12 años, atendidos en 206 centros, residentes de nueve regiones  del país 
(entre Coquimbo y  Los Lagos). 
 
 - Los talleres se implementaron en 91 comunas con 
prioridad social. 
 

JUEGOS BINACIONALES 
(JUDEJUT, Araucanía y Cristo Redentor) 

 
    Desarrollar una instancia de participación en 
competencias de carácter internacional, que permita el crecimiento en el 
desarrollo deportivo. El año 2010 Chile será sede de los 3 Juegos (asumirá 
costos en alimentación, alojamiento, traslados internos, premiación , seguros e 
imprevistos) . 
 
 JUDEJUT: Participarán 4 países, con 19 Regiones  o 
Provincias. La cobertura estimada para el año 2010 es de 3.952 deportistas de 
12 a 19 años. 
 
 Cristo Redentor: Sede, en la Ciudad de Rancagua. 
Aumentará  al doble el número de deportistas, es decir a 1.296, con la 
participación de 8 regiones. 
 
 Araucanía: Sede, en la ciudad de Coyhaique.  
 

JUEGOS BICENTENARIOS 
 
    Éstos buscan motivar la práctica deportiva 
sistemática en las unidades educativas del país tanto de enseñanza básica 
como de la enseñanza media e iniciar a los jóvenes en edad escolar en la 
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práctica de uno o más deportes en que desarrollen sus potencialidades y 
cualidades innatas. 
 
    En el año 2008 se favoreció a una población de 
149.965 escolares de todo el país ,el año 2009 este programa está  en 
ejecución. 
 
    El año 2010 es la culminación del ciclo bicentenario, 
producto de ésta, se incrementan los recursos para la preparación y 
participación de deportistas de las 15 regiones del país.  
 
    Se fortalecerán las finales regionales con una mayor 
promoción y difusión  para incentivar la participación de la comunidad escolar. 
 

JUEGOS SUDAMERICANOS 
 
    Estos Juegos persiguen contribuir al desarrollo 
deportivo, cultural y de intercambio entre jóvenes de los 10 países 
participantes y que tienen como premisa fortalecer los lazos de amistad y la 
aceptación de las diferentes culturas y prácticas sociales a través de la 
competencia  deportiva y promover los mecanismos de cooperación bilateral, 
multilateral y subregional entre los países, tendientes a la superación de los 
niveles deportivos. 
 
    Estos Juegos son el resultado de un proceso 
deportivo  proveniente de los Juegos del Bicentenario de aquellos equipos que 
obtuvieron los primeros lugares en las finales nacionales. 
 
    La representación chilena en el año 2009 obtuvo el 
segundo entre 10 países. 
 
    Se ha creado una estructura de competencias 
escolares a través de todo el país, desde la etapa comunal, provincial, regional, 
nacional e internacional. 
 

PLAN NACIONAL DE ESCUELAS DE FÚTBOL 
 
    Sus objetivos son proporcionar una oferta de 
continuidad para el desarrollo de Escuelas de Fútbol para el año 2010, para 
niños y niñas en edad escolar  que permitan contribuir el desarrollo del fútbol 
en nuestro país,  e incentivar el número de escuelas deportivas con 
orientaciones en la formación para el deporte, con el propósito de estimular el 
desarrollo deportivo y masificación del deporte, continuando con aquellas 
escuelas que mayor éxito alcanzaron en el año 2009. 
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    - Se mantiene el plan de 1000 escuelas de futbol 
(M$1.862.395) 
 
    - Los beneficiarios son niños, niñas y jóvenes de 8 a 
15 años de edad, alcanzando una cobertura de 30.000 beneficiarios (as). 
 

PROGRAMA MUJERES DUEÑAS DE CASA EN EL DEPORTE 
 
    Intenta generar mayores oportunidades para la 
participación de las mujeres en actividades de carácter físico recreativo con el 
fin de mejorar su calidad de vida. 
 
    El programa busca integrar a mujeres mayores de 18 
años, con problemas de sobrepeso a la practica de actividades físicas, y 
generar un espacio de participación masiva para las mujeres y sus familias de 
carácter recreativo. 
 
    - Para el año 2009 está programado el desarrollo de 
504 talleres beneficiando a 10.080 participantes. 
 
    - Realizar 160 centros, beneficiando a 2.400 mujeres. 
 
    - Desarrollar 158 eventos, beneficiando 15.800.  
 

PROGRAMA DE JÓVENES EN RIESGO SOCIAL 
 
    Se trata de diseñar, ejecutar y evaluar un programa 
de intervención, en una muestra selectiva de jóvenes en riesgo social, 
centrado en la presentación de una oferta de práctica de actividades físicas y 
deportivas que contribuyan a incorporar nuevas interpretaciones y conductas 
tendientes a protegerlos del riesgo social. 
 
    El año 2009 ha significado la ejecución de 449 
talleres (3 meses) con una cobertura de 13.470 jóvenes en todo el país. 
 
    El año 2010 se pretende beneficiar a 13.400 jóvenes 
de 12 a 20 años. 
 

PROGRAMA DE ESCUELAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD 
 
    Sus objetivos son aumentar la cantidad de personas  
que participen en actividades físicas deportivo-recreativas, en las escuelas 
abiertas a la comunidad, instaladas en sus respectivas unidades educativas,  
con el fin de mejorar su calidad de vida y fortalecer la utilización de los 
espacios de las Unidades Educativas para la práctica de actividades físicas 
deportivas, como lugares de encuentro de y para la comunidad escolar. 
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    - 1.007 escuelas el año 2009 donde a la fecha existen 
37.144 beneficiarios, en 320 comunas (92%). 
 
    - A la fecha ha generado empleo para 1.150 
instructores deportivos, 17 coordinadores/supervisores y 15 administrativos. 
 
    - Alianzas estratégicas con: MINSAL; MINVU, 
Municipalidades, MINEDUC, Parroquias, Juntas de vecinos, clubes, CONACE, 
entre otras. 
 

PROGRAMA DE RECINTOS NUESTROS, PUBLICOS Y MILITARES 
ABIERTOS A LA COMUNIDAD 

 
    Propiciar la práctica de la actividad física de la 
población en general a través de la gestión que se lleva a cabo en recintos 
deportivos del patrimonio del IND. 
 
    El ejercicio físico y las actividades deportivas al aire 
libre cumplen un rol importante en la calidad de vida de la población, por lo 
anterior  es de suma relevancia que exista una oferta de acciones  deportiva 
para la población al interior  de los parques  públicos y de recintos militares. 
 
    En el caso de recintos de Chiledeportes, a la fecha el 
número total de beneficiarios es de 3.100, estimándose para el año 2010 a 
3.400. 
    Las actividades se realizan en 26 recintos a lo largo 
del país (regiones I, IV, VIII, XII y 20 recintos en las distintas comunas de 
Santiago) 
 
    - El año 2009 se intervendrán finalmente 6 parques 
públicos: Metropolitano, O’Higgins, Mapuhue, André Jarlan, La Quebrada de La 
Florida y Ecuador (VIII región). 
 
    - En el caso de recintos militares se dará inicio a 
partir del mes de octubre, a lo largo del país beneficiando aproximadamente a 
unos 700 participantes. 
 

CORPORACIONES MUNICIPALES DE DEPORTES 
 
    En esta materia se busca que las comunidades 
locales cuentan con una nueva institucionalidad y política deportiva comunal 
que fomenten el asociacionismo, el desarrollo y la sustentabilidad de la 
actividad deportiva. 
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    - Corporaciones constituidas antes del programa (7): 
La Reina; Cerro Navia; La Florida; Pichidegua; Isla de Pascua; Coyhaique y Los 
Andes. 
 
    - Corporaciones en evaluación 2007 – 2008 (6): 
Padre Las Casas; La Pintana; Peñalolén: Quinta Normal; San Joaquín y 
Recoleta. 
 
 - Corporaciones en proceso de constitución año 2009 
(28): Quinchao / San Felipe / Cabildo / Pozo Almonte / Parral / Nueva imperial 
/ Quilleco / San Rosendo / El Quisco / Collipulli / Los Ángeles / Santa Cruz / 
San Fernando / Gorbea / Pica / Peumo / Toltén / Cañete / Huara / Palmilla/ 
Malloa / Codegua / Laja / Zapallar / Petorca / Puerto Natales / Colchane / 
Quinta de Tilcoco. 
 

FONDEPORTE (excepto alto rendimiento) 
 
    En seguida explicó que el FONDEPORTE es un 
instrumento de fomento que financia las iniciativas que cada organización hace 
presente mediante la postulación de proyectos en base a las exigencias 
normativas definidas previamente por el IND. 
 
    El año 2009 se beneficiaron 528.848 personas con 
actividades recreativas y 52.521 con actividades de aprendizaje formativo. A 
través de 638 proyectos recreativos y 704 formativos. 
 
    Se beneficiaron 124.938 deportistas en la categoría 
competitivo, mediante 499 proyectos. 
 
 

Deporte Alto Rendimiento 
 

Iniciativas  2010 M$ 

Plan de Desarrollo Estratégico – PDE / 
Federaciones  

2.289.000 

Escuelas formativas  906.698 
Premio nacional del deporte  31.500 
Apoyo especial a deportistas  781.265 
Programa de Deportistas de Alto Rendimiento - 
PRODDAR  

990.000 

Pre – PRODDAR   104.000 
Seguro deportistas  60.000 
Convenios internacionales  84.960 
Asociación Nacional de Fútbol Amateur - ANFA  77.462 
Capacitación a organizaciones  110.660 
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Centro de Entrenamiento Regional - CER  (en cada 
región) 

854.835 

Centro Experimental de Talentos - CET  200.000 
Control de dopaje  66.761 
FONDEPORTE (Sólo alto rendimiento)  845.636 
Centro de Alto Rendimiento - CAR  1.007.710 
Asociación de Deportistas Olímpicos -ADO  407.722 
TOTALES  8.818.209 
 

Deporte Alto Rendimiento / Beneficiarios 

Iniciativas  
Beneficiarios 
2010  

Plan de Desarrollo Estratégico – PDE / 
Federaciones  15.000 

Escuelas formativas  4.690 
Premio nacional del deporte  ---  
Apoyo especial a deportistas  600 
Programa de Deportistas de Alto 
Rendimiento - PRODDAR  

164 

Pre – PRODDAR  39 
Seguro deportistas  300 
Convenios internacionales  115 
Asociación Nacional de Fútbol Amateur - 
ANFA  

3.100 

Capacitación a organizaciones  2.000 
Centro de Entrenamiento Regional - CER  
(en cada región) 1.211 

Centro Experimental de Talentos - CET  480 
Control de dopaje  660 
FONDEPORTE (Sólo alto rendimiento)  18.452 
Centro de Alto Rendimiento - CAR  1.000 
Asociación de Deportistas Olímpicos -ADO  ---  
TOTALES  47.811 
 

DEPORTE ALTO RENDIMIENTO 
 
    Este programa apunta a mejorar el posicionamiento 
del deporte de alto rendimiento en los próximos mega-eventos a efectuarse los 
años 2010, 2011 y 2014, mejorando la participación en: 
 
•  Juegos ODESUR 
•  Juegos Panamericanos 
•  Juegos Olímpicos 
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    El aumento de recursos está destinado a asegurar un 
estándar de preparación para los deportistas consolidados y mejorar 
rendimiento a través de PDE, apoyo especial a deportistas, seguros de los 
deportistas, convenios internacionales, Proddar, Preproddar, prevención dopaje 
 
    En los procesos de formación, se potenciará los 
componentes asociados a las escuelas formativas para tener una mejor base 
deportiva para sustentar el desarrollo del programa CER, programa que busca 
proyectar deportistas a mediano y largo plazo.  
 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 
 En este rubro se consideran: 
 
 - Iniciativas de inversión / recintos patrimonio IND / 
Histórico y Red Recintos Bicentenarios 
 
    - Transferencias de capital público / recintos 
municipales / Histórico de definición del CORE y Red Recintos Bicentenarios. 
 
    - Transferencias de capital privado / recintos en 
terrenos privados / obras menores en Fondeporte 
 
    - Término de obras en 4 estadios mundialistas: 
Coquimbo, La Florida, Chillán y Temuco. 
 
    - Construcción de 13 estadios: 9 son proyectos de 
arrastre (Arica, Copiapó, Ovalle, Quillota, Rancagua, Curicó, Talca, Puerto 
Montt y Estadio Nacional) y 4 proyectos nuevos: Iquique, Antofagasta, La 
Serena y Valparaíso. 
 
    Construcción de 14 Centros Deportivos: Patinódromo, 
Centro Acuático, Estadio Atlético Mario Recordón, Cancha Hockey Césped, 
Polideportivos (La Florida, Puente Alto, El Bosque, Peñalolén, Maipú, 
Pudahuel),  Centro Náutico – Valdivia, Polideportivo - Puerto Aysén, Centro 
interactivo - Punta Arenas, y Parque Los Reyes. 
 

Resumen Presupuesto Total IND 2010 (M$ 2010) 

Subt.  Ingresos  Programa 
01  

Programa 
02  

Total  

5 
Transferencias 
corrientes  

13.157.039 268.306 13.425.345 

6 Renta de la propiedad  7.860 0 7.860 
7 Ingresos de operación  1.039.545 0 1.039.545 

8 
Otros ingresos 
corrientes  

324.811 285.501 610.312 
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9 Aporte fiscal  60.482.587 9.497.727 69.980.314 

10 
Venta de activos no 
financieros  

10.150 0 10.150 

12 
Recuperación de 
prestamos  1.395.118 0 1.395.118 

15 Saldo inicial de caja  600.000 0 600.000 
  TOTAL  77.017.110 10.051.534 87.068.644 
          

Subt.  Gastos  
Programa 
01  

Programa 
02  Total  

21 Gasto en personal  11.275.640 0 11.275.640 

22 
Bienes y servicios de 
consumo  3.254.783 274.050 3.528.833 

23 
Prestaciones de 
seguridad social  

32.338 0 32.338 

24 
Transferencias 
corrientes  

20.029.562 8.943.750 28.973.312 

25 Íntegros al fisco  121.800 0 121.800 

29 
Adquisición activos no 
financieros  370.661 0 370.661 

31 Iniciativas de inversión  28.351.750 0 28.351.750 

33 
Transferencias de 
capital  13.570.576 833.734 14.404.310 

34 Servicio de la deuda  10.000 0 10.000 
  TOTAL  77.017.110 10.051.534 87.068.644 
 
 
 

Distribución Presupuesto IND (M$ 2010) 

Concepto  2009 2010 

1. Administración  15.002.617 15.339.272 

a) Gestión institucional  11.802.992 12.067.849 

b) Gestión de recintos deportivos  3.199.624 3.271.423 

2. Programa 01  61.870.764 61.951.888 

a) Programas deportivos (24)  19.506.827 20.029.562 

b) Inversiones (31 + 33)  42.363.937 41.922.326 

3. Programa 02  9.833.063 9.777.484 

a) FONDEPORTE (24 + 33)  9.833.063 9.777.484 
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TOTALES  86.706.444 87.068.644 

 
 
    Respecto de este Capítulo 03, el Honorable 
Diputado señor Aedo solicitó se informara sobre el proceso de construcción 
del estadio de la ciudad de Copiapó, así como acerca de las características de 
dicha construcción. 
 
    El Honorable Diputado señor Ulloa expresó su 
preocupación por el bajo nivel de apoyo que Chiledeporte, y el Estado de Chile 
en general, presta a los deportistas que se destacan en el extranjero, los que, 
no obstante alcanzar un alto rendimiento, no reciben todo el respaldo que 
necesitan para continuar sus carreras deportivas. 
 
    Además, requirió los antecedentes disponibles sobre 
las escuelas de fútbol. 
 
    Por su parte, el Honorable Diputado señor Von 
Mülhenbrock formuló un conjunto de consultas referidas a diversos aspectos 
de este Capítulo. 
 
    Las preguntas del señor Diputado dicen relación con 
la justificación del aumento de un 9% de los gastos en personal: ¿Se 
contratará más gente? ¿Aumentó la planta? Todo esto considerando que 
muchos de los programas, de acuerdo a la glosa número 7, se les permite 
contratar más personal. 
 
    También inquirió sobre los encuentros Deportivos 
Estratégicos y por qué se aumentan 377 millones de pesos al presupuesto del 
2010. 
 
    Preguntó en qué consiste el ítem 352, “Mejor Calidad 
de Vida”, y cómo se detallan los $ 1.800.000 asignados. 
 
    Además, hizo notar que el 36% del presupuesto se 
destinan a las “iniciativas de inversión” (subtítulo 31) con 28.000 millones de 
pesos, lo que representa un aumento de un 269% en relación al año 2009 
¿Cuál es el detalle de los nuevos proyectos? ¿Requerirán mantención? ¿Cómo 
se administrarán posteriormente?, preguntó. 
 
    Consultó si, dado que el presupuesto de Iniciativas de 
Inversión para el 2010 es muy similar al vigente al primer semestre de 2009, 
implica que son fondos sólo para la ejecución de los proyectos en curso y, 
además, si es posible que el próximo año sea de nuevo necesario asignar 
fondos adicionales debido a la creación de nuevos proyectos que tal vez se 
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encuentran ahora en etapa de planificación. Sobre este mismo punto, consultó 
a qué se debe el bajo porcentaje (2%) en el avance de la ejecución (durante el 
primer semestre) de “Iniciativas de Inversión”? ¿Cómo está planificada la 
ejecución del 98% restante? ¿Están ya determinados los proyectos y los 
calendarios de ejecución?. 
 
    Hizo presente, asimismo, que en los últimos años 
Chile ha sido sede de distintos encuentros internacionales deportivos (Sub-20 
Femenino, Dakar 2009, entre otros). Connotó que muchas veces la definición 
de que Chile sea sede se ha determinado de manera posterior a la tramitación 
del presupuesto. Preguntó, entonces, si se hacen provisiones para estos 
campeonatos y dónde están contemplados los recursos involucrados en la 
ejecución del Dakar 2010, del cual Chile será sede. 
 
    Luego, advirtió que en el proyecto de presupuesto se 
señala que el gasto en recintos deportivos aumenta más de un 100% ¿Qué 
partida lo contempla? ¿Cuáles son los estadios que se verán beneficiados y 
cuáles han sido los criterios de selección? ¿Cuáles son los calendarios de los 
proyectos, cuántos recursos están comprometidos en cada uno? 
 
    Finalmente, consultó por qué se le asignan 1000 
millones de pesos  al Estadio de Rancagua y cuántos Directores Regionales del 
Instituto han sido seleccionados de acuerdo al procedimiento establecido por el 
Sistema de Alta Dirección Pública, como se señala en la glosa 04 letra g). 
 
    Con el propósito de que los representantes del 
Instituto Nacional de Deportes pudieran absolver adecuadamente estas 
consultas y requerimientos de información, la Comisión acordó que ellas 
fueran contestadas próximamente, por escrito. 
 
 Enseguida, el Presidente de la Subcomisión 
puso en votación los Gastos y las glosas de los Programas 01 Instituto 
Nacional de Deportes y 02 Fondo Nacional para el Fomento del 
Deporte, los que fueron aprobados por la unanimidad de los miembros 
presentes, Honorable Senador señor Muñoz Barra y Honorables 
Diputados señores Aedo, Lorenzini y Von Mülhenbrock. 
 

- - - - 
 

MODIFICACIONES 
 
 En mérito de las consideraciones y acuerdos 
precedentemente consignados, vuestra Segunda Subcomisión Especial 
de Presupuestos tiene el honor de comunicaros que ha aprobado la 
PARTIDA 20 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO, con la 
única modificación que consiste en rebajar a $1 mil la Asignación 313 
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División de Organizaciones Sociales, Item 03, Subtítulo 24, del 
Programa 01 y Capítulo 01 Secretaría General de Gobierno, 
reduciéndose en $1.185.966 miles los montos agregados superiores. 
 
 Como consecuencia de lo anterior, el monto 
consignado en la glosa 06 del Capítulo 01 también se reduce a la cifra 
de un mil pesos. 
 

- - - 
 
 En consecuencia, con las votaciones consignadas 
precedentemente y las modificaciones expuestas, la Segunda Subcomisión 
Especial de Presupuestos dio por despachada la Partida 20 Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 
 

- - - 
 
 Acordado en sesión celebrada el día 26 de octubre de 
2009, con asistencia de los Honorables Senadores señores Roberto Muñoz 
Barra (Presidente), y de los Honorables Diputados señores René Aedo Ormeño, 
Pablo Lorenzini Basso y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 
 Sala de la Subcomisión, a 2 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
 

RODRIGO PINEDA GARFIAS 

Secretario 
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1.22. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISION ESPECIAL DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 21, MINISTERIO DE 
PLANIFICACION, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2010. 
 
BOLETIN N° 6.707-05. 
____________________________________ 
 
 
 
 
 HONORABLE COMISION ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 Vuestra Primera Subcomisión Especial de Presupuestos tiene el honor de 
informaros la Partida relativa al Ministerio de Planificación, propuesta en el 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010. 
 
 Con fecha 7 de octubre del año en curso, vuestra 
Primera Subcomisión Especial de Presupuestos, con la asistencia de los 
Honorables Senadores señores José García Ruminot, Pablo Longueira Montes y 
Guillermo Vásquez Ubeda y los Honorables Diputados señores, Julio Dittborn 
Cordua, Raúl Súnico Galdames, y Eugenio Tuma Zedán se constituyó, eligiendo 
como su Presidente al Honorable Senador señor Pablo Longueira Montes. 
 
 A una de las sesiones en que se analizó esta Partida 
en informe asistió, además de sus miembros, los Honorables Senadores 
señores Carlos Bianchi, Carlos Ignacio Kuschel y Hosaín Sabag y el Honorable 
Diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
 Durante el estudio de esta Partida vuestra 
Subcomisión contó con la participación de la señora Ministra de Planificación, 
doña Paula Quintana y de la ex Ministra Directora del Servicio Nacional de la 
Mujer, doña Laura Albornoz y de la actual Ministra del SERNAM, señora 
Carmen Andrade y de los Directores y Jefes de Servicios dependientes del 
Ministerio de Planificación, o que se relacionan con el Ejecutivo a través de esa 
Cartera de Estado y que se individualizarán oportunamente.  
 
- - - - - - - - -  
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 Cabe hacer presente que se adjunta como anexo de este informe -en 
ejemplar único- copia de la Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
 Asimismo, cabe hacer presente que, al inicio de la discusión 
presupuestaria, la señora Ministra y los Jefes de los organismos y servicios 
dependientes del Ministerio de Planificación, entregaron minutas en las que se 
consignan oficialmente sus diversas intervenciones y principales orientaciones. 
 
 Finalmente, hacemos presente que se acompañan, también, 
como anexo de este informe, los documentos solicitados por los 
señores Parlamentarios durante la discusión de esta Partida. 
 
- - - - - - - -  
 
 La Dirección de Presupuestos entregó el documento “Proyecto de Ley de 
Presupuestos para el Año 2010, Partida 21, Ministerio de Planificación”. 
 
 Estos antecedentes se adjuntan como anexo de este informe. Los 
originales se encuentran a disposición de los señores Parlamentarios, para su 
consulta y análisis, en la Unidad de Estudios Presupuestarios del Senado. 
 
 Con el objetivo de evitar reiteraciones innecesarias, este informe ha 
omitido las consideraciones de que dan cuenta los documentos mencionados, 
consignándose sólo aquellas que originaron acuerdos, preguntas o consultas, 
petición de oficios, información o constancias de la Subcomisión. 
 
- - - - - - - - - 
 
 A las sesiones en que la Subcomisión estudió la presente Partida 
concurrieron, además de sus miembros, la Ministra de Planificación MIDEPLAN, 
señora Paula Quintana; la Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer 
SERNAM, señora Carmen Andrade y de la ex Ministra del SERNAM, señora 
Laura Albornoz; el Ministro Secretario General de Presidencia y Coordinador de 
Asuntos Indígenas, señor José Antonio Viera-Gallo; el Subsecretario de 
MIDEPLAN, señor Eduardo Abedrapo; la Jefa de Gabinete del Subsecretario de 
MIDEPLAN, señora Alejandra de la Barra; el Jefe de la División Administrativa 
de MIDEPLAN, señor Carlos Varas; la Jefa del Departamento de Presupuestos 
de la Subsecretaría de MIDEPLAN, señora Patricia Martínez; el Director de la 
División Social de MIDEPLAN, señor Luis Díaz; la Asesora Legislativa de 
MIDEPLAN, señora María Eugenia Mella; el Asesor Legislativo de MIDEPLAN, 
señor Roberto Godoy; el Asesor Legislativo de MIDEPLAN, señor Álvaro Durán; 
la Asesora del Ministro Secretario General de la Presidencia, señora María 
Eugenia Fernández; el Director Ejecutivo de la Fundación Nacional para la 
Superación de la Pobreza, señor Leonardo Moreno; el Director del 
Departamento de Administración y Finanzas de la Fundación Nacional para la 
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Superación de la Pobreza, señor Víctor Centurión; la Directora de Intervención 
y Responsabilidad Social de la Fundación Nacional para la Superación de la 
Pobreza, señora Javiera González; el Secretario Ejecutivo del Programa de 
Vialidad y Transporte Urbano SECTRA, señor Eduardo Núñez; la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Chile Solidario, señora Verónica Silva; el Director del 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social FOSIS, señor Pablo Coloma; la 
Subdirectora de Administración y Finanzas del FOSIS, señora Claudia Palacios; 
la Subdirectora de Gestión de Programas del FOSIS, señora Francisca Rivera; 
la Subdirectora de SERNAM, señora Andrea Reyes; la Jefa del Departamento 
de Administración y Finanzas de SERNAM, señora Leticia Rivas; la Jefa de 
Planificación y Control de Gestión, señora Gloria García de SERNAM; el 
Abogado de la Subdirección de SERNAM, señor Christian Alviz; el Director del 
Instituto Nacional de la Juventud INJUV, señor Juan Eduardo Faúndez; el Jefe 
del Departamento de Administración y Finanzas de INJUV, señor Manuel 
Acevedo; el Jefe de Gabinete del Director de INJUV, señor Yuksu Ramos; el 
Jefe de Gabinete de la Subdirección de INJUV, señor Pablo Ortíz; el Jefe del 
Departamento de de Proyectos y Programas de INJUV, señor Héctor Opazo; el 
Jefe del Departamento de Comunicaciones de INJUV, señor Gonzalo Palacios; 
el Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
CONADI, señor Álvaro Marifil; el Jefe del Departamento de Administración y 
Finanzas de CONADI, señor Salvador Cáceres; la Coordinadora Nacional de 
Programas de CONADI, señora Angélica Campos; el encargado de 
Subprogramas de Orígenes de CONADI, señor Francisco Fernández; el 
Coordinador Nacional del Programa de Desarrollo Indígena MIDEPLAN-BID, 
señor Miguel Huaracán; el Secretario Ejecutivo del Fondo Nacional de la 
Discapacidad FONADIS, señor Roberto Cerri y el Jefe del Departamento de 
Administración y Finanzas de FONADIS, señor Herbert Lorca. 
 
 Además, durante el análisis de esta Partida, la Subcomisión contó con la 
permanente colaboración de los Analistas de Presupuestos y del Sector de 
Vivienda señora Mariela Orellana y señores Luis Andres Palacios y Antonio 
Garrido. 
 
 
- - - - - - - 
 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
 
 Vuestra Subcomisión se abocó al estudio de la Partida correspondiente 
al Ministerio de Planificación, en sesiones celebradas los días 13 de octubre y 2 
de noviembre de 2009. 
 
 Se previene que en cada capítulo de esta Partida, para que las cifras 
resulten comparables, se señalarán las cantidades propuestas como límite del 
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gasto para el año 2010 y las que fueron aprobadas para 2009 (estas cifras 
expresan el presupuesto inicial, más reajuste y leyes especiales con efecto en 
dicho presupuesto), según antecedentes aportados por la Dirección de 
Presupuestos del Ministerio de Hacienda. 
 
 De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de 
Presupuestos esta Partida consulta un presupuesto de ingresos y de gastos, 
para el año 2009, por un total bruto de $ 339.575.420 miles en moneda 
nacional. 
 
Exposición de la Ministra de MIDEPLAN 
 
 La Ministra de Mideplan, señora Paula Quintana, inició su 
presentación informando que el proyecto de presupuesto para el año 2010 
busca mantener los recursos necesarios para la ejecución de los programas de 
responsabilidad del Ministerio y además, contar con los medios que aseguren 
su adecuado funcionamiento, para el cumplimiento estricto de todas sus 
labores.  
 
 Para el año 2010 no se considera la creación de nuevas líneas de trabajo 
programáticas y existe un incremento con respecto al año 2009 de 7,46%, 
equivalente a M$ 311.633.260, que corresponde a la Subsecretaría de 
Planificación y a los servicios relacionados, Fondo de Solidaridad de Inversión 
Social (FOSIS), Instituto Nacional de la Juventud, (INJUV) Fondo Nacional de 
la Discapacidad (FONADIS), Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI) y el Programa de Desarrollo Indígena, que corresponde a Orígenes. 
 
 El presupuesto es de continuidad y contempla un nuevo programa que 
coordina todo el presupuesto asociado a la ley Nº 20.379, que crea el Sistema 
Intersectorial de Protección Social. Este nuevo Programa de Coordinación 
considera los recursos que anteriormente se consideraban en Chile Crece 
Contigo o en Chile Solidario, no obstante, esta situación no implica un 
incremento presupuestario para ese Programa sino que está diseñado de esa 
forma sólo para efectos de ordenamiento. 
 
 La estructura del presupuesto para el año 2010 considera las siguientes 
prioridades: 
 
 1.- Sistema de Protección Social. Considera la Protección integral de 
la primera infancia; la protección social a la población en extrema 
vulnerabilidad; el apoyo a actividades económicas en sectores vulnerables; los 
programas de apoyo a personas con discapacidad y los programas de apoyo al 
desarrollo integral de los jóvenes. 
 
 2.- Desarrollo de comunidades y personas indígenas. Comprende 
el aseguramiento de los recursos para el funcionamiento del Fondo de Tierras 
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y Aguas y acompañamiento al desarrollo productivo y, por otra parte, el 
desarrollo integral de las comunidades y personas. 
 
 En el conjunto del presupuesto de la CONADI existe un incremento de 
18.8%, destinado principalmente al Fondo de Tierras y Aguas. 
 
 3.- Modernización institucional. En este ámbito se considera el 
traspaso a la modalidad de contrata de 299 personas que se desempeñan en 
funciones permanentes del Ministerio desde hace más de un año a honorarios. 
 
 Se trata de personal que de acuerdo a las instrucciones de la Dirección 
de Presupuestos cuenta con los requisitos para ingresar a la contrata pudiendo 
ser asimilados a los grados de la Planta. 
 
 
- - - - - -  
 
CAPÍTULO 01 
 
 El presente Capítulo comprende cinco Programas, a saber: 01, 
“Subsecretaría de Planificación”; 02, “Programa de Vialidad y Transporte 
Urbano: SECTRA”; 05,“Sistema Chile Solidario”; 06, “Sistema de Protección 
Integral a la Infancia” y 07, “Coordinación Programas de Protección Social 
Mideplan”. 
 
 
CAPÍTULO 01 
 
Programa 01 
Subsecretaría de Planificación. 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 29.349.846 miles. 
 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, informó 
que el monto de los recursos asignados a esta repartición por la Ley de 
Presupuestos actualmente en vigor alcanza a $ 28.341.358 miles, lo que 
implica una variación de 3,6%. 
 
 El presupuesto para el año 2010 es de continuidad y considera dos 
líneas programáticas muy claras, que son la Fundación Nacional para la 
Superación de la Pobreza y la Iniciativa Científica Milenio. 
 
 Asimismo, se considera un aumento de 5,6% en el Subtítulo 21, Gastos 
en Personal, que corresponde al traspaso de personal de honorarios a contrata 
y cubrirá un déficit que se arrastra desde hace varios años para el 
financiamiento de la planilla total durante el año y además, como consecuencia 
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de la Reforma Previsional ahora son de cargo del empleador el pago del seguro 
de invalidez y sobrevivencia. 
 
 Recordó que hay un compromiso relativo a la modernización 
institucional expresada en el traspaso del personal que cumple funciones 
permanentes dentro del Ministerio y se desempeñan a honorarios para que se 
desempeñen bajo la modalidad de contrata. 
 
 El ideal sería no quedar con personal a honorarios que cumpla funciones 
permanentes, sin embargo, para efectuar el traspaso se han establecido 
algunas condiciones; la primera, que se trate efectivamente de funciones 
permanentes que se desarrollen durante un año y que se trate de personas 
que puedan ser asimilables a grados, porque hay profesionales de alta 
valoración en términos profesionales que no pueden ser asimilados a grados y 
ser traspasados a contrata.  
 
 Esta situación es de normal ocurrencia en SECTRA, en que todo su 
personal está contratado a honorarios y perciben remuneraciones superiores a 
los niveles de los grados de la Administración Pública, por lo que no es posible 
traspasarlos. Lo mismo sucede con la contratación a honorarios de algunos 
profesionales para el Programa de Supervisión, de apoyo a los Jefes 
administrativos en las SERPLAC. 
  
 El Honorable Senador señor Vásquez recordó que hace dos años se 
acordó con la Dirección de Presupuestos el traspaso a contrata de todo el 
personal que se desempeña a honorarios y cumpla con ciertos requisitos, tales 
como desempeño por más de 12 meses en el cargo respectivo con funciones 
permanentes. 
 
 El Honorable Diputado señor Súnico aclaró que se ha cumplido con 
el compromiso, pero, por otra parte ha aumentado el número de personas que 
se encuentran en esta condición al cumplir el tiempo que se requiere como 
base para ingresar a la contrata. Agregó que de acuerdo a informaciones 
proporcionadas por Chile Transparente es posible constatar que en el Estado 
se desempeñan 50.000 trabajadores a honorarios que están adscritos a un 
Programa y por el solo hecho de ser Programa se considera que es transitorio 
y no pueden ser traspasados a contrata. 
 
 El Honorable Senador señor García manifestó su preocupación por el 
hecho de que en el Instituto de la Juventud el 50% de la dotación del año 
2009 se desempeña a honorarios, situación que también se presenta en el 
FOSIS. 
 
 Sin embargo, el mayor problema se presenta en la CONADI que es un 
servicio muy cuestionado y si el personal que actualmente se desempeña a 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 653 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

honorarios se pasa a contrata va a impetrar el derecho de ingresar a la 
Agencia de Desarrollo Indígena.  
 
 Muchos de estos funcionarios están muy mal evaluados por las propias 
comunidades indígenas, que se sienten tramitadas y abandonadas en sus 
requerimientos. Esta situación debe revisarse puesto que de otro modo se va a 
incorporar a personas que cuentan con un gran rechazo de las comunidades 
indígenas, lo que afectará cualquier proyecto de modernización de la Agencia. 
 
 El Honorable Diputado señor Súnico hizo presente que la evaluación 
técnica que hacen los usuarios de un servicio debe ser un elemento a 
considerarse, sin embargo, ello corresponde a los Jefes de Servicio. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, añadió que con el traspaso de funcionarios 
de honorarios a contrata no se les está dotando de inmovilidad funcionaria. El 
compromiso con la Dirección de Presupuestos obedece a la necesidad de que 
existan las prestaciones previsionales de las personas que se desempeñan en 
el Estado a honorarios y además se amplíe la posibilidad de exigir la 
responsabilidad administrativa del personal. El personal que se desempeña a 
honorarios carece de responsabilidad administrativa y en muchos casos, 
cumplen funciones que involucran manejo de recursos sin tener la 
responsabilidad correspondiente. 
 
 El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José 
Antonio Viera Gallo, informó que el Ejecutivo contratará una auditoría de 
una empresa externa de prestigio, para que analice la situación de la CONADI 
y realice una descripción de los cargos, de las funciones, de los procedimientos 
administrativos, porque pueden haber funciones duplicadas, procedimientos 
innecesarios y una vez que se obtenga esa información se adoptará una 
decisión.  
 
 Seguramente, los resultados de ese Estudio se conocerán en el próximo 
Gobierno lo que permitirá reestructurar a fondo la institución. La voluntad del 
Ejecutivo es modernizar la CONADI y transformarla en una entidad eficiente. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma precisó que mediante el traspaso 
a contrata de los funcionarios que se desempeñan a honorarios, sólo se 
pretende otorgar una seguridad jurídica para terminar con la precariedad en 
que se encuentran esos funcionarios, no se trata de un traspaso a la Planta de 
los servicios, por lo que se debe apoyar cualquier posibilidad de que estos 
funcionarios puedan contar con prestaciones previsionales y coberturas de 
salud. 
 
 Lo anterior no significa una carga para el Estado, por cuanto si los 
resultados del Estudio recomiendan contar con menos funcionarios, no existirá 
obligación de mantener las contratas. 
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 En el caso de CONADI se ha constatado que los funcionarios a 
honorarios tienen un mejor desempeño en las comunidades indígenas, otorgan 
mayor satisfacción a las comunidades. 
 
  El Honorable Diputado señor Súnico consultó a qué 
corresponde el 300% de incremento de los ingresos corrientes. 
 
 Se respondió que corresponde a la recuperación del pago de las licencias 
médicas. 
 
Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 3.813.257 miles. 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, informó 
que este presupuesto presenta una disminución de $ 200.000.000 (doscientos 
millones de pesos) para el año 2010, porque el Programa Servicio País fue 
sometido a una evaluación por parte de la Dirección de Presupuestos y se llegó 
a la conclusión de que debe ser mejorado por lo que se decidió disminuir la 
cobertura e implementarse en menos comunas rurales, lo que significará un 
aporte menor a la Fundación. 
 
 No obstante lo anterior, se mantiene la ejecución de dicho Programa y 
del Programa Adopta un Hermano. 
 
Programa Iniciativa Científica Milenio 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 7.543.310 miles. 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, explicó 
que los recursos para este Programa se contienen dentro de las transferencias 
al sector privado. Estos recursos se depositan directamente en las cuentas 
corrientes de los Institutos de Investigación y Núcleos Científicos que se abren 
con la finalidad de administrar y contar con los ingresos necesarios para 
cumplir con sus tareas. 
 
 Los recursos que se asignan a los Institutos de Investigación y a los 
Núcleos Científicos se realizan mediante concursos en que interviene un jurado 
internacional compuesto por científicos y representantes del mundo de las 
ciencias de alto reconocimiento a nivel mundial. 
 
 El Presidente de la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, 
Honorable Senador señor Longueira, consultó la razón por la cual este 
Programa se considera dentro del presupuesto de Mideplan. 
 
 El Honorable Diputado señor Súnico recordó que en las discusiones 
presupuestarias de años anteriores el Ejecutivo se comprometió a rediseñar la 
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ubicación de este Programa y en el año 2008 se aseguró que sería la última 
vez que se consideraría dentro del presupuesto de Mideplan. Esta situación 
está consignada en el informe de esta Subcomisión del año 2008. 
 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, señaló 
respecto de la ubicación de este Programa que el Ejecutivo aún no tiene el 
convencimiento de que sea necesario ubicarlo en otro Ministerio. 
 
Programa Comisionado Indígena 
 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, informó 
que el presupuesto para el año 2010 no considera recursos porque esta 
institución no continúa y los recursos para el equipo profesional que apoyaba 
la labor del Comisionado se han transferido al Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia, puesto que ese Ministro asumió la coordinación del tema 
indígena. 
 
 
Encuesta Casen  
 
 Considera ingresos y gastos por $ 760.691 miles. 
 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, informó 
que los recursos para esta Encuesta se consideran en el Subtítulo 24 
Transferencias Corrientes y para el año 2010 se considera el pago de la 
segunda cuota por $ 760.691 miles.  
 
 Informó que, a la fecha, no se ha adjudicado la Encuesta porque se 
encuentra en el trámite de toma de razón ante la Contraloría General de la 
República una resolución por la cual la Universidad de Chile quedó fuera de 
concurso por no haber cumplido con las bases. Mientras no tome razón de esa 
resolución no se puede adjudicar la Encuesta. 
 
 Además, de la Universidad de Chile presentaron ofertas la Universidad 
Alberto Hurtado y Andimark. 
 
 Esta es la primera vez que se realiza una licitación respecto de la 
Encuesta Casen, en los años anteriores se había efectuado un trato directo con 
la Universidad de Chile. 
 
 El Honorable Senador señor García señaló que en el presupuesto del 
año 2009 se consideraban los recursos para el pago de la primera cuota y se 
puede apreciar que existe un gran retraso en su aplicación. 
 
 La Ministra de Planificación, señora Paula Quintana, explicó que no 
existe atraso porque esta Encuesta tiene que aplicarse después del 
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levantamiento de los datos que tiene que realizarse siempre en los mismos 
meses y corresponde al mes de noviembre, por lo tanto, la ejecución será a 
contar de esa fecha. 
 
 En seguida, el señor Senador manifestó que la mayoría de los subsidios 
habitacionales, de agua potable y pensiones básicas solidarias se entregan 
mediante la Ficha de Protección Social, por lo que consultó cuál será el valor 
que se le asignará a la Encuesta Casen, para qué servirá si se están 
entregando todos los subsidios en función de la Ficha de Protección Social.  
 
 La Ministra de Mideplan, señora Paula Quintana, explicó que el 
objetivo de la aplicación de la Encuesta Casen es tener una visión respecto de 
la situación socioeconómica del país, tanto sobre el nivel de ingreso de las 
familias, como también es posible medir la pobreza, para analizar la situación 
del país en un determinado momento y comparar su evolución en el tiempo. 
De esta forma, se selecciona una muestra para obtener esa información a nivel 
nacional. 
 
 El propósito de la aplicación de la Encuesta Casen en un primer nivel es 
analítico, para tener un diagnóstico de la situación del país, con lo cual se 
puede conocer la distribución del ingreso en el país, el nivel de ingreso de las 
familias y la información base para calcular la población que vive en situación 
de extrema pobreza y de pobreza y otros análisis sociales, como por ejemplo, 
contar con la información respecto del beneficio que tiene la población sobre 
distintos programas sociales. 
 
 El objetivo de la Ficha de Protección Social está referido de manera 
directa a la asignación de un beneficio, no es un muestreo, sino que se aplica a 
cada familia que requiere de un beneficio del Estado para contar con una 
caracterización de su nivel de vulnerabilidad, tanto respecto de la capacidad de 
esa familia de generar ingresos, como de otras condiciones de esa familia, que 
pueden ser el tamaño, la composición según la condición de cada uno de sus 
miembros. Así, se puede apreciar que los objetivos son distintos. 
 
 El Presidente de la Subcomisión Especial Mixta de Presupuesto, 
Honorable Senador señor Longueira, recordó que desde hace varios años 
se plantea la necesidad de cambiar la canasta de la Encuesta Casen y como el 
Ejecutivo no ha estado de acuerdo en ello, porque al modificarla cambiarán los 
índices de pobreza, se ha propuesto que se mantengan durante un período 
determinado ambas canastas, por lo que consultó cuál es la canasta que 
considera la próxima Encuesta Casen. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn señaló que la modificación de 
la canasta de la Encuesta Casen es otro compromiso que se adquirió el año 
2008 y se informó que se había formado una Comisión que definiría la nueva 
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canasta en función de una Encuesta de Presupuestos Familiares, porque los 
patrones de consumo han cambiado en los últimos años. 
 
 La Ministra de Mideplan, señora Paula Quintana, respondió que 
durante la discusión del presupuesto del año 2009 se informó que estaba 
funcionando un Comité de Expertos ante la cual se presentó una propuesta 
que fue conocida por el Congreso Nacional relativa a la revisión de los 
antecedentes para la actualización de la canasta y sus implicancias en la 
definición de la línea de la pobreza. Ese proceso lo está desarrollando la 
CEPAL, para todos los países de América Latina, con lo cual se actualizará la 
canasta de Chile y del resto de los países del continente lo que permitirá 
comparar la situación de Chile con los demás países. 
 
 La última reunión del Comité de Expertos se realizó en abril de 2009 y 
se acordó establecer un período para recoger observaciones para ser 
traspasadas a la CEPAL. Ese proceso está en curso, por una parte la 
actualización de la canasta coincidiendo en la necesidad de actualizar los 
valores y los cambios en el comportamiento de consumo que ha tenido el país, 
considerando la información de la Encuesta de Presupuesto Familiar del 
Instituto Nacional de Estadística (INE) lo que es fundamental para actualizar la 
canasta, sin perjuicio de otros aspectos metodológicos que están siendo 
analizados por la CEPAL, que es la institución que mide la canasta básica de 
alimentos y establece la línea de pobreza. 
 
 La canasta es una metodología de medición de pobreza, con la Encuesta 
Casen se nutre la información necesaria de la base de datos, para saber cómo 
se ubica esa línea de pobreza en la población de Chile.  
 
 La canasta básica de alimentos y la línea de pobreza es una metodología 
que requiere una base de información. 
 
 El Ministerio de Planificación se comprometió a otro proceso que consiste 
en desarrollar un estudio para analizar las metodologías de medición de 
pobreza en Chile, para lo cual se realizó una licitación internacional. Este 
compromiso está contenido en el Protocolo de la Ley de Presupuestos del año 
2009 y se encuentra en pleno desarrollo. 
 
 Se estima que la redefinición de la canasta por parte de la CEPAL estará 
terminada en el primer trimestre de 2010. 
 
 El Presidente de la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, 
Honorable Senador señor Longueira, manifestó que todos los estudios 
indican que no es posible continuar con una canasta que no mide el consumo 
de la población. 
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 En seguida, preguntó cuál es la secuencia de la Encuesta Casen y si el 
período de seguimiento es adecuado. 
 
 Se respondió que se realiza cada 3 años, la última Encuesta Casen fue 
en noviembre de 2006. Desde el año 2000 en adelante se realiza cada 3 años, 
con anterioridad al año 2000 se realizaba cada 2 años. Respecto de la 
periodicidad de la Encuesta se informó que existen diversas visiones, algunos 
expertos consideran que debería realizarse anualmente. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn consultó cómo la Encuesta 
Casen nutre a la Ficha de Protección Social. 
 
 Se respondió que la única relación que existe es que uno de los 
componentes que determina el puntaje de la Ficha de Protección Social es lo 
que se conoce como capacidad generadora de ingresos. La capacidad 
generadora de ingresos es una regresión cuyos coeficientes se simulan para el 
conjunto de la población, por lo tanto, la base de datos para obtener los 
coeficientes de la capacidad generadora de ingresos provienen de la Encuesta 
Casen. 
 
 Se aplica la misma regresión para todas las encuestas, pero los atributos 
de las personas son distintos, en cuanto a edad, escolaridad, lugares en que 
viven, con lo cual los puntajes o la capacidad generadora de ingresos que se 
estima para cada persona es distinta, tiene que ver con sus atributos propios, 
con el entorno en que se encuentra y con la actividad que desarrolla. 
 
 El Honorable Senador señor Vásquez señaló respecto de la Ficha de 
Protección Social que en la provincia de Cautín se presentó una seria distorsión 
por la ubicación que se otorgó a ciertas personas por el puntaje obtenido. Esta 
Ficha se realiza mediante convenios que Mideplan suscribe con los municipios y 
el gran problema de la Ficha es la forma en que se realiza la encuesta, que en 
muchas ocasiones sólo se formulan 7 preguntas, de un total de 22, 
considerándose suficientes para cubrir la Ficha, por lo que consultó de qué 
manera se va a controlar que efectivamente las encuestas que realizan los 
municipios correspondan al mínimo de preguntas necesarias para establecer 
que la Ficha de Protección Social refleje la vulnerabilidad de las familias. 
 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, explicó 
que la Ficha de Protección Social es la misma encuesta que se realiza en todos 
los hogares para tratar de establecer los componentes del grupo familiar y sus 
condiciones.  
 
 En el mes de agosto del año en curso, se aprobó la ley Nº 20.379, que 
crea el Sistema Intersectorial de Protección Social, que institucionaliza el 
Programa Chile Crece Contigo. En esa ley se incluyen dos aspectos 
fundamentales porque se han presentado reclamos relativos a la calidad de la 
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aplicación de la Encuesta o de la calidad de los encuestadores, para lo cual se 
estableció la existencia de un Registro de Encuestadores de nivel nacional, 
compuesto por personas debidamente certificadas y que una vez al año 
deberán rendir un examen para acreditar que se encuentran en condiciones de 
aplicar la encuesta. De esta forma, se asegura la calidad y la calificación de los 
encuestadores. 
 
 Adicionalmente, se ha planteado que en muchas ocasiones se altera la 
información, sea de parte de quien entrega la información de la familia 
encuestada o porque un funcionario no establece en la Ficha la información en 
forma fidedigna, para lo cual en la ley Nº 20.379 se contemplan sanciones 
para quienes alteren o entreguen información maliciosamente errónea, para 
asegurar que el instrumento sea aplicado de la mejor manera posible y sean 
sancionadas aquellas personas que consignan datos que no son verdaderos. 
 
 El Presidente de esta Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Honorable Senador señor Longueira, expresó que la Ficha 
de Protección Social no mide el patrimonio como lo hacía la Ficha Cas y en su 
opinión se está entregando una señal muy compleja a la ciudadanía, en el 
sentido de que muchas personas hacen la asociación de que cuando adquieren 
un cierto nivel educacional les cambia la Ficha lo que no se traduce 
necesariamente en mayores ingresos, con lo cual la gran movilidad social, que 
es la educación, no se produce, ya que estas personas consideran como el 
mayor error terminar la enseñanza secundaria o que la familia tenga un hijo 
que sea un profesional universitario.  
 
 Los factores mencionados implican la pérdida de muchos beneficios para 
los encuestados, por lo que manifestó su preocupación por esta situación en 
que las personas consideran que surgiendo, estudiando, el Estado las castiga 
porque dejan de estar dentro del 20% más pobre de la población y se ubican 
en otros tramos con lo cual pierden algunos beneficios. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn señaló que es muy humano 
que las personas intenten adecuar sus respuestas a lo que la Ficha premia, por 
lo que consultó qué cantidad de las preguntas son efectivamente contrastadas 
con datos de otras fuentes, como puede ser el nivel educacional de una 
persona que se puede comprobar con información del Ministerio de Educación. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma manifestó que la preocupación 
que se ha planteado en relación a que el nivel de educación distorsiona el 
objetivo de focalizar en mejor manera las prestaciones sociales se ha resuelto 
en forma adecuada en materia de subsidios habitacionales para evitar la 
distorsión. 
  
 La Ministra de Mideplan, señora Paula Quintana, aclaró que la 
Ficha de Protección Social mide vulnerabilidad y cuando se aplica a distintos 
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programas sociales o beneficios, el programa respectivo puede incorporar 
otros requisitos los cuales hacen más pertinente la entrega del beneficio, como 
es el caso del Ministerio de Vivienda. 
 
 Asimismo, se informó que el hecho de contar con un mayor nivel 
educacional, pasando de enseñanza básica a enseñanza media, representa un 
cambio en el puntaje de la familia postulante. La educación tiene efecto sobre 
la capacidad generadora de ingresos y éstos cambian con el nivel educacional. 
El mayor cambio se obtiene con la educación superior completa puesto que los 
salarios que obtienen las personas con enseñanza secundaria completa o 
incompleta son muy similares, con lo cual el efecto en el puntaje es marginal. 
 
 El hecho de que un miembro de la familia termine la enseñanza 
secundaria y no continúe estudiando se le considera una capacidad generadora 
de ingresos y es la variable que tiene más peso. Por el contrario, cuando una 
persona mayor de 18 años continúa estudiando en la Educación Superior, se le 
considera sin capacidad generadora de ingresos, porque el incentivo está en la 
continuación de estudios superiores. 
 
 La información relativa a la educación no se verifica porque no existe la 
información en línea para toda la población, sino que sólo para los años más 
recientes, sin embargo, se avanza en el procedimiento para contar con esa 
información. En el caso de las pensiones, se verifica la información relativa a la 
identidad y la edad de los beneficiados. 
 
 En la medida en que los servicios públicos se modernicen será posible 
contar con más información en línea, para lo cual es necesario que la 
información en terreno que es la que reporta el encuestador sea lo más exacta 
y completa posible. Actualmente, el fortalecimiento que se tiene respecto del 
instrumento es que si el encuestado entrega información falsa o el encuestador 
adultera la información serán sancionados.  
 
 Si una persona que postula a un beneficio cuenta con un determinado 
patrimonio y tienen otros ingresos deberá informarlo, en caso que entregue 
información falsa, será sancionado. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn consultó qué capacidad existe 
para fiscalizar los cambios de información porque las sanciones tienen sentido 
en la medida en que exista una fiscalización razonable. 
 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, indicó que 
el Ministerio cuenta con un programa de supervisión que tiene una capacidad 
limitada para la fiscalización en terreno de la Ficha de Protección Social. En 
estos casos, se extrae una muestra representativa que se verifica en terreno 
para constatar que la información de la Ficha de Protección Social diga relación 
con la situación de las familias. 
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 Sin perjuicio de lo anterior, existe la posibilidad de que aquellas 
personas que tuvieren conocimiento de la adulteración de los datos puedan 
efectuar la denuncia respectiva. 
 
 En la medida en que existan bases administrativas confiables y 
completas se avanza en la posibilidad de verificar el dato administrativo con la 
información entregada por las familias en la Ficha de Protección Social. Es 
necesario contar con instrumento de aplicación universal. 
 
 Como consecuencia de los reiterados reclamos respecto de la Ficha Cas 
se determinó crear la Ficha de Protección Social, para lo cual se convocaron a 
muchos expertos y se creó este instrumento que es muy positivo y perfectible. 
Cuando se analiza la situación a contar de la Ficha de Protección Social, se 
puede señalar que las coberturas, en términos de entrega de subsidios por 
parte del Estado, han aumentado. Esta Ficha ha permitido caracterizar de 
manera muy concreta a la población y focalizar en forma adecuada los 
subsidios y atender a un mayor número de beneficiarios. 
 
 Finalmente, señaló que la Reforma Previsional establece que durante los 
dos primeros años se usará como instrumento de caracterización socio 
económica para entregar los beneficios la Ficha de Protección Social. 
Asimismo, se ha incorporado para la entrega la Subvención Preferencial y de 
otras prestaciones. 
 
 La Ficha de Protección Social ha demostrado ser un instrumento más 
apto y exacto que la Ficha Cas, sin perjuicio de que se pueda perfeccionar y 
realizar cada cierto tiempo un análisis relativo a su evolución. 
 
 El Presidente de la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, 
Honorable Senador señor Longueira, señaló que esta Subcomisión no tiene 
una decisión relativa a la evaluación del instrumento o perfeccionamiento de la 
Ficha, sino que sólo pretende que los Programas de Protección Social se 
asignen con los instrumentos adecuados.  
 
 La Subcomisión acordó analizar esta materia en una sesión especial. 
 
  - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
modificaciones, por 3 votos a favor y uno en contra. Votaron por su 
aprobación el Honorable Senador señor García Ruminot y los 
Honorables Diputados señores Súnico y Tuma. Votó en contra el 
Honorable Diputado señor Dittborn. 
 
 
Programa 02 
Programa de Vialidad y Transporte Urbano. 
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 Este Programa considera ingresos y gastos por  
$ 7.679.559 miles. 
 
 El presupuesto asignado a este servicio por la ley 
actualmente vigente, ha sido de $ 6.784.799 miles, lo que implica una 
variación de 13,2%. 
 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, informó 
que este presupuesto presenta un crecimiento de 13,19% que se explica 
porque se ha querido dotar para el año 2010 de los recursos necesarios para 
efectuar el conjunto de estudios, tanto en planes maestros de transporte, 
como en gestión de tránsito, que permitan un eficiente funcionamiento de los 
sistemas de transportes en las principales ciudades del país que tienen más de 
50.000 habitantes, lo que pasa a ser muy importante con ocasión de la 
aprobación por parte del Congreso Nacional de un subsidio para el transporte 
público de pasajeros, lo que implica que los sistemas de transportes deben ser 
gestionados y operados de la manera más eficiente posible. 
 
 Los incrementos se concentran en el Subtítulo 22 Bienes y Servicios de 
Consumo porque se trasladaron desde el Subtítulo 31 los estudios propios del 
giro: En el Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, se consideran un conjunto de 
estudios básicos y estudios de proyecto que tiene un aumento de 5,89%. 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
modificaciones, por 3 votos a favor y uno en contra. Votaron por su 
aprobación el Honorable Senador señor García Ruminot y los 
Honorables Diputados señores Súnico y Tuma. Votó en contra el 
Honorable Diputado señor Dittborn. 
 
 

a. Programa 05 
Sistema Chile Solidario. 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por  
$ 90.259.089 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa  por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 93.905.008 miles, lo que implica una 
variación de -3,9%. 
 
  
 El Subsecretario de Planificación, señor Eduardo Abedrapo, 
explicó que en el Sistema Intersectorial de Protección Social, los Programas 
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Chile Solidario y Chile Crece Contigo son programas que mantienen su 
presupuesto. 
 
 Los recursos que se consideraban en los Programas Chile Crece Contigo 
y Chile Solidario antes de la dictación de la ley Nº 20.379, son prácticamente 
iguales, sólo aumentan 1.2% los presupuestos como consecuencia del traspaso 
a contrata de los funcionarios que se desempeñaban a honorarios.  
 
 En el Subsistema Chile Solidario existe una disminución de 3.88%, que 
obedece a la creación de un nuevo programa presupuestario denominado 
“Coordinación de Programas de Protección Social”, que dice relación con el 
gasto que se considera en los Subtítulos 21 y 22 para poder hacer funcionar el 
Sistema Intersectorial de Protección Social que estaba cargado a Chile 
Solidario. 
 
 Con la aprobación de la ley Nº 20.379, los subsistemas pueden reflejar 
sus propios costos y no el subsistema Chile Solidario u otro llevar la carga de 
lo que significa hacer funcionar esta nueva institucionalidad. 
 
 El presupuesto de Chile Solidario es de continuidad. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn señaló que se ha criticado al 
Sistema Chile Solidario por la baja capacidad para que sus afiliados sean 
capaces de autogenerarse un ingreso permanente o encontrar un empleo 
después de todo el proceso temporal en que se le incorpora a la sociedad, por 
lo que consultó si esa crítica es válida. Agregó que el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyó que los impactos sobre empleo o 
ingresos eran muy pequeños. 
 
 Se informó que hay estudios que han realizado, tanto el Banco Mundial 
como el BID, que indican que hay un cumplimiento altamente satisfactorio en 
un conjunto de dimensiones que dicen relación con la integración a la red. Hay 
un impacto positivo en generación de empleo en el mediano plazo, esto es a 
contar del tercer año, particularmente en los segundos receptores de ingreso, 
lo que implica un impacto positivo en el nivel de ingresos producto del trabajo 
además del impacto de los ingresos provenientes de los subsidios. 
 
 La situación anterior se constata de manera más perceptible en los 
hogares jóvenes, con jefaturas de hogar menores de 35 años. 
 
 Respecto del informe metodológico del PNUD, se indicó que la muestra 
que se tomó para hacer esa evaluación corresponde al primer aporte al final de 
los dos años, con lo cual se focalizó en un tiempo corto de permanencia en el 
Programa. El estudio del Banco Mundial es más completo, cuenta con un 
análisis de corto, mediano y largo plazo. 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 664 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
modificaciones, por 3 votos a favor y una abstención. Votaron por su 
aprobación el Honorable Senador señor García Ruminot y los 
Honorables Diputados señores Súnico y Tuma. Se abstuvo el Honorable 
Diputado señor Dittborn. 
 
 
Programa 06 
Sistema de Protección Integral a la Infancia 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por  
$ 34.116.960 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 26.666.778 miles, lo que implica una 
variación de 27,9%.  
 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, informó 
que el presupuesto presenta un incremento que se concentra 
fundamentalmente en el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Programa 02, 
de Apoyo al Recién Nacido, que considera los implementos que se entregan a 
todos los recién nacidos de la red pública de Salud y se han aumentado los 
recursos para asegurar que el 100% de los nacimientos que se produzcan 
durante el año 2010 puedan obtener este equipamiento, cuyo precio, en caso 
de valorarse en el mercado, sería cercano a los $ 200.000 (doscientos mil 
pesos). 
 
 Asimismo, se aumentan los recursos del Fondo Concursable de 
Iniciativas para la Infancia en 137,3% y el Programa Educativo de los 
Consultorios que se incrementa 134,8%. 
 
 El Presidente de la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, 
Honorable Senador señor Longueira, consultó de qué se trata el Programa 
005 de Diagnóstico de la Vulnerabilidad en Pre-escolares. 
 
 Se explicó que una muestra que se toma desde hace 3 años por parte 
de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) al ingreso de todos 
los niños por primera vez a prekinder en los colegios municipalizados y 
particulares subvencionados, forma parte de las líneas bases para medir el 
impacto del Programa Chile Crece Contigo. El año 2010 se realizará la cuarta y 
última medición. 
 
 En seguida, el señor Senador consultó en que consiste el Programa de 
Fortalecimiento Municipal. 
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 Se respondió que consiste en una transferencia a las municipalidades 
para el programa de trabajo anual de funcionamiento de la red comunal de 
Chile Crece Contigo, se fortalece la capacidad de funcionamiento en red de las 
municipalidades elaborando un plan de trabajo que requiere un financiamiento. 
 
 Las municipalidades tienen a su cargo la red de Protección a la Infancia, 
tales como salas cunas, jardines infantiles y todos los servicios que tengan 
alguna relación con la infancia. Se consideró que las municipalidades que son 
las entidades que tienen el mayor diagnóstico local y conocen a los servicios 
sean las encargadas de la coordinación de esa red. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma señaló que esa actividad es un 
rol que corresponde a los municipios y, en su opinión, no sería necesario que 
el Ministerio tenga que incentivar esa labor.  
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
modificaciones, por 3 votos a favor y una abstención. Votaron por su 
aprobación el Honorable Senador señor García Ruminot y los 
Honorables Diputados señores Súnico y Tuma. Se abstuvo el Honorable 
Diputado señor Dittborn. 
 
 
Programa 07 
Coordinación Programas de Protección Social Mideplan 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por  
$ 8.251.065 miles. 
 
 El Honorable Senador señor García señaló que en el Programa 07 de 
Coordinación de Programas de Protección Social Mideplan aparece con ingresos 
por  $ 3.102.401, miles por servicio de la deuda externa y un gasto por 
amortización de la deuda externa por $ 2.999.433 y el pago de los intereses 
por $ 102.968, por lo que consultó la razón por la cual la deuda externa figura 
como un ingreso. 
 
 Se respondió que el Programa de Asistencia Técnica con el Banco 
Mundial tiene un endeudamiento y se está terminando este año dicho pago.  
 
 El señor Senador hizo presente que se trata de un aporte fiscal y 
contablemente, desde el punto de vista del clasificador presupuestario, no se 
puede hacer esa división. Si es aporte fiscal debe indicarse que es para el pago 
de la deuda. 
 
 
 - Sometido a votación este Programa, votaron por su aprobación 
los Honorables Diputados señores Súnico y Tuma y votaron por su 
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rechazo el Honorable Senador señor García Ruminot y el Honorable 
Diputado señor Dittborn. 
 
 
 - Repetida la votación, nuevamente se produjo empate. 
Finalmente, repetida por tercera vez la votación, en los términos que 
señala el artículo 182 del Reglamento, se obtuvo el mismo resultado 
anterior.  
 
 
 En mérito de lo anterior, este Programa fue rechazado con 
excepción de los gastos fijos. En cuanto a los gastos variables éstos 
quedan reducidos a M$ 1 y, asimismo, como consecuencia de las 
rebajas anteriores, sus glosas quedan suprimidas. 
 
 
 
CAPÍTULO 02 
 
Programa 01 
Fondo de Solidaridad e Inversión Social. 
(FOSIS) 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 50.128.937 
miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Capítulo por la 
Ley de Presupuestos vigente alcanza a $ 49.136.726 miles, lo que implica una 
variación de 2,0%. 
 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, informó 
que el presupuesto para el año 2010 es de continuidad, presenta un 
incremento de 2.2% que dice relación, principalmente, con el Subtítulo 21- 
Gastos en Personal- que obedece al traspaso de un número de funcionarios 
que se desempeñan en funciones permanentes a honorarios a la contrata. 
 
 En cuanto a los ingresos del FOSIS, explicó que el 55% provienen de 
aporte fiscal y el 45% de transferencias desde el Programa Chile Solidario del 
Ministerio de Planificación y de Chile Emprende. 
 
 En el Subtítulo 33- Transferencias de Capital- explicó que el Programa 
de Generación de Ingresos e Inclusión Social presenta un aumento de 2,27% 
para aumentar la cobertura del mismo.  
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn consultó la razón por la cual 
para emprendimiento el Estado regala una cantidad de dinero, a través de la 
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entrega de un subsidio a personas pobres, en circunstancias que existen otras 
instituciones, como son el Fondo Esperanza y Banigualdad, que prestan dinero 
para emprendimiento y reciben con posterioridad el pago. 
 
 En seguida, solicitó información detallada relativa a la distribución por 
tipo de beneficiario de los recursos y los proyectos financiados en el año 2009, 
a través de municipios y de ONGS. En el caso de los municipios, solicitó la 
distribución por comunas beneficiadas con recursos del FOSIS. 
 
 Posteriormente, consultó si existe un estudio que permita dimensionar el 
impacto que estos recursos han tenido en las personas que han recibido estos 
subsidios y cuáles son los criterios de selección de los beneficiarios de estos 
subsidios. 
 
 El Director Nacional del FOSIS, señor Pablo Coloma, explicó que la 
acción del FOSIS apunta a la entrega de subsidios que se denomina “capital 
semilla”, que reciben personas que están en condición de cesantía o de 
subempleo, para desarrollar una actividad productiva. Normalmente este 
capital semilla se usa para financiar algún plan de negocio mínimo o adquirir 
alguna maquinaria. Por este concepto reciben entre $ 300.000 y $ 500.000, 
los demás servicios que reciben son servicios empresariales, tales como 
asesorías, capacitación para desarrollar capacidad emprendedora. 
 
 Durante el año 2009, se ha desarrollado un incentivo a la colocación de 
créditos a través de las fundaciones, cooperativas, bancos, tales como Fondo 
Esperanza, Banigualdad, Banco Estado, Cooperativa Credicoop y Banco 
Santander. De esta forma, se trata de dos instrumentos que se complementan, 
no es raro encontrar dentro de los beneficiarios de esas instituciones 
financieras a los mismos beneficiarios del FOSIS que reciben un capital semilla 
para que compren una máquina y paralelamente existe un acceso a 
instituciones financieras, a través de un subsidio que se incentiva por el 
FOSIS, para que reciban un crédito para capital de trabajo y puedan fortalecer 
sus capacidades productivas. 
 
 Los subsidios del FOSIS directos para capital semilla ascienden 
aproximadamente a $ 30.000.000 (treinta mil millones de pesos) y en el caso 
de préstamo el FOSIS sólo subsidia las operaciones, es decir, como parte del 
rol del Estado viabiliza una operación mediante el pago de un subsidio que 
varía entre $ 30.000 y $ 40.000. Mediante este sistema se pretenden ejecutar 
alrededor de $ 1.000.000.000 (mil millones de pesos) que significarán una 
articulación cercana de 30.000 operaciones de crédito. En términos de 
cobertura por parte del FOSIS el subsidio alcanza a 55.000 microempresarios 
apoyados. 
 
 El FOSIS realiza este trabajo en una red, muy articulada con las 
instituciones financieras, en general, ambos instrumentos hacen sentido y no 
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se chocan entre sí. Normalmente, la actividad crediticia opera cuando hay una 
actividad emprendedora en desarrollo y el FOSIS genera el inicio de una 
actividad emprendedora. 
 
 En opinión del Director Nacional del FOSIS, se requieren ambos 
instrumentos y se deben complementar en forma adecuada para fomentar de 
mejor manera el emprendimiento. 
 
 Respecto de la evaluación de impacto, informó que se han realizado en 
los Programas de Emprendimiento. Los resultados se informaron a la Comisión 
de Presupuestos del Congreso Nacional. Dicha evaluación fue positiva e indica 
que se ha producido un impacto relevante en materia de venta, en ingresos, 
con confianza en el futuro y en capacidad emprendedora.  
  
 Los programas del FOSIS están bien evaluados, generan riqueza y 
emprendimiento. 
 
 En relación a la distribución de los recursos y el tipo de beneficiario, 
informó que el FOSIS realiza con los municipios el Programa Puente, que está 
establecido por ley y se transfieren los recursos. En el resto de la oferta 
programática la modalidad usual es la contratación de ejecutores privados 
mediante licitación pública. 
 
 De esta forma, la transferencia a los municipios en programas regulares 
es marginal y sólo ocurre en zonas extremas del país donde no es posible 
encontrar otro ejecutor privado. 
 
 Para la selección de beneficiarios, el FOSIS ha instalado un dispositivo 
de selección especial que permite que las personas postulen, se inscriban y 
sean seleccionadas mediante un criterio objetivo en que influyen elementos 
como su grado de vulnerabilidad de acuerdo a la Ficha de Protección Social y 
algunos elementos particulares, que dicen relación con el instrumento en 
cuestión, como es el caso, del Programa de Apoyo al Microemprendimiento. 
 
 Si se trata del Programa de Apoyo a la Actividad Económica, se requiere 
que haya desarrollado una actividad económica que pueda ser fortalecida. 
 
 De esta forma, se puede apreciar que se trata de un sistema objetivo 
que se ha instalado y que durante el año 2009 ha significado la postulación de 
más de 100.000 personas. 
  
 El Honorable Diputado señor Súnico solicitó que en el desgloce 
presupuestario se considere como un ítem específico el apoyo al crédito. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn solicitó una nómina de todas 
las consultoras que han trabajado con el FOSIS apoyando a los emprendedores 
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durante el año 2008. Asimismo, solicitó la forma de elección de esas 
consultoras, si se les asigna una cantidad de emprendedores, qué porcentaje 
del subsidio llega al emprendedor y qué porcentaje lo gasta el Estado en la 
contratación de la consultora. 
 
 El Director Nacional del FOSIS, señor Pablo Coloma, informó que 
esa nómina con indicación de las consultoras que se contratan con los montos, 
RUT e identificación, está publicada en la página web del servicio. 
 
 Respecto del Apoyo al Microemprendimiento, se informó que tiene un 
monto aproximado de $ 500.000, de los cuales $ 200.000 se destinan al pago 
de servicios empresariales que otorga la consultora. Esos recursos los recibe el 
emprendedor a través de capacitación, acompañamiento para un Plan de 
Negocio, asesoría de compras y $ 300.000 que son los bienes que el 
beneficiario puede adquirir con ese subsidio. 
 
 El Presidente accidental de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Honorable Senador señor García, consultó si está la 
nómina de los beneficiarios del capital semilla. 
  
 Se respondió que esa información no está contenida en el Portal, sin 
embargo, se puede obtener a solicitud, de acuerdo a la Ley de Transparencia, 
porque se trata de un tema de privacidad de la información. 
 
 El señor Senador hizo presente que hay normas 
sobre recepción de fondos públicos y la Contraloría General de la República 
obliga que todos los nombres se publiquen en la página web, por lo que solicitó 
la revisión del cumplimiento de la normativa legal en esta materia. 
 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
modificaciones, por 3 votos a favor y uno en contra. Votaron por su 
aprobación el Honorable Senador señor García Ruminot y los 
Honorables Diputados señores Súnico y Tuma. Votó en contra el 
Honorable Diputado señor Dittborn. 
 
 
CAPÍTULO 04 
 
SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER 
 
 El presente Capítulo comprende tres Programas, a saber: 01, “Servicio 
Nacional de la Mujer”; 03, “Programa Nacional de Mujeres Jefas de Hogar” y 
06, “Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar”. 
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 La Ministra de SERNAM, señora Carmen Andrade, inició su 
presentación informando que el presupuesto del Ministerio para el año 2010 
alcanza a un monto total bruto de M$ 28.965.227, lo que representa un 
incremento nominal de 7.62% respecto del presupuesto del año 2009. 
 
 Agregó que el presupuesto anterior se desagrega en tres Programas: 
Programa 01, que se refiere al quehacer regular de la institución; Programa 
03, Programa Nacional Mujeres Jefas de Hogar y Programa 06, Programa de 
Prevención de Violencia Intrafamiliar. 
 
 
Programa 01 
Servicio Nacional de la Mujer 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 18.645.346 
miles.  
 
 El presupuesto actual es de $ 17.461.329 miles, 
registrándose una variación de 6,8%. 
 
  La Ministra de SERNAM, señora Carmen Andrade, informó 
respecto del Programa de Buenas Prácticas Laborales que se trata de un 
modelo de trabajo que se desarrolla con empresas medianas y grandes. En el 
año 2007 se suscribieron 22 convenios; en el año 2008, 49 y en el año en 
curso se han suscrito 54 convenios.  
 
 Mediante este Programa se pretende instalar como parte de su quehacer 
regular un Plan de Trabajo destinado a abordar las principales desigualdades, o 
discriminaciones de género, que pueden existir en las empresas. 
 
 Suscribir un convenio significa que la empresa se compromete a realizar 
un diagnóstico para poder identificar la situación en materia de 
remuneraciones entre hombres y mujeres, acceso de las mujeres a los cargos 
directivos, a la capacitación, a los procesos de selección de personal y en 
aquellas áreas donde se determina que implícita o explícitamente se presentan 
situaciones discriminatorias la empresa se compromete a través de un plan de 
trabajo a corregirlas en un determinado tiempo. 
 
 Este Programa está orientado a la entrega de un sello de buenas 
prácticas laborales a las empresas que logran cumplir los compromisos 
suscritos. 
 
 La intención del Ejecutivo en esta etapa no es aumentar el número de 
empresas sino que validar este modelo de trabajo, instalar el sistema de 
trabajo en 54 empresas y posteriormente, cuando se instale el sello de buenas 
prácticas laborales considerar una ampliación. Las empresas participantes en 
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su mayoría son de regiones, tales como Asociación Chilena de Seguridad, sede 
Arica; Universidad Santo Tomás, sede Arica, Parinacota; Minera Quebrada 
Blanca de Tarapacá; Home Center de Antofagasta y Minera Gaby de 
Antofagasta. 
 
 Dentro de este Programa de Buenas Prácticas Laborales, se considera 
una línea de trabajo de intermediación laboral, que consiste en un Portal 
denominado www.iguala.cl, en el cual se reciben ofertas y demandas de 
trabajo de mujeres, principalmente del área técnico industrial, que ha sido 
apoyado por 800 becas de prácticas profesionales que se han destinado a las 
mujeres que estudian carreras no tradicionales, porque se ha detectado que 
son las áreas más difíciles para la inserción de las mujeres.  
 
 De esta forma, se trabaja con mujeres egresadas de Liceos Técnicos 
Profesionales, Centros de Formación Técnica, Institutos Profesionales o 
Mujeres Jefas de Hogar egresadas de cursos SENCE, en que lo común es que 
todas provienen de áreas de estudios consideradas masculinas. 
 
 El Ministerio ha dispuesto de recursos para 400 becas anuales, con lo 
cual el año 2009 se acumularon las becas de los años 2008 y 2009. 
 
 En seguida, la Ministra informó que otra área de trabajo permanente de 
SERNAM es la incorporación de las políticas de género en los distintos sectores 
y estimular la participación de las mujeres en las políticas de género. En ese 
ámbito las principales acciones son las siguientes: 
 - Escuelas de Liderazgo en las 15 regiones del país. Para reforzar 
competencias y habilidades de mujeres que son líderes primarias de 
organizaciones sociales. Anualmente, se implementan 60 Escuelas en las que 
participan alrededor de 1.600 mujeres que provienen de organizaciones muy 
diversas. 
 
 - Talleres de difusión de derechos de las mujeres en iniciativas 
legales. En estos talleres se abordan temas como tratas de personas, adultas 
mayores, bono por hijo nacido vivo, igualdad salarial, trabajadora de casa 
particular. 
 
 -. Mesas y Cabildos Regionales de mujeres para el seguimiento 
del Plan de Igualdad de Oportunidades. Se trata de una instancia de 
diálogo entre mujeres y organizaciones con los organismos del Estado que 
realizan control social respecto de los avances que tiene el Plan de Igualdad de 
Oportunidades y las propuestas que faltan por instalar. 
 
 Esta Mesas y Cabildos funcionan en todas las provincias del país y 
convocan a mujeres provenientes de distintas organizaciones, edades, 
orientación política. 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 672 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 - Cooperación y fomento de las Relaciones Internacionales. Se 
han suscrito, a la fecha, Convenios con 17 países lo que implica la apertura de 
nuevos espacios de intercambio y cooperación, para reafirmar el rol de 
liderazgo que ha cumplido Chile en el ámbito internacional, principalmente en 
lo relacionado con la paridad y participación política de las mujeres. 
 
 Los países con los cuales se han suscrito convenios son Paraguay, 
Venezuela, Colombia, Brasil, Uruguay, Honduras, Guatemala, Suiza, España, 
País Vasco, entre otros. 
 
 Esos convenios se insertan principalmente en intercambio, asesoría, 
capacitación, seminarios y en algunos casos en pasantías mutuas. 
 
 Chile es un país considerado líder en estas materias, por lo tanto, existe 
una gran demanda para compartir la experiencia. 
 
 - Coordinación Intersectorial con servicios nacionales, regionales 
y municipios. El objetivo de SERNAM está en que las políticas de igualdad de 
oportunidades sean no sólo desarrolladas por SERNAM, sino que sean parte del 
quehacer institucional del resto del Estado y a nivel local en los municipios. 
 
 Se ha prestado regularmente asesoría técnica a 19 Ministerios, a 171 
servicios públicos, que ejecutan los Programas de Mejoramiento de la Gestión 
de Género (PMG). También se ha participado en la gestión de recursos 
regionales para Programas de Igualdad de Oportunidades. 
 
 Se ha otorgado asesoría técnica a 104 municipalidades para incorporar 
enfoque de género en sus programas sociales y en sus planes comunales de 
seguridad pública, de salud y de educación, entre otros. 
 
 Capacitación a funcionarios públicos en materia de género mediante un 
sistema presencial y e learning. 
 
 - Participación en reformas y proyectos legales. Los principales 
proyectos de ley en que participa SERNAM en su discusión y tramitación 
legislativa son: Femicidio; proyecto que extiende a los hombres trabajadores el 
derecho de alimentar a su hijos dentro de la jornada laboral; trata de 
personas; régimen económico del matrimonio; autonomía del padre y la madre 
para determinar el orden de los apellidos de sus hijos, uniones de hecho; 
proyecto de ley sobre derechos en materia de regulación de la fertilidad y 
participación política de la mujer. 
 
 Finalizada la intervención anterior los señores parlamentarios formularon 
las siguientes consultas y observaciones: 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 673 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 El Honorable Diputado señor Dittborn expresó que el SERNAM 
transfiere más de la mitad de su presupuesto; una parte a PRODEMU y la otra 
a la Fundación de la Familia, por lo que consultó si existe una evaluación de 
impacto a la Fundación de la Familia, que mida la labor de esta institución que 
cuenta con 15 Centros, 8 en la Región Metropolitana y 7 en regiones. Además, 
los Programas de esta Fundación han cambiado en forma reiterada durante los 
últimos años sin que se conozca la razón clara para ello. 
 
 En seguida, consultó si SERNAM impone a PRODEMU, a la Fundación de 
la Familia y a los municipios, los criterios para elegir a los beneficiarios, o si 
estas instituciones realizan la elección en forma autónoma y, en ese caso, 
cuáles son las características de las mujeres beneficiarias. 
 
 SERNAM cuenta con ciertos instrumentos para cumplir con sus objetivos, 
sin embargo, éstos pueden cambiar por lo que interesa saber si siempre se 
ejecutarán los programas a través de PRODEMU, la Fundación de la Familia y 
los municipios o, eventualmente, se podría considera la posibilidad de la 
participación de otras instituciones, a través de una licitación, en que se 
podrían presentar ONGS que pueden ofrecer la prestación de ciertos servicios. 
 
 Los municipios tienen diversas actividades que desarrollar, en algunas 
ocasiones carecen del personal adecuado, por lo que sería interesante 
considerar otra opción. 
 
 La Ministra de SERNAM, señora Carmen Andrade, informó que 
SERNAM realiza convenios no sólo con los municipios, sino que también con 
ONGS, Hogar de Cristo, Iglesias Evangélicas. En todos los convenios que se 
suscriben para efectos de las beneficiarias se definen ciertos criterios de 
selección, que dicen relación con las características del Programa, sin 
embargo, la selección de las beneficiarias corresponde al organismo ejecutor y 
SERNAM, dentro de la supervisión técnica verifica el cumplimiento de los 
requisitos definidos. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn manifestó su preocupación 
por el hecho de que en distintas instituciones del Estado se consideran 
recursos para fomento productivo, tales como SENCE, SERCOTEC, CONADI, 
por lo que consultó si se puede asegurar que no existe duplicidad en la entrega 
de los recursos. 
 
 La Ministra respondió que para evitar que una misma beneficiaria 
reciba recursos por distintos instrumentos se trabaja con la oferta pública en 
esta materia y para cada una de las beneficiarias de los programas, 
generalmente Mujeres Jefas de Hogar, se establece un instrumento 
denominado “Trayectoria Laboral” que durante el período de permanencia en 
el Programa analiza los apoyos que la mujer necesita en función de su 
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Programa, así puede ser INDAP o SERCOTEC en caso que se ubique en un 
nivel superior de capitalización su pequeño negocio. 
 
 A continuación, el señor Diputado preguntó cuáles son los mecanismos 
de rendición que contemplan los convenios con los municipios, solicitando 
copia de algunos documentos. En esta misma materia, consultó si las mujeres 
atendidas por los convenios con municipios se realizan con personal municipal 
o mediante funcionarios de SERNAM.  
 
 Se informó que en materia de rendición de recursos, SERNAM trabaja en 
base a las instrucciones de la Contraloría General de la República, por lo tanto, 
en los municipios las rendiciones se realizan a través de informes de la 
ejecución presupuestaria. De acuerdo a la resolución Nº 759 de la Contraloría 
General de la República, las rendiciones de cuenta las audita físicamente la 
Contraloría General de la República en el organismo público. 
 
 En el caso de las ONGS y de las instituciones privadas, SERNAM cuenta 
con toda la información de la rendición de cuenta que corresponde. 
 
 Sin perjuicio de lo anterior, ofreció remitir copias de las rendiciones de 
organismos públicos e instituciones privadas. 
 
 En el tema de las evaluaciones de las fundaciones, se informó que 
PRODEMU tuvo una evaluación encargada por la Dirección de Presupuestos y 
en la actualidad se trabaja en las recomendaciones de la evaluación y se da 
cuenta del avance de las mismas. 
 
 Por su parte, la Fundación de la Familia no ha sido objeto de evaluación. 
Sin embargo, los recursos que se han empleado en los últimos años han tenido 
un impacto importante en sus beneficiarios, ya que han realizado ciertas 
modificaciones en los énfasis puesto que tienen como unidad de intervención a 
la familia y ello supone distintos sujetos que componen la familia, por lo tanto, 
en algunos Centros trabajan más con niños, en otros con adultos mayores y en 
otros con jóvenes. 
 
 Por último en relación a este tema anunció que el Ministerio dispone de 
informes relativos al desempeño de la Fundación de la Familia. 
 
 En esta materia, el Honorable Diputado señor Dittborn solicitó que 
la Dirección de Presupuestos considere a la Fundación de la Familia dentro de 
las instituciones que se deben evaluar. 
 
 El Honorable Diputado señor Súnico señaló que SERNAM orienta al 
resto de las instituciones del Estado para la aplicación de políticas públicas en 
determinados servicios públicos. En ese sentido, resaltó la labor de este 
Ministerio, que con pequeños recursos ha podido abarcar tantas materias a 
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través de distintos instrumentos, como es el PMG o mediante la entrega de 
recursos que colocan una cierta pertinencia en algunas materias. 
 
 En su opinión, se está presentando un presupuesto de continuidad en 
una política pública que es muy necesaria. 
 
 Respecto de los Centros de Acogida consultó si el presupuesto de 
SERNAM sólo se refiere a los estatales, puesto que existen Centros privados, 
de instituciones o de ONGs y del presupuesto no se deduce que se genere una 
fuente de financiamiento para aquellos centros que operan precariamente, sin 
embargo, los tribunales de justicias y las policías los siguen utilizando para 
derivar a las víctimas, por lo que sería lógico que el presupuesto considere una 
subvención para esas iniciativas privadas que trabajan en materia de violencia 
intrafamiliar. 
 
 En seguida, solicitó que SERNAM inicie un debate relativo a la tuición 
compartida de los hijos desechando la visión machista que existe en relación a 
esta materia, por parte de las mujeres, de la familia, de los tribunales de 
justicia y, en general, de las instituciones del Estado. 
 
 La Ministra de SERNAM, señora Carmen Andrade, explicó que por 
igualdad de oportunidades se debe entender que se trata de una relación entre 
hombres y mujeres, sin embargo, SERNAM lo focaliza en las mujeres porque 
éstas son las que sufren la mayoría de las discriminaciones y desigualdades. 
 
 Respecto del tema específico de la tuición compartida de los hijos, 
informó que SERNAM efectuó sus planteamientos en el debate legislativo de 
una Moción Parlamentaria relativa a este tema, haciendo presente que el 
Ministerio apoya la tuición compartida de los hijos. En la actualidad, se 
presenta una situación perversa en el sentido de que los bienes del matrimonio 
los administran los hombres y los hijos están a cargo de las mujeres. 
 
 En opinión del Ejecutivo, tanto los bienes como la tuición de los hijos 
tienen que ser compartidos, por lo tanto, se debe terminar con la situación 
actual. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma solicitó que SERNAM considere 
dentro de sus prioridades la tuición compartida de los hijos puesto que en la 
actualidad existe una visión machista en relación a esta materia. 
 
 En seguida, señaló que en algunas ocasiones las prioridades de SERNAM 
no coinciden con las preocupaciones de las mujeres campesinas, 
principalmente, en relación a la falta de instrumentos para acceder a 
emprendimiento, en que existen una gran cantidad de reglamentos sanitarios 
que les impiden emprender porque no cumplen con los requisitos, como es el 
caso de las conservas de frutas. En esta materia, se deberían realizar alianzas 
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con los municipios, CORFO u otros organismos del Estado, para establecer 
algunas clínicas de laboratorio o laboratorios comunes, que cumplan con los 
requisitos establecidos por el Ministerio de Salud, para que esas mujeres 
emprendedoras puedan preparar sus productos y obtener una resolución que 
les permita participar en el mercado, porque de otro modo, sólo pueden 
consumir los productos que fabrican o venderlos en forma ilegal. 
 
 Para lograr el propósito anterior se requiere una mirada más integral de 
SERNAM para atender al tema de mayores ingresos para las familias de 
menores recursos. 
 
 Luego, el señor Diputado solicitó que se estudie, en conjunto con la 
CONADI, la forma de otorgar igualdad de derechos a las mujeres indígenas, 
que no tienen derechos hereditarios, con lo cual se produce una gran 
discriminación, por cuanto no pueden ser propietarias de la tierra. 
 
 La Ministra de SERNAM, señora Carmen Andrade, compartió la 
preocupación en relación al fomento productivo y señaló que los instrumentos 
actuales, FOSIS, SERCOTEC y CORFO, en muchos casos, no consideran la 
situación particular de las mujeres y a la hora de asignar los beneficios se 
comprueba que existe una gran desproporción entre los hombres y las 
mujeres. 
 
 Como consecuencia de lo anterior, informó que se está trabajando con 
las instituciones señaladas con la finalidad de que se flexibilicen y se 
modifiquen los criterios para que las mujeres puedan acceder de manera 
proporcional e igualitaria con los hombres. 
 
 Una de las mayores dificultades se presentaba con los instrumentos de 
INDAP, en que se exigía la constitución de garantías y normalmente las 
mujeres no son las propietarias de la tierra a pesar de que trabajen en ella.  
 
 En la actualidad, muchos de esos instrumentos se han modificado. En 
SERCOTEC existe un programa especial, en que se ha suscrito un acuerdo con 
la Subsecretaría de Economía, para analizar las barreras que entraban el 
emprendimiento para las mujeres, sin perjuicio de considerar que las 
coberturas siguen siendo insuficientes, principalmente porque las mujeres se 
han incorporado en forma masiva al área de emprendimiento.  
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
modificaciones, por 3 votos a favor y uno en contra. Votaron por su 
aprobación el Honorable Senador señor García Ruminot y los 
Honorables Diputados señores Súnico y Tuma. Votó en contra el 
Honorable Diputado señor Dittborn. 
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Programa 03 
Programa Nacional Mujeres Jefas de Hogar 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 2.655.993. 
 
 El presupuesto actual es de $ 2.671.463, registrándose una variación de 
-0,6%. 
 
  La Ministra de SERNAM, señora Carmen Andrade, informó 
que está destinado a mejorar la empleabilidad de las Jefas de Hogar y que 
para el año 2010 se proyecta mantenerlo con su cobertura actual, que alcanza 
a 216 comunas. 
 
 Este Programa tiene como ejecutores a los Municipios y como soporte un 
convenio intersectorial en que participan los Ministerios de Salud, de 
Educación, del Trabajo y Mideplan y los siguientes organismos: SENCE; FOSIS; 
SERCOTEC; MIDEPLAN; INDAP; DITRAB, JUNJI; DIBAM; INJUV; INTEGRA, 
todos los cuales aportan servicios para las Jefas de Hogar.  
 
 En el año 2007, se inicia este Programa en 105 comunas y desde el año 
2008 se han mantenido en 216 comunas, aumentando el número de mujeres 
participantes. 
 
 Este Programa se plantea como fundamento el que las mujeres puedan 
egresar, no es un programa permanente, por lo que todos los años existe un 
número de mujeres que participan, otras que egresan y otras que pasan al año 
siguiente, porque el período de permanencia en el Programa puede ser desde 
6 meses hasta un año y medio.  
 
 A junio de 2009 han participado en el Programa aproximadamente 
46.000 mujeres jefas de hogar. 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
modificaciones, por 3 votos a favor y uno en contra. Votaron por su 
aprobación el Honorable Senador señor García Ruminot y los 
Honorables Diputados señores Súnico y Tuma. Votó en contra el 
Honorable Diputado señor Dittborn. 
 
 
Programa 06 
Programa de Prevención y Atención de Violencia Intrafamiliar 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 7.663.888. 
 
 El presupuesto actual es de $ 7.402.820, registrándose una variación de 
3,5%. 
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  La Ministra de SERNAM, señora Carmen Andrade, informó 
que para el año 2010 se considera la continuidad de la misma labor que se 
desarrolla desde el año 2006, en que han aumentado los Centros de la Mujer 
de 29 a 31 en el año 2007; a 58 en el año 2008; a 92 en el año 2009 y para el 
año 2010 se pretende aumentar a 93 Centros. Con esta oferta de Centros de la 
Mujer se está cumpliendo en las principales capitales regionales y provinciales, 
pero, además se trata de Centros cuyos equipos se desplazan, por lo tanto, se 
pueden cubrir zonas más alejadas y comunas rurales. 
 
 Respecto del número de mujeres atendidas, informó que éste ha 
aumentado anualmente, en forma progresiva el número desde el año 2006. 
 
 Asimismo, ha aumentado el número de personas que participan en 
actividades de prevención, lo que se refiere al trabajo que realizan los Centros 
de la Mujer en las comunidades locales con las Juntas de Vecinos, Centros de 
Padres, jardines Infantiles, con lo cual se produce una combinación, entre una 
línea de atención directa de atención a mujeres que sufren violencia y una 
línea de trabajo comunitario, en la que participan personas en actividades de 
prevención. 
 
 Respecto de las Casas de Acogida explicó que son dispositivos de 
emergencia, a las cuales ingresan las mujeres derivadas desde el Ministerio 
Público, cuando los fiscales evalúan que están en una situación de mayor 
riesgo por lo que requieren ser sacadas de sus casas. 
 
 Las mujeres permanecen en promedio de 3 a 4 meses en las Casas de 
Acogida. 
 
 En el año 2007, se instalaron las primeras 16 Casas; en el año 2008, 
aumentaron a 25 y para el año 2009 y 2010 se proyecta mantener el mismo 
número de Casas. En la actualidad, existen Casas de Acogida en todas las 
regiones del país y en las más grandes hay más de una, que son las Regiones 
V, VIII y Metropolitana. 
 
 En cuanto a los Centros de la Mujer informó que se incluye un 
dispositivo en Isla de Pascua y un Centro Especializado en Atención a Víctimas 
de Violencia Sexual, cuyo ejecutor es la Policía de Investigaciones. 
 
 - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
modificaciones, por 3 votos a favor y uno en contra. Votaron por su 
aprobación el Honorable Senador señor García Ruminot y los 
Honorables Diputados señores Súnico y Tuma. Votó en contra el 
Honorable Diputado señor Dittborn. 
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CAPÍTULO 05 
 
Programa 01 
Instituto Nacional de la Juventud 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 5.681.717 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Capítulo por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 4.921.864 miles, lo que implica una variación 
de 15,4 %. 
 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, informó 
que el presupuesto para el año 2010 presenta un incremento de 15,44% que 
está concentrado en el Subtítulo 21- Gastos en Personal- debido al traspaso de 
50 funcionarios que se desempeñan a honorarios a la contrata y en el Subtítulo 
24- Transferencias Corrientes- para los siguientes Programas: 
 
 - Programa de Apoyo a Iniciativas Juveniles, que aumenta en 97%, se 
trata de un fondo concursable para que organizaciones juveniles de todo el 
país postulen a programas para financiar iniciativas juveniles. 
 
 -. Programa Juventud, Cultura y Recreación, que dobla su presupuesto 
para el año 2010 principalmente para el financiamiento de actividades 
culturales y recreativas. Se pretende que durante la celebración del 
Bicentenario se puedan realizar actividades de carácter masivo. 
 
 - Sometido a votación este Programa, votaron por su aprobación 
los Honorables Diputados señores Súnico y Tuma; votó por su rechazo 
el Honorable Diputado señor Dittborn y se abstuvo el Honorable 
Senador señor García Ruminot. 
 
 - Repetida la votación, de acuerdo con el artículo 178 del 
Reglamento, se produjo el mismo resultado. En consecuencia la 
abstención se sumó a los votos de mayoría, aprobándose, sin 
modificaciones este Programa, por 3 votos a favor y uno en contra.  
 
 
CAPÍTULO 06 
 
  El presente Capítulo comprende dos Programas, a saber: 01, 
“Corporación Nacional de Desarrollo Indígena” y 02, “Programa de Desarrollo 
Indígena MIDEPLAN-BID”. 
 
Programa 01 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
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 Este Programa considera ingresos y gastos por  
$ 62.408.602 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Programa por 
la Ley de Presupuestos vigente alcanza a $ 52.537.073 miles, lo que implica 
una variación de 18,8%. 
 
   El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo 
Abedrapo, informó que el presupuesto de la CONADI presenta un incremento 
de 18,79% que corresponde al aumento de los recursos en el Subtítulo 33 
transferencias de capital, tanto para el Fondo de Tierras y Aguas, como para 
los gastos asociados a este Fondo. 
 
 También aumenta el gasto en el Subtítulo 21 Gastos en Personal por el 
traspaso del personal de honorarios a la contrata. 
 
 Posteriormente, en Ministro Secretario General de la Presidencia, 
señor José Antonio Viera Gallo, reiteró que el Ejecutivo pretende 
reestructurar la CONADI y se contratará una auditoría externa a una empresa 
de reconocido prestigio para determinar cómo debería ser la organización del 
servicio y del proyecto de ley relativo a la creación de la Agencia de Desarrollo 
Indígena. 
 
 Propuso realizar una discusión más de fondo sobre la política de tierras 
para el cumplimiento de la ley indígena, que en su artículo 20 establece el 
derecho de las comunidades que tienen un título de dominio que el Estado de 
Chile les entregó y reconoció a fines del siglo XIX. Ese título de dominio, en la 
mayoría de los casos no está inscrito en el Conservador de Bienes Raíces, con 
lo cual se produce una superposición entre una propiedad inscrita y una 
propiedad a que la ley chilena reconoce validez jurídica. 
 
 El problema que se presenta es buscar una fórmula progresiva para que 
ese título de merced o de los otros que reconoce la ley, puedan tener una 
correspondencia real en tierras. 
 
 El ritmo con el cual el Estado estaba cumpliendo su compromiso era 
muy lento, se otorgaba satisfacción a 25 comunidades al año, con lo cual era 
muy posible que una comunidad presentara su demanda y después de una 
engorrosa tramitación pudieran transcurrir 7 años para eventualmente tener 
un resultado positivo. Esa situación genera una frustración, porque no sólo hay 
una aspiración, sino que se trata de un derecho reconocido por la ley, lo que 
sumado a la mayor conciencia de los derechos de los pueblos indígenas, fruto 
de la globalización, conlleva a que el problema de tierras se convierta en una 
situación muy especial. 
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 El Centro de Estudios Públicos (CEP) realizó una Encuesta en el año 
2006, en la cual determinó que la identidad mapuche se construye entorno a la 
tierra, lo que en el curso del tiempo puede tener muchas manifestaciones. En 
la actualidad, el problema central es que el pueblo mapuche pretende 
permanecer como agricultores en una tierra determinada. El gran drama social 
es que esa tierra les fue quitada en forma violenta hace 120 años y el Estado 
les reconoció los derechos de las tierras de las cuales fueron despojados. 
 
 Por otra parte, viven de la agricultura en condiciones de pobreza, aun 
cuando, Chile ha sido felicitado en Ginebra por la Comisión contra el Racismo 
porque ha disminuido en forma significativa la pobreza indígena, pero todavía 
dentro de los niveles de pobreza, la pobreza indígena es comparativamente 
mayor que la pobreza no indígena. 
 
 Otra situación conflictiva es que la sociedad campesina mapuche vive la 
tensión de la modernización, con lo cual los jóvenes que nacen de una 
comunidad que tienen un nivel educacional mayor que se ha dado por las 
políticas públicas y por el desarrollo del país, no tienen como ser agricultores y 
el padre mapuche siente que si ese joven emigra a la ciudad, de alguna 
manera, se desgarra la comunidad. Esos hijos no tienen tierras para ser 
agricultores y no se incorporan a la sociedad urbana, tienen más educación y 
la sociedad no les abre las puertas. Esa generación es la que provoca los 
mayores conflictos, para tener tierras y para ver si se puede reparar una 
deuda histórica que lo sienten como un gran despojo. 
 
 Los colonos de Holanda, Alemania, Suiza, Italia y España, que el Estado 
de Chile trajo a vivir en las tierras mapuches, convivieron por casi un siglo con 
la comunidad mapuche, sin embargo, la modernización, las conciencias, la 
politización hacen que esa situación sea extremadamente conflictiva, lo que se 
representa de manera emblemática en el caso del señor Urban y en el Lonco 
Catrillanca, que convivieron desde niños y actualmente están en la situación 
violenta ampliamente conocida.  
 
 Esta situación no tiene una solución rápida. La sociedad hizo una gran 
promesa con la ley indígena y posteriormente no midió las consecuencias de 
aquello, así se dictó la ley del borde costero Las Quenchas que innova, porque 
permite la superposición de derechos de la comunidad indígena, del grupo de 
pescadores, de los propietarios ribereños, de las empresas en un mismo 
espacio, sin embargo, los Gobiernos Regionales no han podido hacer ese 
ordenamiento. 
 
 El Convenio 169 de la OIT, es anterior a la ley indígena que de alguna 
forma lo asume, sin embargo, muchos indígenas entienden que ese Convenio 
es la promesa de una redención mayor, en lugar de un ajuste jurídico de 
algunas leyes. Sobre ese Convenio y su aplicación se presentará una 
controversia. 
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 Para que el próximo Gobierno pueda continuar con la política de tierras 
se considera un cantidad importante de recursos, se ha solicitado una 
actualización a la Universidad de Concepción relativo al horizonte de la 
demanda jurídica indígena, de los títulos de dominio que la ley reconoce como 
válidos. Ese Estudio estará concluido dentro de los próximos tres meses, con lo 
cual existirá un horizonte claro de lo que legalmente el Estado de Chile está 
obligado a devolver. 
 
 Cada comunidad indígena cuenta con su titulo de merced, que es más o 
menos preciso, con lo cual se hace la proyección, se determina el número de 
hectáreas, se calcula cuántas hectáreas se han entregado y cuántas faltarían 
por entregar. 
 
 A la fecha se han devuelto 650.000 hectáreas, no todas en la Araucanía, 
algunas son tierras fiscales, otras regularizaciones de título de dominio que ya 
ocupaban y las compras de tierras que se entregan posteriormente a las 
comunidades. 
 
 El próximo Gobierno recibirá una CONADI con un principio de 
reestructración, un horizonte preciso de la demanda legalmente aceptada por 
el Estado de Chile como exigible y normas nuevas de adjudicación de la tierra 
para evitar la especulación del precio de la tierra y la falta de transparencia. El 
problema es que al ritmo que se ha realizado el proceso de adjudicación de 
tierras el próximo Gobierno no podrá concluirlo a menos que se aporten 
recursos extraordinarios. 
 
 Lo anterior plantea otro problema puesto que en el mundo indígena y en 
una parte sustancial de aquél se superpone a esta idea de títulos de dominio la 
demanda de territorio y de tierras ancestrales. Hay una parte de la demanda 
de tierras ancestrales a la que el Estado puede responder, que es el caso de la 
comunidad Pehuenche que puede llevar su ganado, en determinadas épocas 
del año, a pastar a tierras ajenas.  
 
 El problema es que si la demanda de las comunidades mapuches es por 
territorio se presenta una enorme dificultad práctica, el pueblo mapuche en La 
Araucanía es sólo el 24%, con lo cual son minoría y no hay forma humana 
para que ese territorio volviera a ser íntegramente mapuche. La idea de un 
territorio mapuche es una utopía. 
 
 Si la demanda territorial fuera restringida a ciertas zonas más precisas y 
una estrategia de conflicto, principalmente la situación en Ercilla, pareciera 
apuntar en esa dirección. Algunas comunidades pretenden crear islas 
mapuches. 
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 La sociedad no ha sido capaz de imaginar que pueblos distintos puedan 
compartir un mismo territorio con estatutos jurídicos especiales, y lograr una 
solución adecuada es a largo plazo.  
 
 El Ejecutivo pretende cumplir con las 115 comunidades con quienes se 
comprometió la Presidenta de la República. Se ha dado cumplimiento a 49, se 
anunciaron 30 más por 10.000 hectáreas y se pretende hacer un segundo 
anuncio a mediados de enero de 2010, bajo la condición de que ninguna 
comunidad infrinja la ley, ocupe ilegalmente un predio, porque en ese caso se 
cancela de esa nómina. 
 
 El próximo Gobierno debería atender a 306 comunidades, de las cuales 
se le han reconocido derechos a 100, 70 solicitudes se archivaron y hay 60 
nuevas comunidades, con lo cual tendrá una estimación clara de las tierras 
que tendrá que entregar, contará con un organismo más eficaz para hacerlo y 
más claridad de los recursos que esta demanda implica.  
 
 En La Araucanía se ha generado un movimiento muy interesante del 
mundo empresarial y universitario, según el cual este proceso debería ser 
complementado con el pago de una indemnización a la familia por el daño 
histórico al pueblo mapuche, que no suplanta la demanda por tierras. En el 
futuro, una vez satisfecha la demanda por tierras de acuerdo a lo que la ley 
indígena establece el Estado podría buscar una indemnización para las 
comunidades que no obtuvieron tierras, que se les despojaron y que no 
quedaron con títulos, como sucede en Tirúa, en la Provincia de Arauco. 
 
 Se debería considerar una política especial para la juventud mapuche 
que en la actualidad no tiene salida, no pueden vivir eternamente de 
allegados, tienen más educación que sus padres y abuelos, no tienen trabajo, 
sin embargo, el nieto del colono extranjero tiene su tierra y progresa. Ese 
desnivel ha tensionado a la sociedad. 
 
 Sobre este conflicto se agrega una actividad extremadamente violenta y 
minoritaria, que asaltan camiones, están ligados a tráfico ilegal de madera, 
hay una actividad delictual entorno a esta situación. Además, cuentan con un 
gran apoyo de las Naciones Unidas que mediante un relator especial insta al 
Estado de Chile a entregar las tierras ancestrales y una solidaridad 
internacional de otras organizaciones indígenas de América Latina, como el 
Dirigente Quispe que ha tenido bastante participación en la zona y que es el 
máximo opositor del Presidente señor Evo Morales; fuerte apoyo del País 
Vasco, que cuenta con diversas organizaciones. Dentro de Chile existen 
intelectuales y ONG que tienen posiciones indígenas muy radicalizadas, 
principalmente en lo que dice relación con la forma en que la sociedad chilena 
comprende el problema. Se trata de Universidades de prestigio, como es la 
Universidad Diego Portales.  
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 Finalizada la intervención anterior, el Honorable Diputado señor 
Tuma, hizo presente que en La Araucanía la independencia se produjo hace 
sólo 130 años. Este territorio ha sido maltratado desde el punto de vista del 
Estado, se hizo una pacificación mal hecha y se redujeron a las comunidades 
indígenas con lo cual entregaron parte de su territorio y se quedaron en un 
territorio en el cual tenían el respaldo de un título de merced que es de 
mentira. Los caciques no sabían leer y desconocían que tenían que inscribir los 
títulos en el registro correspondiente, al mismo tiempo, el Estado entregó 
títulos en el mismo territorio a colonos extranjeros que los inscribieron. 
 
 La transformación que se ha hecho en los últimos años en materia 
educacional ha significado que los nietos de esos mapuches estudien en la 
Universidad y al conocer esa historia se rebelan porque se ha mantenido a un 
pueblo en la miseria. 
 
 Para subsanar la situación anterior y para que La Araucanía prospere, el 
Estado deberá entregar un tratamiento especial que funcione desde la misma 
región y no desde la Capital del país. Se trata de una región extrema desde el 
punto de vista de la pobreza, de esta forma, el problema no sólo se reduce al 
tema de una deuda de tierras del Estado con las comunidades indígenas, 
porque aunque se le entreguen tierras a las comunidades, no tienen caminos, 
no tienen vivienda, electrificación y agua potable y viven en peores 
condiciones que sus antepasados. 
 
 Los representantes de las mayorías de las comunidades indígenas de La 
Araucanía no solicitan tierras. Hay 65.000 personas que no tienen acceso a 
agua potable, no tienen capacitación, quieren incorporarse al desarrollo. En su 
opinión, como consecuencia de la presión de los medios de comunicación se 
están elaborando políticas públicas que no resuelven los problemas de las 
comunidades indígenas. 
 
 No existe la concepción para resolver el tema de la violencia indígena, 
ello sólo será posible mediante un Plan Especial, con un Ministro encargado 
que permanezca en la zona durante un largo período de tiempo. 
 
 El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José 
Antonio Viera Gallo, precisó que esta partida presupuestaria sólo se refiere a 
los recursos que se destinan al Fondo de Tierras, no obstante, otras partidas 
de la Ley de Presupuestos de la Nación contienen los recursos para el agua 
potable rural, recursos para mejoramiento de caminos. 
 
 El Honorable Senador señor García expresó que comparte el 
diagnóstico expresado por el Ministro señor Viera Gallo, sin embargo, el 
problema es más grave. La ley indígena estableció la indivisibilidad de las 
tierras indígenas y sólo se pueden vender a mapuches, se inventó la figura del 
derecho real de uso, para que los descendientes pudieran postular al subsidio 
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habitacional rural. Ese derecho real de uso les permite ocupar una porción de 
tierra dentro de un territorio que se encuentra inscrito, probablemente la tierra 
que tiene su título inscrito son 3 hectáreas y cuando son 6 hijos y todos tienen 
derecho real de uso ocurre que hay 6 familias viviendo en 3 hectáreas y 
cuando muere el titular de la comunidad todos pasan a ser dueños de las 3 
hectáreas y no siempre están dispuestos a respetar las construcciones que 
cada uno ha efectuado, con lo cual los hijos no tienen el derecho hereditario de 
la casa construida por su padre, es decir, no tienen nada. 
 
 Al analizar esta situación es necesario considerar este problema porque 
hay muchos mapuches que son propietarios o beneficiarios de un derecho real 
de uso, sin embargo, no tienen ninguna porción de tierra en que puedan 
ejercer sus derechos, no pueden acreditarlo. 
 
 En seguida, señaló que no tiene certeza que en las 105 comunidades 
indígenas y en las 306 que ha indicado el señor Ministro sean comunidades 
que tengan superposición de títulos de merced, versus títulos de colonos. Hay 
comunidades que han recibido tierras que no tenían ningún conflicto de tierras, 
porque como en la ley indígena se estableció el artículo 20 A que es para 
postular a subsidios de tierras y la CONADI durante años no consideró ese 
artículo y sólo se destinaron los recursos al artículo 20 B, que es la compra de 
tierras en conflicto. En consecuencia, si no existía el conflicto jurídico fue 
necesario inventarlo. 
 
 Durante la discusión de la ley indígena se informó que eran alrededor de 
25 comunidades las que tenían problemas de tierras, sin embargo, el número 
se ha extendido, por lo que propuso poner término al artículo 20 B haciendo 
un catastro, un programa para resolver la entrega de tierras en conflicto y 
saldar esta deuda y eliminar el artículo 20 B. Mientras se mantenga vigente el 
artículo 20 B se considerará que es la forma más rápida para obtener tierras y 
si el conflicto es violento el procedimiento es más rápido. 
 
 Finalmente, expresó que muchos mapuches solicitan la entrega de becas 
para que sus hijos estudien y hay un gran déficit en esta materia, los montos 
que se entregan son muy bajos. La demanda por educación es muy grande 
porque están concientes que la tierra no es suficiente, quieren que sus hijos 
sean profesionales porque la sociedad ha demostrado que no discrimina, los 
profesionales se imponen por su capacidad. 
 
 Una proporción importante de los mapuches entienden que su futuro no 
puede estar ligado a la tierra ni al campo. 
 
 Otra de las aristas de este problema es que los dirigentes tienen 
posiciones diferentes entre ellos y con las mismas comunidades que 
representan. 
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 El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José 
Antonio Viera Gallo, informó que para la enseñanza superior se entregan 
más de 8.000 becas y deberían ser 80.000. Los que piden son 12.000, de las 
cuales se satisfacen 8.000, lo que significa que en el caso que se entregaran 
las 12.000 la población indígena en educación superior sería 1,5 de la 
población. A la educación superior deberían llegar 60.000. 
 
 En seguida, reconoció que hay muchas políticas públicas y subsidios en 
fomento productivo que las comunidades indígenas no pueden cumplir, por lo 
que debería establecerse un Plan Especial de Desarrollo para La Araucanía y 
crear conciencia en la clase política dirigente. Este problema se analiza desde 
una perspectiva muy distinta en Santiago, se considera que con más 
Carabineros y recursos se solucionará este conflicto. 
 
 El Honorable Senador señor García recordó que durante el año 
pasado se catastraron alrededor de 4.000 familias afectadas por las 
inundaciones y se les otorgó un buen subsidio para construir nuevas viviendas, 
sin embargo, la gran mayoría, un 70%, no podrá hacer efectivo el subsidio 
porque uno de los requisitos es que tiene que demostrar la titularidad de la 
tierra. 
 
 El Honorable Senador señor Vásquez señaló que existe un serio 
problema de coordinación de las políticas públicas que se destinan a La 
Araucanía. En ese sentido, señaló que durante el invierno se producen grandes 
inundaciones y sequías en verano y se hacen defensas ribereñas que en la 
costa no sirven porque las tierras quedan más bajas que los niveles del río, 
con lo cual por capilaridad se inundan las tierras, en lugar de contar con una 
política de embalsamiento y de construcción de tranques, para que los 
afluentes puedan contener las aguas en el invierno y contar con reservas de 
agua para el verano y se evitaría que se sigan secando las napas 
subterráneas.  
 
 Mientras no exista una política adecuada y sistémica se estarán 
invirtiendo recursos en forma desordenada. 
 
 El Presidente de la Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, 
Honorable Senador señor Longueira, manifestó que el problema de las 
comunidades indígenas no se puede centrar sólo en los recursos para el Fondo 
de Tierras, sino que debe existir una propuesta más integral.  
 
 El Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José 
Antonio Viera Gallo, respondió que el Ejecutivo está intentando replantear 
una reingeniería de la institucionalidad del Estado para hacer sus políticas 
públicas e intentando delimitar la principal demanda política que es la entrega 
de tierras otorgando normas distintas para su adjudicación.  
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 Respecto de los programas sectoriales señaló que se ha solicitado a 
todos los ministros que aceleren la ejecución de sus programas y al mismo 
tiempo que el Gobierno Regional tenga capacidad para gastar los recursos. 
 
 El Honorable Senador señor García consultó en cuánto está previsto 
que será el gasto en convenios con personas naturales al 31 de diciembre de 
2009, Glosa 02, letra b). 
 
 El Director Nacional de la Comisión Nacional de Desarrollo 
Indígena, señor Alvaro Marifil, informó que los convenios con personas 
naturales alcanzan a 145 personas, que corresponden básicamente al 
Programa de Defensa Jurídica; Programa de Formación y Promoción de los 
Derechos Indígenas; Registros Públicos de Tierra y a la Unidad de Medio 
Ambiente. Estos cuatro programas suman 106 funcionarios con funciones 
permanentes que son los que se pretenden traspasar de honorarios a contrata 
dentro de la CONADI, lo que alcanza la suma de $ 984.000.000. 
 
 - Sometido a votación este Programa, votaron por su aprobación 
los Honorables Diputados señores Súnico y Tuma; votó por su rechazo 
el Honorable Diputado señor Dittborn y se abstuvo el Honorable 
Senador señor García Ruminot. 
 
 - Repetida la votación, de acuerdo con el artículo 178 del 
Reglamento, se produjo el mismo resultado. En consecuencia la 
abstención se sumó a los votos de mayoría, aprobándose, sin 
modificaciones este Programa, por 3 votos a favor y uno en contra.  
 
 
Programa 02 
Programa de Desarrollo Indígena Mideplan BID 
 
 
 Este Programa considera ingresos y gastos por  
$ 13.904.926 miles. 
 
 El monto de recursos asignados a este Capítulo por la Ley de 
Presupuestos vigente alcanza a $ 18.189.217 miles, lo que implica una 
variación de -23,6%. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma consultó si se realizará la III Fase 
del Programa Orígenes. 
 
 El Director Nacional de la CONADI, señor Alvaro Marifil, respondió 
que el contrato de préstamo actual rige hasta el año 2011. Actualmente, existe 
una fuerte demanda, en la Región del Bío Bío y de La Araucanía para poder 
atender a aquellas familias que no fueron incorporadas en las fases I y II, ese 
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número son aproximadamente 850 comunidades, por lo que se ha considerado 
factible extender la II Fase. En alguna oportunidad se consideró la creación de 
una III Fase, sin embargo, ello involucraba una nueva negociación con el BID 
para la obtención de otro préstamo. 
 
 La extensión de la Fase aumenta los tiempos y los montos. Actualmente, 
la Dirección de Presupuestos analiza esta extensión que se iniciaría a mediados 
del año 2010 coincidiendo con el cierre del Programa Orígenes en el año 2011. 
 
 Terminada la discusión de este Programa, los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor García Ruminot 
y Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma  acordaron 
no votar este Programa y dejarlo pendiente para ante la resolución de 
la Comisión Mixta. 
 
 
CAPÍTULO 07 
 
Programa 01 
Fondo Nacional de la Discapacidad. 
 
 Considera ingresos y gastos por $ 9.852.559 miles. 
 
 El monto de recursos asignados por la Ley de 
Presupuestos para este Fondo durante el presente año asciende a $ 9.718.382 
miles, lo que se traduce en un incremento de un 1,4%. 
 
 El Subsecretario de Mideplan, señor Eduardo Abedrapo, informó 
que este presupuesto presenta un incremento de 1,38% para el año 2010, que 
se explica por un aumento en el Subtítulo 21 - Gastos en Personal – como 
consecuencia de la contratación de seis personas destinadas al Programa de 
Ayudas Técnicas y para desempeñarse como contraparte de FONADIS en un 
proyecto financiado por la Unión Europea, por un millón trescientos mil euros. 
 
 Respecto del Programa de Ayudas Técnicas, informó que fue sometido a 
una evaluación por parte de la Dirección de Presupuestos y una de las 
recomendaciones que se estableció es la existencia de un mayor nivel de 
supervisión, una vez entregadas las ayudas técnicas, para determinar la forma 
en que son utilizadas . 
 
 El Honorable Diputado señor Súnico expresó que el presupuesto de 
FONADIS es ínfimo en relación a la preocupación por parte del Estado por los 
problemas que afectan a las personas discapacitadas, como es el caso del 
deporte que en Chile Deportes no se considera la participación de personas 
discapacitadas y muchos están encerrados en sus casas. 
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 Falta una política pública que permita que las personas discapacitadas 
puedan interactuar con otras personas, que cuenten con un adecuado nivel de 
ayuda, acceder a emprendimiento, como podría ser que los propios 
discapacitados trabajen en la fabricación de las ayudas técnicas o en la 
mantención o reparación de las ayudas técnicas. 
 
 Existe una política de pequeña escala para la envergadura del problema, 
debería existir un PMG para que las instituciones del Estado apliquen la ley de 
la discapacidad. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn señaló que se aprobó la ley 
Nº 20.379, que crea el sistema intersectorial de protección social, de acuerdo 
a la cual en el año 2010 se le entregarían ayudas técnicas en forma gratuita a 
todos los niños que integran los hogares pertenecientes al 60% más 
vulnerable del país y no se puede apreciar en el presupuesto para el año 2010 
los recursos para enfrentar ese requerimiento legal. 
 
 El Secretario Ejecutivo de FONADIS, señor Roberto Cerri, 
respondió que FONADIS tiene un Programa de Atención Temprana desde el 
nacimiento hasta los 3 años, es decir, independientemente de la aprobación de 
la ley se atiende a todos los niños que corresponden al 60% más vulnerable de 
la población del país. 
 
 Con la nueva ley se podrán coordinar políticas públicas en forma 
transversal desde el sector público. 
 
 El Presidente accidental de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, Honorable Senador señor García, recordó la glosa 05 que 
permite incrementar las ayudas técnicas en casi mil millones de pesos 
adicionales en el año 2010. 
 
 En seguida, señaló que prontamente se aprobará el proyecto de ley que 
transforma a FONADIS en un servicio público coordinador de políticas públicas 
en materia de discapacidad. 
 
  - Sometido a votación este Programa fue aprobado, sin 
modificaciones, con los votos favorables del Honorable Senador señor 
García Ruminot y de los Honorables Diputados señores Dittborn, 
Súnico y Tuma.   
- - - - - - -  
MODIFICACIONES 
 
  En mérito de las consideraciones precedentemente 
expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone aprobéis la 
Partida 21 correspondiente al Ministerio de Planificación, con las 
siguientes modificaciones: 
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CAPITULO 01 
Programa 07 
 
Coordinación Programas de Protección Social Mideplan 
 
 Este programa fue rechazado en su integridad, con excepción de 
los gastos permanentes. En cuanto a los gastos variables fueron 
rebajados a M$ 1.  
 
 Como consecuencia de las rebajas anteriores, las glosas quedan 
suprimidas. 
- - - - - - - 
 
 Acordado en sesiones celebradas los días 13 de 
octubre y 2 de noviembre de 2009, con asistencia de sus miembros Honorable 
Senador señor Longueira (Presidente) y Honorables Senadores señores García 
Ruminot y Vásquez y de los Honorables Diputados señores Dittborn, Súnico y 
Tuma. 
 
 Sala de la Subcomisión, a 4 de noviembre de 2009. 
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ANA MARÍA JARAMILLO FUENZALIDA 
Abogado Secretario de la Subcomisión 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 21 
 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
 
 
A. Libro Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2010, del Ministerio de 
Planificación. Dirección de Presupuestos. 
 
B. Archivador y CD con la presentación de los servicios correspondientes al 
Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), respecto del Proyecto de Presupuestos 
para el año 2010. 
 
C.- Presentación del Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), respecto al 
Proyecto de Presupuesto para el año 2010: 
 
- - - - - - - - -  
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1.23. Informe de Segunda Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaído en la Partida 22 Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia de la República, del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2010. 
 
BOLETÍN Nº 6707-05 
________________________________ 
 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 Vuestra Segunda Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene el honor de informaros la Partida indicada en el rubro, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010. 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 
único, copia de la referida Partida, en la forma en que fue despachada. 
 
- - - 
 
 Vuestra Subcomisión estudió la Partida en sesión 
celebrada el día 13 de octubre de 2009, con la asistencia de sus miembros, 
Honorable Senador señor Roberto Muñoz Barra (Presidente), y Honorables 
Diputados señores René Aedo Ormeño, Pablo Lorenzini Basso y Gastón Von 
Mühlenbrock  Zamora. 
 
  Asistieron, también, especialmente invitados el 
Ministro Secretario General de la Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo; 
el Subsecretario del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, señor 
Edgardo Riveros; el Jefe de la División Administrativa del Ministerio, señor 
Hernán Herrera y de la misma División, la señora Texia Gutiérrez.  
 
 Concurrieron, además, la señora Ministra Presidenta 
de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte; de la 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, el Director Ejecutivo, señor Álvaro 
Sapag; el Jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor Jorge 
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Unzueta; el Jefe de Planificación y Presupuesto, señor Aldo Rosenblum y la 
asesora de la Ministra, señora Constanza Pantaleón. 
Del Servicio Nacional del Adulto Mayor, la Directora Nacional, señora Paula 
Forttes. 
 
 De la Dirección de Presupuestos, la señora Sandra 
Rojas y los señores Juan Carlos Manosalva y Sergio Castillo.  
   
- - - 
 
 A continuación, se efectuará una breve relación del 
contenido de esta Partida, del debate habido a su respecto y de los acuerdos 
que se adoptaron. 
 
 - - - 
 
 
PARTIDA 22 
 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA  
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
 
 La Partida en estudio se compone de tres Capítulos, 
correspondientes a la Secretaría General de la Presidencia de la República, 01; 
Comisión Nacional del Medio Ambiente, 02 y  Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, 03, que se analizarán en ese orden. 
 
 La Partida 22 comprende los siguientes Ingresos y 
Gastos: Ingresos por un total de $ 39.619.436 miles, que se desglosan como 
se indica: en Transferencias Corrientes $ 14.215.645 miles, Otros Ingresos 
Corrientes $ 182.735 miles, Aporte Fiscal $ 39.217.882 miles y Saldo Inicial de 
Caja $ 218.819 miles. 
 
 Gastos equivalentes a $ 39.619.436 miles, que se 
desglosan del siguiente modo: Gastos en Personal $ 17.617.182 miles, Bienes 
y Servicios de Consumo $ 6.775.323 miles, Transferencias Corrientes $ 
14.215.645 miles, Adquisición de Activos No Financieros $ 559.373 miles, 
Servicio de la Deuda $ 450.871 miles y Saldo Final de Caja $ 1.042 miles. 
 
 
Capítulo 01 
 
Programa 01 
 
Secretaría General de la Presidencia de la República 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 696 de 1773 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 
 El Capítulo 01, Programa 01, Secretaría General de la 
Presidencia, contempla ingresos por $ 7.569.369 miles en total, que se 
descomponen de la siguiente manera: Otros Ingresos Corrientes por $ 22.748 
miles; Aporte Fiscal por $ 7.485.963 miles y un Saldo Inicial de Caja de $ 
60.658 miles. 
 
 Los gastos ascenderán a $ 7.569.369 miles, 
distribuidos en $ 4.685.214 miles para Gastos en Personal; $ 1.286.695 miles 
para Bienes y Servicios de Consumo; $ 1.361.095 miles, en Transferencias 
Corrientes, y $ 235.365 miles en Adquisición de Activos no Financieros. 
 
 Este Capítulo contempla cuatro glosas. 
 
 La glosa 01 incluye una dotación máxima de 8 
vehículos. 
 
 El Subtítulo 21 Gastos en Personal, cuenta con una 
glosa 02, que incluye: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 130. No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.834, 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación; 
 
 b) Horas extraordinarias año: $ 86.072 miles; 
 
 c) Autorización   máxima  para   gastos  en   viáticos  
en territorio nacional: $ 40.260 miles; 
 
 d) Convenios con personas naturales: $ 1.749.794 
miles; 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: 
N° de Personas: 28 con $ 418.391 miles. 
 
  La Glosa 03 referida al Subtítulo 22 Bienes y 
Servicios de Consumo incluye Capacitación y Perfeccionamiento Ley Nº 18.575, 
ascendente a $ 23.250 miles. 
 
  En tanto que la Glosa 04, referida a la 
Asignación 405 (Agencia para la Inocuidad Alimentaria), y a la Asignación 409 
del Programa Comisionado Indígena del ítem 03 del Subtítulo 24, 
Transferencias Corrientes, señala que con cargo a estos recursos se podrá 
financiar todo tipo de gastos, incluidos los de personal que demande la 
ejecución de los programas asociados a este ítem. 
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 - - - 
 
 
 Al iniciar el estudio de esta Partida, el Ministro 
Secretario General de la Presidencia de la República, señor José 
Antonio Viera-Gallo expresó que esta Cartera de Estado asesora 
directamente a la Presidencia de la República, al Ministerio del Interior y al 
conjunto de los ministerios en materias políticas, jurídicas y administrativas, 
contribuyendo así a la oportunidad y calidad de sus decisiones en el ejercicio 
de sus funciones  colegisladoras. 
 
 Enseguida se refirió al aumento que experimenta el 
presupuesto de la Cartera de Estado a su cargo, que asciende a un  24,8%, 
explicando cada uno de los programas o transferencias que inciden en el 
incremento.  
 
 En primer término, aseveró que aparentemente la 
Comisión de Probidad y Transparencia experimenta un incremento 
significativo, lo que obedece a un suplemento adicional de $790.000 miles que 
se le otorgó durante el presente año, aseverando que el monto asignado para 
el año 2010 disminuye en $191.000 miles respecto del año anterior.  
 
 Luego refirió que dentro del incremento del Ministerio 
también se considera una suma de $ 29.000 miles destinados a la adquisición 
de equipos computacionales para la Comisión Asesora para la Protección de los 
Derechos de las Personas. 
 
 El señor Ministro prosiguió señalando que el 
aumento que se observa en la Agencia para la Inocuidad Alimentaria, obedece 
a la necesidad de regularizar la relación laboral del personal,  el cual hasta la 
fecha proviene de otras reparticiones públicas, desempeñándose en comisión 
de servicios. 
 
 También se refirió al Programa Comisionado 
Indígena, ubicado actualmente en el Ministerio de Planificación Social, el que a 
contar del año 2010 se incorpora a esa Secretaría de Estado, con un 
presupuesto asignado de $ 679.482 miles. 
 
 En lo que respecta al Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, expresó que experimenta un incremento en su presupuesto del 27%, el 
que, básicamente, se explica por un aumento de los fondos concursables, y a 
la existencia de un programa nuevo que considera la operación de 10 casas 
para recibir a adultos mayores que se encuentren en situación de menoscabo o 
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de precariedad. Puntualizó que el Programa está estrechamente vinculado a lo 
establecido en el proyecto de ley sobre maltrato al adulto mayor, que faculta a 
los Tribunales de Justicia para derivar a las personas abandonadas a lugares 
que actualmente se denominan “residencias”.  
 
 
 Concluyó el señor Ministro, aseverando que el 
incremento del presupuesto es sólo aparente, puesto que al Ministerio no se le 
asignan mayores recursos, y que  sólo se trata del traspaso de funciones 
nuevas,  o bien de suplementos presupuestarios otorgados el año en curso, los 
cuales se ven  reflejados en el presupuesto para el año 2010. 
 
 
 Por su parte, el Subsecretario, señor Edgardo 
Riveros  señaló, a vía de ejemplo, que la ley N° 20.285, sobre Transparencia 
de la Función Pública y Acceso a la Información, entró en vigencia  el 20 de 
abril del año en curso, y por lo tanto, no era posible prever el impacto 
financiero que tendría, lo que se tradujo en un suplemento presupuestario. 
Añadió que los logros en su implementación, tanto en transparencia activa 
como en transparencia pasiva,  han sido significativos y que, en consecuencia, 
para el año 2010 el esfuerzo presupuestario será significativamente menor. 
 
 Enseguida, el Honorable Diputado señor Aedo 
consultó los motivos por los cuales aumentan los recursos asignados a la 
Agencia para la Inocuidad Alimentaria. 
 
 
 El señor Subsecretario expresó que tal incremento 
se debe a la necesidad de regularizar la relación laboral del personal,  que 
hasta la fecha proviene de otras reparticiones  públicas y se desempeña en 
comisión de servicios. 
 
  El Honorable Diputado señor Von 
Mülhenbrock requirió mayor información respecto a la Oficina de Asuntos 
Religiosos, particularmente en lo que respecta a su presupuesto y objetivos.  
 
 
 El Ministro señor Viera Gallo señaló que se trata 
de una entidad creada aproximadamente hace una década, encargada de las 
relaciones con los distintos credos e iglesias, con la Iglesia Católica y, 
particularmente, con las Iglesias Evangélicas, aseverando que constituye la 
puerta de entrada de las organizaciones religiosas cuando éstas tienen que 
efectuar algún planteamiento a nivel central.  
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 Añadió que sería deseable que esta labor se replicara 
a nivel regional, ya que suele ocurrir, especialmente, en el caso de los credos 
evangélicos, que no tienen fácil acceso al aparato de Gobierno. 
 
 
 
 
 
 Enseguida, agregó que se está elaborando, en 
conjunto con la mesa ampliada de las Iglesias Evangélicas, una modificación a 
la ley N° 19.638, sobre Constitución Jurídica de las Iglesias y Organizaciones 
Religiosas, que data de hace más de 10 años y que, que en definitiva, 
constituirá un sustancial aporte y avance para las Iglesias Evangélicas. 
  
 Expresó que la señalada Oficina ha implementado, en 
conjunto con el Ministerio de Defensa Nacional, la aplicación del Reglamento 
para Capellanes Evangélicos de las Fuerzas Armadas y de Orden, agregando 
que también se encarga de facilitar el acceso de los pastores a los hospitales 
publicas para asistir a los enfermos de su credo. 
 
 En resumen, aseveró que se trata de una pequeña 
oficina que tiene a su cargo facilitar las relaciones cotidianas y practicas entre 
el Gobierno y el mundo evangélico y, en menor medida, con la Iglesia Católica, 
con la comunidad judía y con la incipiente comunidad islámica existente en 
nuestro país. 
 
 El Honorable Diputado señor Von Mühlenbrock, 
puso de relieve la importante labor que realizan en las diversas regiones las 
Iglesias Evangélicas, razón por la cual solicitó al señor Ministro el compromiso 
del Ejecutivo en orden a designar, en cada Intendencia Regional, un 
funcionario a cargo de las labores de coordinación con las Iglesias Evangélicas 
que realiza la Oficina de Asuntos Religiosos. 
 
 El Ministro señor Viera- Gallo aseveró que en 
algunas Intendencias se ha nombrado una persona para realizar las funciones 
citadas, coincidiendo con el Honorable señor Diputado en cuanto a la necesidad 
de replicar el modelo en cada Gobierno Regional. Afirmó que para tal propósito 
no es necesario un aumento del  presupuesto, siendo suficiente que se efectúe 
una transferencia de fondos a las regiones. 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini refirió que 
las Iglesias Evangélicas trabajan, en conjunto, con CONAMA, ciertos proyectos 
medioambientales, mencionando el de promover el reciclaje de papel, cartones 
y plásticos al interior de los recintos evangélicos; aquel orientado a la 
capacitación de pastores en temas medio ambientales, la construcción de 
viveros, etc., agregando que para ello se cuenta con un  presupuesto  de 
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$150.000 miles, aseverando que no visualiza en el presupuesto de CONAMA 
ninguna señal al respecto, motivo por el cual solicita  algún compromiso para 
concretar estas tareas. 
 
 Sobre el particular, el Ministro Secretario General 
de la Presidencia, señaló que ha sido una práctica frecuente y creciente de 
este Gobierno, la realización de  políticas publicas con la colaboración de 
organismos privados de carácter religioso, señalando que una buena parte de 
las instituciones colaboradoras del Servicio Nacional del Adulto Mayor son de 
carácter religiosas, aseverando que es probable que en cada Ministerio existan 
estos programas de colaboración, que no se encuentra especificados en sus 
respectivos presupuestos.   
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini afirmó que 
dado que hay una buena disposición en orden a realizar estas tareas 
medioambientales con las Iglesias Evangélicas, es relevante que de ello quede 
constancia en actas, ya que estamos cerca de un cambio de Gobierno, el que 
deberá considerar la situación referida. 
 
 En esta materia, el Honorable Diputado señor Von 
Mühlenbrock concluyó solicitando formalmente la inclusión y aprobación de 
una Glosa que establezca la obligación para el Ministerio a designar en cada 
Región del país un delegado de la Oficina de Asuntos Religiosos, habida 
consideración a la gran labor que realizan las Iglesias Evangélicas en diversos  
ámbitos.  
 
 Sobre el particular, el Ministro Secretario General 
de la Presidencia se comprometió a enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos una Glosa tendiente a designar en  cada Intendencia Regional un 
funcionario a cargo de la Oficina de Asuntos Religiosos. 
 
 Enseguida el Diputado señor Lorenzini consultó a 
qué obedece el programa 001, que transfiere a la Presidencia de la República 
la suma  $158.056 miles. 
 
 El Subsecretario señor Edgardo Riveros señaló 
que la asignación corresponde a los recursos  que deben aportar los Ministerios 
que funcionan en el Palacio de la Moneda, a objeto de contribuir al 
financiamiento de servicios generales que provee la Presidencia de la 
República. 
 
 - Enseguida el señor Presidente de la 
Subcomisión, Honorable Senador señor Muñoz Barra, puso en votación 
el Capítulo 01, Programa 01, de la Partida 22, Secretaría General de la 
Presidencia de la República, que fue aprobado, sin modificaciones,  por 
la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
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Honorable Senador señor Muñoz Barra y Honorables Diputados 
señores Aedo, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 
 
 
 
 
- - - 
 
Capítulo 02 
 
Programa 01 
 
Comisión Nacional del Medio Ambiente 
 
  El programa 01 del Capítulo 02 de esta Partida, 
referido a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), considera 
ingresos por $ 19.134.780 miles, constituidos por Otros Ingresos Corrientes 
por $ 140.584 miles; Aporte Fiscal de $ 18.929.626 miles y un Saldo Inicial de 
Caja de $ 64.570 miles. 
 
  Los gastos alcanzarán a $ 19.134.780 miles, 
distribuidos en $ 10.587.624 miles para Gastos en Personal; $ 2.656.346 miles 
para Bienes y Servicios de Consumo; $ 5.606.445 miles en Transferencias 
Corrientes; $ 243.132 miles en Adquisición de Activos no Financieros y $ 
40.191 miles en Servicio de la Deuda. 

 
  También se consideran las glosas que se 
consignan a continuación. 
 
  El Capítulo contempla la Glosa 01, que incluye 
una dotación máxima de 21 vehículos. 
 
  El Subtítulo 21 Gastos en Personal incluye la 
Glosa 02, la cual abarca los siguientes rubros: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 562. No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la Ley Nº 18.834 
respecto de los empleos a contrata incluidos en esta dotación.  
 
  Por resolución del Director Ejecutivo del 
Servicio podrá disponerse funciones de carácter directivo a funcionarios a 
contrata que, por razones que se incluirán en dicha resolución, deban ejercer: 
 
 - Subrogancia del Director Regional respectivo. 
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 - Jefatura de cargos establecidos en la Resolución 
Exenta N° 991, de CONAMA, del 21 de junio de 2004 para el Nivel Central, en 
un número que no podrá exceder de ocho funcionarios. 
 
 b) Horas extraordinarias año: $ 20.300 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos, en 
territorio nacional: $ 76.541 miles. 
 
 d) Convenios con personas naturales: $ 462.707 
miles. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento del 
artículo septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, Asignación por Funciones 
Críticas: N° de personas: 27 con $ 253.883 miles. 
 
  El Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, 
contempla la Glosa 03. Ella incluye $ 67.346 miles para capacitación y 
perfeccionamiento, Ley 18.575. 
 
  El Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, Item 
01, Al Sector Privado, Asignación 573 Fundación Sendero de Chile considera la 
Glosa 04, para el cumplimiento del convenio entre la Comisión Nacional del 
Medio Ambiente y la Fundación Sendero de Chile, el que será visado por la 
Dirección de Presupuestos. Dicho convenio contendrá a lo menos las 
actividades a desarrollar por dicha Fundación, así como los gastos asociados a 
las mismas. 
 
  El mismo Subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, Item 03, A Otras Entidades Públicas,  contempla las Glosas 05 y 06 
del siguiente tenor: 
 
  “Con cargo a estos recursos se podrá financiar 
todo tipo de gastos, incluidos los de personal, que demande la ejecución de los 
Programas asociados a este ítem. 
 
 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.”. 
  
 A su vez, el Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, 
Item 03, A Otras Entidades Públicas, Asignación 571 Centro Nacional del Medio 
Ambiente, considera la siguiente Glosa 07: 
 
 “Para el cumplimiento del convenio entre la Comisión 
Nacional del Medio Ambiente y el Centro Nacional del Medio Ambiente 
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(CENMA), el que deberá ser visado por la Dirección de Presupuestos. Dicho 
convenio contendrá a lo menos las actividades a desarrollar por el CENMA y los 
gastos asociados a las mismas.” 
 
 
 
 
 
 
 
Programa 04 
 
Control y Prevención de la Contaminación Ambiental  
 
  Este Programa considera ingresos por $ 
1.965.479 miles, originados en $ 1.959.278 miles de Aporte Fiscal, y en un 
Saldo Inicial de Caja por $ 6.201 miles. 
 
  Los gastos alcanzarán a $ 1.965.479 miles, 
distribuidos en $ 267.967 miles para Gastos en Personal; $ 1.679.131 miles 
para Bienes y Servicios de Consumo; $ 12.180 miles en Adquisición de Activos 
No Financieros, y en $ 6.201 miles por Servicio de la Deuda. 

 

  El Capítulo contempla la Glosa 01, que 
dispone: “Se informará trimestralmente de la ejecución de este Programa 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.”. 

  

 El Subtítulo 21 Gastos en Personal, considera la Glosa 
02 que incluye:  

 

 c) Autorización máxima para gastos en viáticos, en 
territorio nacional de $ 59.137 miles, y 

 

 d) Convenios con personas naturales por $ 208.830 
miles. 

 

  El Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, 
considera la Glosa 03, que incluye $ 11.626 miles para capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575. 
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Programa 05 
 
Protección de los Recursos Naturales 
  
 Este Programa considera ingresos por $ 617.528 
miles, originados en $ 611.326 miles de Aporte Fiscal, y en un Saldo Inicial de 
Caja por $ 6.202 miles. 
 
  Los gastos alcanzarán a $ 617.528 miles, 
distribuidos en $ 151.266 miles para Gastos en Personal; $ 451.940 miles para 
Bienes y Servicios de Consumo; $ 4.060 miles en Transferencias Corrientes; $ 
4.060 miles en Adquisición de Activos No Financieros, y en $ 6.202 miles por 
Servicio de la Deuda. 

  

 El Capítulo contempla la Glosa 01, que dispone: “Se 
informará trimestralmente de la ejecución de este Programa 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.”. 

 

 El Subtítulo 21 Gastos en Personal, considera la Glosa 
02 que incluye:  

 

 c) Autorización máxima para gastos en viáticos, en 
territorio nacional de $ 34.860  miles, y 

 

 d) Convenios con personas naturales por $ 116.406 
miles. 

 

- - - 
 

 

 La Ministra Presidenta de la Comisión Nacional 
del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte inició su exposición señalando 
que el presupuesto de la Comisión que preside,  asciende a $ 21.717.000 
miles, lo que representa un aumento porcentual de 5,3% en relación al 
presupuesto del año pasado,  

  

 Agregó que la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
ha puesto énfasis en generar las bases para avanzar en los procesos 
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electrónicos del Sistema de Evaluación Ambiental, añadiendo que actualmente 
se puede visualizar en el sitio de dominio electrónico de CONAMA, no sólo las 
Declaraciones de Impacto Ambiental, sino que también los Estudios, 
aseverando que continuará avanzando en la misma línea en otras áreas de 
competencia de la Institución. 

 
    Ante una consulta del Honorable Senador señor 
Muñoz Barra, relativa al aumento de personal, la señora Ministra aseveró que 
ello obedece al compromiso suscrito con la ANEF, el año 2006, en orden a 
traspasar paulatinamente al régimen de contrata a aquellos funcionarios que 
se desempeñan a honorarios, y que consecuente con ello el próximo año se 
traspasarán 40 funcionarios.  
  

 

 Enseguida, el Honorable Diputado señor Von 
Mülhenbrock se refirió a la discusión que hubo el año pasado, relativa a la 
contratación por parte de CONAMA de asesores que, aparentemente, al mismo 
tiempo se desempeñaban como activistas de causas medioambientales, 
aclarando que no le interesaba referirse a situaciones particulares, sino que 
sólo requerir información acerca de lo que ocurre actualmente al respecto. 

 

  Enseguida, solicitó información acerca del 
estado en que se encuentra el proceso de evaluación de las centrales 
hidroeléctricas en el país, con indicación de aquéllas que se encuentran 
aprobadas, en trámite, o con observaciones, solicitando, a la vez, que se 
remita a la Subcomisión un informe  al día de hoy. 

   

  La señora Ministra Presidenta de CONAMA 
reiteró lo señalado el año pasado respecto a la contratación de un profesional, 
en su calidad de experto, el que se desempeñó como asesor de CONAMA en la 
elaboración del proyecto de ley que crea la nueva institucionalidad ambiental, 
agregando que su asesoría cesó en junio de 2008, previo al ingreso del 
proyecto a tramitación legislativa. Añadió que, con posterioridad a ello, no 
existe profesional alguno que preste asesoría en el Servicio o en su Gabinete, 
que participe directa o indirectamente en causas medioambientales, o que se 
encuentre vinculado  o tenga relación con ONGs. 

 

 Luego se comprometió a enviar la información 
requerida acerca del estado de evaluación ambiental de los proyectos 
hidroeléctricos. 
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  El Honorable Diputado señor Aedo consultó 
acerca de las acciones que realizan el Fondo de Protección Ambiental y el 
Centro Nacional del Medio Ambiente (CENMA), consultando en qué Ministerio 
se radica este último y qué acciones ha realizado este año. 

  

  La señora Ministra expresó que la ley N° 
19.300, sobre Bases del Medio Ambiente,  contempla la existencia de un Fondo 
de Protección Ambiental, que dispone de un presupuesto anual para financiar 
proyectos concursables, acotando que éste se encuentra regido por un 
protocolo de carácter regional al  que postulan proyectos de conservación y de 
protección ambiental. Agregó que para este año se ha incluido la línea de 
cambio climático y eficiencia energética. 

 

  El monto que contempla este Fondo considera 
un promedio histórico entre los $ 600.000 miles y  $ 700.000 miles, precisando 
que para el próximo año, se ha considerado un presupuesto de $1.175.000 
miles 

 

  En relación al Centro Nacional del Medio 
Ambiente, señaló que es un organismo dependiente de la Universidad de Chile, 
que presta  diversos servicios para CONAMA y que, en la práctica, actúa como  
un Centro Nacional de Referencia Ambiental del Estado en la elaboración de la 
normativa ambiental en lo que guarda relación con la calidad del aire, 
generación de inventarios de aire, etc. Asimismo, opera la Red de Pronósticos 
para la calidad del Aire en la Región Metropolitana. 

 

 

  Ante una consulta del Honorable Diputado 
señor Aedo  relativa a si ha habido reparos al sistema de pronósticos de la 
calidad del aire, la señora Ministra afirmó que en años anteriores ha existido 
un mayor cuestionamiento puesto que se han detectado hasta cinco fallas del 
sistema predictivo dentro de un año, precisando que durante este año el 
sistema ha  fallado sólo en dos ocasiones, y por un margen de error de una 
hora. 

 

  Enseguida, el Honorable Senador señor 
Muñoz Barra consultó si el Transantiago ha contribuido a la disminución de 
los episodios críticos en la Región Metropolitana y en qué porcentaje, 
agregando si tal situación ha sido percibida por la ciudadanía. 
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  Al respecto, la señora Ministra aseveró que 
indudablemente es así, aún cuando todavía no es posible entregar una 
evaluación cuantitativa, ya que los inventarios son expost, aseverando que a 
mediados del próximo año se podrá entregar una información precisa al 
respecto. Agregó que el retiro de dos mil buses amarillos y el de ochocientos 
adicionales que se hará en diciembre, no puede sino traducirse en una mejora 
ambiental sustantiva. 

 

  Enseguida, el señor Director Ejecutivo de 
CONAMA, don Alvaro Sapag se refirió al Fondo de Protección Ambiental 
señalando que para la postulación al Fondo existe una plataforma electrónica 
de muy fácil acceso. Agregó que una de las exigencias para acceder al mismo 
es el cofinanciamiento en un 50% de la entidad que participa, y que el monto 
máximo que financia el Estado asciende a diez millones de pesos. 

 

  Enseguida, el Honorable Diputado señor 
Von Mühlenbrock consultó qué acciones realiza el Estado  respecto del 
cambio climático y del calentamiento global. 

 

  Asimismo, requirió la opinión de la señora 
Ministra, en relación a las fortalezas y debilidades que presenta la Comisión 
que preside, especialmente a nivel institucional, y de qué manera esta 
Subcomisión podría contribuir a mejorar las carencias que presenta. 

 

  La señora Ministra expresó que nuestro país 
es uno de los dos ó tres  de Latinoamérica, que tiene elaborado y aprobado un 
plan de acción para enfrentar el cambio climático, agregando que el año 2008 
CONAMA financió un estudio con la Universidad de Chile denominado “Efecto 
de Cambio Climático, Variabilidad Climática en Chile durante el Siglo 21“. 
Refirió que a partir de ese estudio, se concluyó que en Chile variarán 
sustancialmente las precipitaciones y la temperatura y que, en consecuencia, 
el nivel de desertificación que hoy se observa se extenderá al centro del país, 
produciéndose un desplazamiento de las condiciones climáticas y de suelo 
desde el centro al sur del país. 

 

 Expresó que ante tal constatación la pregunta que 
surge es cómo Chile se adapta a tal realidad y cómo enfrenta la agricultura, el 
cambio de stock pesquero o el desarrollo de otras actividades económicas y, 
obviamente, cómo se aborda la  diversificación de una matriz energética que 
está mayoritariamente sustentada en combustibles fósiles.  
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  Señaló que para ello se elaboró un Plan de 
Acción de Cambio Climático, el que aborda líneas de trabajo en el marco de la 
industria, de la minería y de todas las actividades productivas. Además, 
señaló, se esta efectuando un inventario de huella de carbono en la minería y 
en la agricultura. 

 

  También recordó que recientemente se aprobó 
la  ley sobre energías renovables no convencionales, que obliga a que al año 
2010,  al menos un 5% de las energías que se inyectan al sistema provengan 
de energías renovables no convencionales. Agregó que se aumentó el 
presupuesto  de CORFO para la realización de estudios de prefactibilidad en 
este tipo de energía. 

 

  Independientemente de lo anterior, agregó, 
CONAMA cuenta con un Departamento de Estudios Estratégicos que tiene una 
línea de trabajo específica en esta materia. 

 

  Enseguida, la señora Ministra expresó que la 
entidad que preside debe ser una de las instituciones más difíciles de evaluar 
objetivamente, ya que es un organismo administrador del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, siendo, además, un ente coordinador. En 
consecuencia, afirmó, el resultado de sus acciones y política depende del éxito 
que tenga en coordinar adecuadamente a trece Secretarías de Estado. 

 

 Respecto a las deficiencias que presenta CONAMA, 
señaló que éstas residen en su estructura institucional y en la ubicación de la 
Institución dentro del aparato del Estado. 

 

 Ejemplificó lo expresado con la situación ocurrida en 
“El Tatio”, preguntándose  en cuál disposición podría basarse un funcionario 
público para rechazar una exploración geotérmica que,  en términos de 
ingeniería,  está bien planteada. Afirmó que tal norma no existe, y que prueba 
de ello, es que se han presentado diversos Recursos de Protección contra la 
COREMA respectiva por lo ocurrido y que ninguno de ellos ha prosperado. 
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  Concluyó que la entidad que preside, hoy está 
resolviendo sus falencias, al consensuar transversalmente la creación de un 
Ministerio del Medio Ambiente, de un Servicio de Evaluación, de una 
Superintendencia del Medio Ambiente y, adicionalmente,  la de tribunales 
ambientales. 

 

  A continuación, el Honorable Senador señor 
Muñoz Barra consultó si existe algún estudio respecto de los proyectos 
hidroeléctricos que se desarrollarán en Aysén, requiriendo la opinión de la 
señora Ministra sobre el particular. 

 

  La señora Ministra aseveró que el señalado 
proyecto ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en agosto del 
año 2008, agregando que el titular del mismo solicitó en octubre de 2008 una 
suspensión del proceso a objeto de  responder las aproximadamente 3.000 
consultas que le formularon los servicios públicos. Refirió que la suspensión se 
concedió hasta el 26 de agosto de este año, y que en la misma fecha el titular 
solicitó una prórroga para reingresar el proyecto en noviembre, de manera 
que, a la fecha de esta sesión  CONAMA desconoce cómo se replanteará el 
proyecto. 

 

  El Honorable Diputado señor Aedo requirió 
la opinión de la señora Ministra acerca de las críticas efectuadas al proyecto 
Hidroaysen, en el sentido que en la misma línea de transmisión han existido 
solicitudes de concesión minera para lograr con ello una cierta presión. 

 

  Al respecto  la señora Ministra señaló que 
detrás de esta consulta está latente una realidad que no se puede obviar, cual 
es la  preponderancia, casi absoluta, que actualmente tiene la legislación 
minera sobre cualquier otra, añadiendo que ninguna autoridad o servicio 
público tiene facultad para impedir la constitución de pertenencias mineras en 
un determinado territorio, sean aquéllas justificadas o no. 

 
    Acotó que esta es una realidad que se devela con 
mayor fuerza, y que el próximo Gobierno deberá enfrentarse a una discusión 
mayor, ya que la minería no sólo es una actividad que caracteriza a nuestro 
país, sino que el país también la necesita, de manera que se deberán buscar 
los resguardos para que no se utilice esta actividad como subterfugio para 
acceder a otro tipo de producción.  
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    El Honorable Diputado señor Von Mülhenbrock 
consultó si la transferencia que se efectúa a la Fundación Sendero de Chile 
estaba considerada en años anteriores. 
 
    Al respecto, la señora Ministra señaló que en el 
pasado se consideró al Programa Sendero de Chile como un programa propio 
de CONAMA, y que durante la discusión presupuestaria del año pasado, esta 
Subcomisión requirió la transformación del mismo en una fundación de 
derecho privado sin fines de lucro, lo que se materializó en agosto del presente 
año al ser aprobado sus Estatutos por el Ministerio de Justicia. 
 
    En consecuencia, añadió, se debe realizar una 
transferencia para dar continuidad al Programa, y en el futuro será la propia 
Fundación la que deberá obtener mayores recursos para desarrollar de mejor 
manera sus actividades. 
 
  Aseveró que la transferencia debe ajustarse a la normativa 
vigente, que exige visación de la Dirección de Presupuestos y toma de razón 
por parte de la Contraloría General de la República, y además, considera un 
proceso de rendición de cuentas. 
 
  Destacó que el directorio de la Fundación lo integran solamente 
actores de la sociedad civil, destacando entre sus integrantes a la señora 
Margarita Ducci y a los señores Lorenzo Aillapán, Sergio Campos, Antonio Gil, 
Martín Hopenhayn, Felipe Howard, Rodrigo Jordán, Ignacio Cueto, Andróniko 
Lucsic, Antonio Mamani, Bruno Philippi,  Gonzalo Rivas, Patricio Rodrigo y 
Francisco Vío. 
 
 
  El Director Ejecutivo de CONAMA, señor Alvaro Sapag señaló 
que este primer directorio ha sido convocado a participar por los socios 
fundadores, que son el Director del Servicio Nacional de Turismo y el Director 
de CONAMA y que, en lo sucesivo, los directores serán designados de la 
manera establecida en sus propios estatutos.  
 
- - - 
 
 
  - Enseguida el señor Presidente de la Subcomisión, 
Honorable Senador señor Muñoz Barra, puso en votación el Capítulo 
02, Comisión Nacional del Medio Ambiente, Programa 01, Comisión 
Nacional del Medio Ambiente, Programa 04, Control y Prevención de la 
Contaminación Ambiental, y el Programa 05, Protección de los 
Recursos Naturales, el que fue aprobado sin enmiendas, por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, Honorable 
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Senador señor Muñoz Barra y Honorables Diputados señores Aedo y 
Von Mülehnbrock. 
 
  

- - - 
 
 
Capítulo 03 
 
Programa 01 
 
Servicio Nacional del Adulto Mayor 
 
 
  Este Programa considera ingresos por $ 
10.332.280 miles, originados en Otros Ingresos Corrientes por $ 19.403 miles; 
Aporte Fiscal de $ 10.231.689 miles, y Saldo Inicial de Caja de $ 81.188 miles. 
 
  Los gastos alcanzarán a $ 10.332.280 miles, 
distribuidos en $ 1.925.111 miles para Gastos en Personal; $ 701.211 miles 
para Bienes y Servicios de Consumo; $ 7.244.045 miles en Transferencias 
Corrientes; $ 64.636 miles de Adquisición de Activos no Financieros, y $ 
397.277 miles Servicio de la Deuda. 

 
  También se consideran las glosas que se 
consignan a continuación. 
 
  El Programa 01 (Servicio Nacional del Adulto 
Mayor) contempla la Glosa 01, con una dotación máxima de 4 vehículos.  
 
  El Capítulo también contempla, en el Subtítulo 
21 Gastos en Personal, la Glosa 02, la cual abarca los siguientes rubros: 
 
 a) Dotación máxima de personal: 101. No regirá la 
limitación establecida en el inciso segundo del artículo 10 de la ley N° 18.834, 
respecto de los empleados a contrata incluidos en esta dotación. 
 
 b) Horas extraordinarias año: $ 8.622 miles. 
 
 c) Autorización máxima para gastos en viáticos, en 
territorio nacional: $ 33.549 miles. 
 
 d) Convenios con personas naturales: $ 256.492 
miles, que incluye recursos para la contratación de hasta 10 personas, con la 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 712 de 1773 
 

INFORME SEGUNDA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

calidad de Agente Público, para su desempeño en el Programa Servicios de 
Atención al Adulto Mayor. 
 
 e) Autorización máxima para cumplimiento artículo 
septuagésimo tercero de la ley N° 19.882, Asignación por Funciones Críticas: 
N° de personas: 4, con $ 31.579 miles.  
 
  El Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo, 
contempla la Glosa 03. Ella incluye $ 10.036 miles para capacitación y 
perfeccionamiento, Ley 18.575. 
 
  El Subtítulo 24, Item 01, Asignación 597 
Consejo Nacional de Protección a la Ancianidad, contempla la Glosa 04, que 
dice: 
 
  “Por resolución del Director del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor, visada por la Dirección de Presupuestos, se 
dispondrán los recursos de esta asignación, mediante un convenio con la 
institución respectiva, el que deberá contener, a lo menos, las actividades y 
programas a desarrollar, de conformidad a las políticas en beneficio del adulto 
mayor, y los mecanismos de evaluación de ellos, debiendo el Servicio informar 
a la Dirección de Presupuestos de su cumplimiento dentro de los treinta días 
siguientes al término de cada semestre.”. 
 
  También en el Subtítulo 24, Ítem 03,  están las 
Glosa 05 y 06, que disponen lo siguiente: 
 
  “Con cargo a estos recursos se podrá financiar 
todo tipo de gastos, incluidos los de personal, que irroguen los fines y 
actividades que contemplen los programas asociados a este ítem. 
 Se informará trimestralmente de la ejecución de este 
ítem a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.”. 
  
  El Subtítulo 24 ítem 03 Asignación 700 Fondo 
Nacional del Adulto Mayor considera la siguiente Glosa 07: 
 
 “Del total de recursos incluidos en este Fondo, podrá 
destinarse hasta un 5% para gastos relacionados directamente con su 
administración. Incluye $ 376.333 miles para, para el Fondo Concursable 
Nacional de Iniciativas Desarrolladas por Ejecutores Intermedios que trabajan 
con adultos mayores y $ 257.275 miles para convenios institucionales 
asociados a acciones complementarias en el marco de la protección social. “ 
 
 El Subtítulo 24 ítem 03 Asignación 713 Programa 
Turismo Social para el Adulto Mayor considera la Glosa 08 que dispone que del 
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total de recursos incluidos en esta asignación, podrá destinarse hasta un 5% 
para gastos relacionados directamente con su administración. 
 
 El Subtítulo 24 ítem 03 Asignación 715 Fondo 
Nacional del Adulto Mayor considera la siguiente Glosa 09: 
 
 “Incluye recursos para el Programa de Viviendas 
Protegidas para Adultos Mayores, a través de las líneas de Stock de Viviendas, 
Condominios de Viviendas Tuteladas y Establecimientos de Larga Estadía para 
Adultos Mayores (10 establecimientos), en el marco del convenio establecido 
con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
 
 La ejecución de este convenio se efectuará mediante 
convenios con entidades públicas y privadas sin fines de lucro. Los criterios y 
procedimiento de selección de beneficiarios y los mecanismos, condiciones y 
demás normas necesarias para su desarrollo y supervisión se establecerán en 
uno o más decretos dictados por el Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia, que deberán contar con la visación del Ministerio de Hacienda.” 
 
- - - 
  
 
 El Subsecretario General de la Presidencia 
expresó que el aumento del 27,7% que se observa en el presupuesto del 
Servicio obedece a la creación del Programa Servicio de Atención a la 
Dependencia, que permite avanzar en cuidados de largo plazo (Programa de 
Vivienda Protegida), además de servicios de mantenimiento de la funcionalidad 
y rehabilitación, añadiendo que estos últimos programas se han desarrollado 
en forma piloto durante el año 2009, los que continuarán bajo esta modalidad 
el año 2010. 
 
 Señaló que durante el año 2007 el Servicio Nacional 
del Adulto Mayor y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo suscribieron un 
Convenio de Colaboración, dando lugar a un nuevo Programa Habitacional 
orientado a la generación de viviendas protegidas, con tres líneas de 
intervención: Stock de Viviendas, Viviendas Aisladas y Viviendas en 
Condominio.  
 
 Agregó que para el año el año 2010 se espera una 
ejecución de 281 Viviendas Aisladas, de 376 en Viviendas en Condominios y 27 
en Condominios de Viviendas Tuteladas. 
  
 Agregó que los Condominios de Vivienda Tuteladas 
tienen una expresión clara en todas la regiones del país,  y consisten en 
conjuntos con unidades habitacionales privadas y espacios comunes, dentro de 
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los cuales las personas mayores residentes  autogestionan su vida al interior 
de su vivienda y reciben apoyo sicosocial . 
 
 Enseguida señaló que el mayor incremento en el 
presupuesto está dado por los Gastos en Personal, que asciende a un 21%, 
precisamente para reforzar los programas a que aludió anteriormente. 
 
 Expresó, además su satisfacción por la manera en 
que los adultos mayores rinden cuenta de los programas concursables, 
añadiendo que el Fondo Nacional del Adulto Mayor jamás ha tenido un reparo, 
constituyendo una modalidad de entrega  de recursos a los adultos mayores 
que posibilita que los propios beneficiarios implementen el proyecto al cual han 
concursado. 
 
 El Honorable Senador señor Muñoz Barra 
consultó si existe un porcentaje de viviendas por cada población nueva que se 
construye que se asigna a los adultos mayores o si bien, se fija una cantidad 
matemática que se asigna en forma discrecional. Enseguida consultó si las 
viviendas asignadas se entregan en propiedad al beneficiario. 
 
 La Directora del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, señora Paula Forttes señaló que las viviendas son entregadas en 
comodato. 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini señaló que 
con el objeto de evitar la discrecionalidad en la asignación de las viviendas, y 
de conocer los criterios que, en lo sucesivo, se utilizarán, ha estimado 
conveniente presentar una indicación a la Glosa 09, a fin de establecer la 
obligación para el Servicio Nacional del Adulto Mayor de informar 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso 
Nacional.  
 
 El Honorable Diputado señor Aedo consultó 
acerca de los criterios que se utilizan tanto en la asignación de Viviendas 
Protegidas como de las Viviendas Tuteladas, como asimismo la distribución 
regional de aquéllas y, particularmente, en lo que respecta a la Tercera Región, 
cuántas personas y cuántos programas han sido seleccionados durante este 
año.  
  
La Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, señora Paula 
Forttes señaló que el Programa de Servicios de Atención a la Dependencia se 
enmarca en darle continuidad a la política pública, no sólo en materias de 
oportunidades y participación, sino que también en materia de atención al más 
vulnerable. Añadió que desde el año 1998 las viviendas construidas por el 
Ministerio de la Vivienda, que ascienden  a 2.000 unidades, están siendo 
traspasadas paulatinamente al SENAMA. 
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Agregó que desde el año pasado, el Servicio cuenta con recursos para la  
construcción de viviendas que ascienden hasta el 2% del total del Fondo 
Solidario de Vivienda. Agregó que para materializar su construcción el Servicio 
requirió de las autoridades regionales y comunales información acerca de sus 
necesidades y disponibilidad de terrenos, a fin de posibilitar la construcción de 
Viviendas Tuteladas o Establecimientos de Larga Estadía para personas 
mayores que precisen de cuidado. 
 
 Agregó que la construcción y gestión de estos 
establecimientos se encuentran vinculadas a la aprobación del proyecto de ley 
sobre maltrato al adulto mayor, que posibilitará que los adultos mayores sean 
derivados a un establecimiento especial en el caso que el tribunal disponga una 
medida de  protección.  
 
 Señaló que también se tiene presente el puntaje de la 
Ficha de Protección Social para la adjudicación de viviendas, agregando que se 
considera a personas del primer y segundo quintil, aún cuando también se 
pondera la situación de maltrato estructural. 
 
 El Honorable Diputado señor Lorenzini, expresó que los parámetros 
para asignar las viviendas son objetivamente correctos, añadiendo que la 
dificultad radica en la evaluación de los mismos. Por ello solicitó votación 
separada de este Programa. 
 
 A su vez, el Honorable Senador señor Muñoz Barra señaló que le 
merece dudas el proceso de asignación de estas viviendas, agregando que este 
mecanismo permite que las viviendas se asignen de manera discrecional. 
Añadió que prefiere que se establezca que en cada nueva población que se 
construya se asigne un determinado porcentaje para adultos mayores que se 
encuentren en situación de riesgo.  
 
 La Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, señora Paula 
Forttes señaló que estos condominios cuentan con un centro común que 
presta servicios de actividad para los residentes internos y externos, añadiendo 
que estos residente no son autovalentes y que, por lo tanto, requieren de una 
supervisión específica.  
 
 Refirió que este es un diseño que se ha implementado en otros países y 
que obedece a modelos estándares adaptados a nuestra realidad, añadiendo 
que para su construcción se requiere disponibilidad de terrenos y la 
correspondiente aprobación del proyecto por parte de Mideplán. 
 
 Enseguida, el señor Subsecretario expresó que existen diversas 
situaciones en el caso de los adultos mayores, señalando que hay adultos que 
viven insertos en su familia y no presentan dificultades, expresó que también  
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hay casos especiales en que los adultos mayores no tienen la posibilidad de 
vivir con su familia,  y que estos Condominios de Viviendas Tuteladas llenan 
ese vacío al otorgar la debida supervisión y asistencia médica y social. 
 
 Relató que el SENAMA realizó una importante negociación con el 
Ministerio de la Vivienda, a objeto que incluyera dentro de sus programas estas 
Viviendas Tuteladas, agregando que el Programa requiere de la participación 
de las autoridades comunales puesto que si los municipios no  proporcionan los 
terrenos se incrementarían sobremanera los costos.  
 
 Enseguida señaló que distinta es la situación de aquellas personas 
imposibilitadas de valerse por si mismas, a las cuales se les otorga la 
posibilidad de acudir a los Establecimientos de Larga Estadía, que apuntan a la 
implementación de servicios sociales y sanitarios en la atención de residentes 
usuarios.   
 
 Luego instó a la Subcomisión para que apoye el proyecto de Viviendas 
Tuteladas, agregando que se trata de una iniciativa que recién se inicia, la que 
debe mirarse en una perspectiva de desarrollo futuro, máxime si se considera 
que en nuestra población la cantidad de adultos mayores va en considerable 
aumento.  
 
 El Honorable Senador señor Muñoz Barra aseveró que le merece 
reparos la implementación de los Condominios de Viviendas Tuteladas, ya que 
los mismos estarán a cargos de funcionarios  cuya capacidad o habilidades 
para atender a un grupo humano con características tan delicadas y complejas 
se desconoce.  Agregó que en ocasiones no se hacen evaluaciones de los 
resultados de los proyectos. 
 
 El señor Subsecretario expresó que éste es un Programa que se está 
iniciando, de manera que es difícil tener una evaluación, aseverando que el 
Servicio Nacional del Adulto Mayor se ha caracterizado por una buena 
evaluación de sus programas, motivo por el cual el presupuesto del 
mencionado Servicio nunca ha sido cuestionado. 
 
 Continuó afirmando que le parece positivo que se haya producido este 
debate, de modo de tener presente los desafíos que hay por delante y que, en 
todo caso, no tiene inconveniente en que  este programa sea objeto de una 
evaluación especial por parte de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
del Congreso Nacional. 
 
 El Honorable Diputado señor Aedo señaló que este programa, a su 
juicio, es positivo y visionario atendido el aumento en las expectativas de vida 
que viene experimentando la población de nuestro país. Agregó que si los 
adultos son autovalentes siempre hay que posibilitarles su autonomía, ya que 
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lo peor para un adulto mayor es imponerles dependencia, lo que conduce a  la 
invalidez.  
 
 En tal sentido estimó que los Condominios Tutelados otorgan a los 
adultos la necesaria autonomía, permitiendo que cuando se encuentren con 
una vulnerabilidad mayor cuenten con la ayuda y respaldo de personal 
debidamente calificado, y con la asistencia personal y médica que prestan este 
tipo de establecimientos.  
 
 Añadió que visualiza que este programa depende en gran medida de las 
municipalidades y de la disponibilidad de terrenos existentes en cada Región, 
en circunstancias que el mismo debiera vincularse a las reales necesidades de 
cada comunidad local o regional, afirmando que el Servicio debiera ser más 
activo en la materia y  procurar  obtener los recursos de acuerdo a las 
necesidades existentes 
 
 Sobre el particular, la Directora del Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, señora Paula Forttes aseveró que con el  objeto de utilizar el 
subsidio en mejorar la calidad de las viviendas, se requirió de los municipios la 
disponibilidad de terrenos, añadiendo que si bien en un comienzo no hubo 
mayor respuesta, con el tiempo se ha interesado un mayor número de 
comunas. Agregó que hoy se inicia el programa con 10 viviendas, destacando 
que no le cabe duda que con el tiempo se requerirán muchas más  y que en el 
futuro debiera existir un debate acerca de cómo el Estado financiará estos 
requerimientos.  
 
 El señor Subsecretario señaló que para la concreción de este 
programa se ha puesto especial cuidado en la gradualidad a objeto de no 
correr riesgos en la implementación del mismo.  
  
 Los Honorables Diputados señores Aedo y Von Mülenbrock 
consultaron a qué corresponde  el monto asignado al Programa, que asciende a 
$ 1.965.043.000, y si éste está destinado a construcción y operación o sólo a 
ésta última, requiriendo, además información acerca de cómo opera en la 
práctica la transferencia de los recursos. 
 
 La Directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor, señora Paula 
Forttes señaló que el monto asignado está destinado a la administración de 
las viviendas y que no considera los gastos en construcción, los que son 
aportados por el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.  
  
 Agregó que las transferencias se efectúan a entidades privadas, que 
corresponden a fundaciones sin fines de lucro, para lo cual se define una 
normativa que debe ser aprobada por el Ministerio de Hacienda, que está 
sujeta a toma de razón por la Contraloría General de la República, para luego 
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proceder a la firma del convenio y transferir los recursos a la Fundación, y 
posteriormente se efectúa una evaluación y fiscalización mensual. 
 
 Señaló que las instituciones a las cuales se les efectúan las 
transferencias son el Hogar de Cristo y San Vicente de Paul, señalando que los 
montos de transferencias están calculados según el grado de autonomía de la 
persona mayor, y que oscilan entre $ 250.000 y $400.000, el que está 
asociado a la cobertura. 
 
 
 - A solicitud del Honorable Senador señor 
Muñoz Barra se puso en votación separada la Glosa 09 del ítem 03 del 
Subtítulo 24 del  Programa 715 Programa de Atención al Adulto Mayor, 
con el objeto de excluir de la misma a los Condominios de Vivienda 
Tutelada. 
 
 Efectuada la votación, la Glosa fue aprobada con 
los votos favorables de los Honorables Diputados señores Aedo, 
Lorenzini y Von Mühlenbrock, y el voto en contra del Honorable 
Senador señor Muñoz Barra. 
 
  

 - Enseguida, el señor Presidente, Honorable 
Senador señor Muñoz Barra puso en votación una indicación de su 
autoría y del Honorable Diputado señor Lorenzini, del siguiente tenor:   

 

 Agregar en la Glosa 09, del ítem 03, del Subtítulo 24, 
del  Programa 715 Programa de Atención al Adulto Mayor,  reemplazando el 
punto final (.) por una coma (,)  la siguiente oración: 

 

 “se informará trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional.”. 

 

 

 - Puesta en votación la Indicación fue aprobada, 
con una enmienda formal, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Subcomisión, Honorable Senador señor Muñoz Barra y 
Honorables Diputados señores Aedo, Lorenzini y Von Mühlenbrock. 

 

 - Enseguida el señor Presidente puso en 
votación el Capítulo 03 y su Programa 01, Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, el que fue aprobado, con la enmienda señalada, por la 
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unanimidad de los integrantes de la Subcomisión, Honorable 
Senadores señor Muñoz Barra y Honorables Diputados señores Aedo, 
Lorenzini y Von Mühlenbrock. 

 
 
 
- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODIFICACIÓN  
 
 
  En mérito de las consideraciones 
anteriormente expuestas y de los acuerdos antes consignados, vuestra 
Segunda Subcomisión os propone aprobar la Partida 22, con la 
siguiente enmienda:  
 
 
 
PARTIDA 22 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DELA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA 
CAPÍTULO 03 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR SUBTÍTULO 
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
ASIGNACIÓN 715 PROGRAMAS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO 
MAYOR 
 
GLOSA 09: 
 
 
Agregar al final de la misma, la siguiente oración : 

 

 “Se deberá informar trimestralmente a la 
Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional.”. 

 
 
- - -  
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  Acordado en sesión celebrada el día 13 de 
octubre de 2009, con asistencia del Honorable Senador señor Roberto Muñoz 
Barra (Presidente), y de los Honorables Diputados señores señores René Aedo 
Ormeño, Pablo Lorenzini Basso y Gastón Von Mühlenbrock Zamora. 
 
  Sala de la Subcomisión, a 21 de octubre  de 
2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MAGDALENA PALUMBO OSSA 
                 Secretario  
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1.24. Informe de Tercera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA TERCERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE 
PRESUPUESTOS, recaída en la PARTIDA 23, MINISTERIO PÚBLICO, del 
proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010. 
 
BOLETÍN Nº 6.707-05 
 
 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL 
MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 
 
 La Tercera Subcomisión Especial Mixta de 
Presupuestos informa la Partida relativa al Ministerio Público del proyecto de 
Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2010. 
 
 
 A la sesión en que se estudio la Partida concurrieron 
por el Ministerio Público el Fiscal Nacional, señor Sabás Chahuán Sarrás; el 
Director Ejecutivo Nacional, señor Pedro Bueno, y la Jefa Nacional de la 
División de Administración y Finanzas, señora Sandra Díaz. 
 
 De la Subdirección de Presupuestos del Ministerio de 
Hacienda asistieron la Jefa del Sector Poderes y Justicia, señora Sereli Pardo, y 
la analista presupuestaria, señora Milena Tomasov. 
 
 
 Concurrió, además, el Honorable Senador señor 
Hosaín Sabag Castillo. 
 
 

- - - 
 
 
 Se adjunta como anexo de este informe, en ejemplar 
único, copia de la Partida estudiada y aprobada por la Subcomisión, 
debidamente certificada. 
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- - - 
 
 
 
 
 

PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 

 
CAPÍTULO 01 

MINISTERIO PÚBLICO 
Programa 01 

Ministerio Público 
 
 Esta Partida contiene un Capítulo con un Programa, 
Ministerio Público, que para el año 2010 autoriza gastos por un total de 
$102.543.779.000. El presupuesto para el año en curso, corregido por 
reajustes y leyes especiales y expresado en moneda del año 2010, asciende a 
la suma de $100.936.500.000, lo que significa un aumento de 1,6%. 
 

- - - 
 
 
 El Fiscal Nacional, señor Sabás Chahuán, inició su 
exposición indicando que la proposición de presupuestaria es de continuidad. 
Señaló que ella no satisface a la repartición, pues no refleja el hecho que 
durante los últimos cinco años se han realizado otras tantas modificaciones 
legales que han aumentado su competencia investigativa y su quehacer, lo que 
sucede, por ejemplo, cuando se crean nuevas figuras penales, sin que tales 
cambios hayan ido acompañados de un aumento correlativo de su 
presupuesto. Sin embargo, agregó, se ha enfatizado la eficiencia en la gestión 
de los recursos, lo que ha permitido durante el presente año alcanzar la tasa 
más alta de salida con intervención de tribunales de la historia, con más de un 
41%, y disminuir la tasa de archivos provisionales. 
 
 Señaló que en materia de infraestructura se han 
inaugurado fiscalías y oficinas en Concepción, Putre, Pucón, Nueva Imperial, 
Los Vilos, etc., y sin gastar más de lo fijado se ha logrado comprar un terreno 
para la Fiscalía Nacional, para construir un edificio institucional, ya que 
actualmente comparte un edificio con algunas empresas, con los consiguientes 
problemas de seguridad.   
 
 En relación con la ejecución presupuestaria, el Fiscal 
Nacional informó que, excluyendo la adquisición de inmuebles, que tiene una 
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dinámica propia por los ciclos de estados de pago, el resto del presupuesto se 
ha ejecutado en un 97%. 
 
 La Jefa Nacional de la División de Administración y 
Finanzas del Ministerio Público, señora Sandra Díaz, indicó que durante el año 
2010 el Ministerio Público contará con una Fiscalía Nacional, dieciocho Fiscalías 
Regionales, ciento veintisiete Fiscalías locales y diecisiete oficinas auxiliares de 
atención, que albergarán a una dotación total de 3.787 funcionarios, que se 
distribuyen en la siguiente planta: 
 
 
 

Fiscales  
Fiscal Nacional 1 
Fiscales Regionales 18 
Fiscales Adjuntos 647 
Sub Total Fiscales 666 
Funcionarios  
Director Ejecutivo Nacional 1 
Director Ejecutivo Regional 18 
Directivos 73 
Profesionales 975 
Técnicos 529 
Administrativos 1136 
Auxiliares 389 
Sub Total Funcionarios 3121 
TOTAL NACIONAL 3787 

 
 Señaló que los recursos que considera la propuesta 
de presupuesto para el año 2010 se destinarán a financiar la operación normal 
del Ministerio Público. 
 
 Ello comprende las asignaciones que solventarán el 
gasto normal de operación en régimen de la planta de la repartición, lo que 
incluye fondos para implementar la ley Nº 20.240, que estableció un sistema 
de incentivos para los funcionarios del Ministerio Público, y se consideran los 
fondos para financiar el componente fijo. El variable de evaluación individual y 
el bono compensatorio de este sistema de incentivos y, el bono institucional, 
asociado al cumplimiento de compromisos de gestión institucional, se 
entregará vía decreto en el transcurso del próximo año. 
 
 Indicó que en la operación normal se incluye la 
implementación la ley que establece el pago del seguro de invalidez y 
sobrevivencia, mayores recursos para el financiamiento de peritajes privados 
porque las instituciones públicas no dan abasto, el subsidio por obras del 
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Centro de Justicia de Santiago, un incremento para la segunda etapa del 
outsourcing informático de la repartición, y los ajustes por la adquisición de 
activos no financieros autorizados en el presupuesto en curso, los que tuvieron 
una disminución de precio por efectos de la situación económica. 
 
 Manifestó que el fondo de aportes económicos para 
víctimas y testigos considera asignaciones para la operación en régimen de 
esta función en las dieciocho fiscalías del país, y el financiamiento de la puesta 
en práctica del nuevo modelo de atención a las víctimas y testigos (OPA, 
Orientación, Protección y Apoyo), y para introducir mejoras en el sistema de 
video conferencias utilizado para prestar declaraciones en juicios. Además, se 
ha considerado un plan de inversiones en elementos de protección y 
prevención de la victimización secundaria, o sea, la que se produce con ocasión 
de la participación en un juicio criminal, de víctimas, peritos y testigos, y que 
comprende la adquisición de chalecos antibalas y teléfonos de prepago, para 
evitar la detección de las llamadas, entre otras. 
 
 El señor Fiscal Nacional recordó que el año pasado los 
diversos sectores políticos y académicos acordaron solicitar al Poder Ejecutivo 
que se realizara una mayor inversión en la protección a las víctimas por un 
monto de 4.800 millones de pesos, lo que en la práctica no se observa en este 
presupuesto, haciendo presente que las mejoras en la función constitucional 
del Ministerio relativa a la protección a las víctimas se ha logrado mediante el 
uso más eficiente y debiendo focalizar los mismos recursos asignados el año 
pasado. 
 
 La señora Jefa Nacional de la División de 
Administración y Finanzas recalcó que las asignaciones anteriormente 
señaladas no contemplan fondos para el financiamiento de gastos de peritajes 
de ADN criminal, establecidos en la ley Nº 19.970, que creó un Sistema 
Nacional de Registro de ADN, debido a que no se encuentra implementada. 
Para el año 2010 se estima que este sistema requerirá de $2.026.000.000, 
según estimaciones hechas en base a las pericias anteriores y valores de cada 
pericia, según informes del Servicio Médico Legal, la Policía de Investigaciones 
de Chile y Carabineros de Chile, aunque no se están actualmente cobrando por 
diversos problemas de tipo legal. 
 
 Indicó que los requerimientos operativos antes 
señalados se financiarán con la siguiente propuesta de asignación 
presupuestaria, en la que se destaca la participación de cada subtítulo en el 
total de la partida: 
 
SUBTÍTULO ITEM 

 
ASIGNACI

ÓN % 
21 gastos en 
personal 

 
 
$73.735.38

0.000 
71,9

1 
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SUBTÍTULO ITEM 
 

ASIGNACI
ÓN % 

22 bienes y 
servicios de 
consumo 

 

 
20.674.847

.000 
20,1

6 
23 
prestaciones 
en seg. 
social 

 
 

 
$215.586.0

00 0,21 
24 
transferencia
s corrientes 

001 programa de 
coordinación 
Reforma Judicial 
(CJS) 

$549.972
.000 

$549.972.0
00 0,54 

29 
adquisición 
de activos no 
financieros 

02 edificios 

$164.600
.000 

$722.272.0
00 0,70 

 03 vehículos $46.690.
000  0,00 

 04 mobiliario y otros $76.146.
000  0,00 

 05 maquinarias y 
equipos 

$316.385
.000  0,00 

 06 equipos 
informáticos 

$89.795.
000  0,00 

 07 programas 
informáticos 

$28.656.
000  0,00 

31 iniciativas 
de inversión 

 
 
$5.057.324

.000 4,93 
33 
transferencia
s de capital 

001 programa de 
coordinación 
Reforma judicial 
(CJS) 

$1.433.7
83.000 

$1.433.783
.000 1,40 

34 servicio 
de la deuda 

01 amortización 
deuda interna 

$152.615
.000 

$153.615.0
00 0,15 

 07 deuda flotante $1.000.0
00  0,00 

35 saldo 
final de caja 

 
 $1.000.000 0,00 

TOTAL  
 
$102.543.
779.000 

100,
00 

 
 Agregó que haciendo una comparación entre las 
asignaciones propuestas y las vigentes es posible apreciar algunas variaciones, 
que se muestran en el siguiente cuadro: 
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Ley de 
presupuestos 

2009 

Ley de 
presupuestos 2009 

ajustada 
Proposición 

presupuesto 2010 
Diferencia 

% 
GASTOS EN 
PERSONAL  71.585.989.000 72.659.779.000 73.735.380.000 1,48% 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO  19.794.499.000 20.091.416.000 20.674.847.000 2,90% 
Operación normal  18.353.914.000 18.629.223.000 18.977.418.000 1,87% 
Fondo Víctimas y 
Testigos  1.141.650.000 1.158.775.000 1.324.312.000 14,29% 
Peritajes Privados  212.400.000 215.586.000 272.923.000 26,60% 
Ley de Drogas  86.535.000 87.833.000 100.194.000 14,07% 
PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL  212.400.000 215.586.000 215.586.000 0,00% 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
(CJS)  590.704.000 599.565.000 549.972.000 -8,27% 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS  742.094.000 753.225.000 722.272.000 -4,11% 
Edificios  364.746.000 370.217.000 164.600.000 -55,54% 
Vehículos  16.992.000 17.247.000 46.690.000 170,71% 
Mobiliario y Otros  68.242.000 69.266.000 76.146.000 9,93% 
Máquinas y Equipos  184.427.000 187.193.000 316.385.000 69,02% 
Equipos 
Informáticos  85.066.000 86.342.000 89.795.000 4,00% 
Programas 
Informáticos  22.621.000 22.960.000 28.656.000 24,81% 
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN  5.618.327.000 5.702.602.000 5.057.324.000 -11,32% 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL (CJS) 1.146.788.000 1.163.990.000 1.433.783.000 23,18% 
SERVICIO DE LA 
DEUDA  153.256.000 155.555.000 153.615.000 -1,25% 
SALDO FINAL DE 
CAJA  1.000.000 1.015.000 1.000.000 -1,48% 
TOTAL  99.845.057.000 101.342.733.000 102.543.779.000 1,19% 

 
 El señor Fiscal Nacional indicó que el aumento en el 
gasto en materia de remuneraciones se debe a la implementación de las leyes 
Nos 20.240 y 20.255, que establecieron el sistema de incentivo de funcionarios 
del Ministerio Público y el pago del seguro de invalidez y sobrevivencia, 
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respectivamente. Agregó que la disminución en la inversión en edificios se 
explica en que no se considera la adquisición de nuevos inmuebles, y que el 
aumento que experimenta la asignación para máquinas y equipos se debe a la 
adquisición de equipos para video conferencias. 
 
 La Jefa Nacional de la División de Administración y 
Finanzas manifestó que en materia de infraestructura, el proyecto contempla 
un total de $6.808.322.000, e informó que la Institución cuenta con 93 
inmuebles arrendados en los que funcionan fiscalías nacionales, regionales, 
locales y oficinas de atención. Indicó que se han construido 51 inmuebles para 
albergar 59 fiscalías, tanto regionales como locales, y que también se han 
adquirido 6 inmuebles bajo la modalidad de leasing, que albergan a ocho 
fiscalías regionales y locales de atención, e indicó que durante el año 2010 se 
continuarán ejecutando los siguientes proyectos: 
 
Construcción fiscalía local de Iquique; 
Ampliación fiscalía local de Antofagasta; 
Construcción fiscalía Local de Calama; 
Construcción fiscalía Local de Caldera; 
Construcción fiscalía Local de Vallenar; 
Adquisición y habilitación fiscalía local de Vicuña; 
Adquisición y habilitación fiscalía local de Viña; 
Adquisición y habilitación fiscalía local de San Antonio; 
Adquisición y habilitación fiscalía local de Quilpue; 
Construcción fiscalía regional y local de Rancagua; 
Construcción fiscalía local de Pichilemu; 
Construcción fiscalía local de Linares; 
Construcción y equipamiento fiscalía regional de Talca; 
Construcción fiscalía local de Curicó; 
Construcción fiscalía local de Chillán; 
Construcción fiscalía local de Talcahuano; 
Construcción fiscalía local de Lautaro; 
Construcción fiscalía regional de Concepción; 
Construcción fiscalía local de Bulnes; 
Construcción fiscalía local de los Lagos; 
Construcción fiscalía local de Río Bueno; 
Construcción fiscalía local de Osorno; 
Construcción fiscalía local de Puerto Montt; 
Construcción fiscalía local de Puerto Varas; 
Construcción fiscalía local de Punta Arenas; 
Construcción fiscalía local de Maipú; 
Construcción fiscalía local de Melipilla, y 
Construcción fiscalía Nacional. 
 
 Finalizó señalando que han presentado dieciséis 
proyectos de infraestructura para la institución al Sistema Nacional de 
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Inversiones los que serán ejecutados, dependiendo de la disponibilidad 
presupuestaria. Los lugares de emplazamiento y destino de estos proyectos 
son los siguientes: 
 
 Fiscalía regional y fiscalía local de Arica-Parinacota; 
Fiscalía local de Taltal; 
Fiscalía local de Chañaral; 
Fiscalía local de Quintero; 
Fiscalía local de Villa Alemana; 
Fiscalía local de San Vicente; 
Fiscalía local de Cauquenes; 
Fiscalía local de Licantén; 
Fiscalía local de San Javier; 
Fiscalía local de Molina; 
Fiscalía local de Parral; 
Fiscalía local de Cañete; 
Fiscalía local de Loncoche: 
Fiscalía local de Ancud, y 
Fiscalía local de Puerto Montt. 
 

- - - 
 
 El Honorable Senador señor Sabag observó que el 
Ministerio Público es una entidad absolutamente independiente, y que en tal 
condición no es objeto de ningún control por parte de otro órgano del Estado, 
salvo durante la discusión de la ley de presupuestos en que es posible analizar 
su funcionamiento, solicitando conocer cuál es el contenido del Compromiso de 
Gestión Institucional (CGI).  
 
 El Honorable Diputado señor Robles manifestó que 
nuevamente en el presupuesto del Ministerio Público hay una importante suma 
destinada a pagar la cuota que le corresponde por el uso del Centro de Justicia 
de Santiago, que alcanza a $1.433.783.000, y expresó que la modalidad 
utilizada en la adquisición de dicho inmueble ha resultado muy onerosa, pues 
estima que la concesión ha resultado muy cara, y solicitó conocer si se utilizan 
sus instalaciones. 
 
 La Honorable Senadora señora Matthei señaló que en 
consideración a que en la IV y IX  Regiones se inició la aplicación de la 
Reforma Procesal Penal, ha seguido con mucha atención el proceso de su 
implementación, y que ha constatado que en el caso de la Circunscripción que 
representa el diseño impuesto a la Fiscalía no fue adecuado y resultó 
insuficiente, ya que en práctica se ha triplicado el ingreso de causas respecto 
del inicialmente proyectado. 
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 Esta realidad, señaló, ha determinado un aumento en 
el tiempo para realizar las investigaciones necesarias, y una mayor extensión 
en la tramitación de de los juicios, porque también ello ha repercutido en una 
mayor demanda que no ha podido ser atendida adecuadamente por los 
respectivo tribunales, todo lo cual en definitiva atenta contra la celeridad con 
que deben resolverse los asuntos criminales, virtud que ha sido una de las 
principales ventajas del sistema respecto del anterior, y que ha justificado un 
enorme esfuerzo fiscal en pro de un mejor acceso a la justicia para toda la 
población.  
 
 Teniendo presente la situación descrita, y a fin de 
evitar que un progresivo deterioro del sistema que le torne ineficaz, Su Señoría 
consultó si se han realizado estudios para establecer la carga de trabajo 
efectiva del Ministerio Público y, con una base sólida, formular alguna 
propuesta para adecuar la estructura de la repartición a la realidad actual. 
 
 El Honorable Diputado señor Ortiz indicó que para 
realizar un adecuado análisis del problema necesitaba, además, ser informado 
sobre el sistema de remuneraciones, asignaciones y bonos del personal del 
Ministerio Público y especialmente de los que se desempeñan como fiscales. 
 
 Respecto de las consultas planteadas, el señor Fiscal 
Nacional explicó que en su quehacer financiero su institución debe informar 
mensualmente al Ministerio de Hacienda sobre el desempeño del Ministerio 
Público y que, en materia de personal también están sujetos a control, ya que 
tanto los nombramientos como las destituciones para ser cursados deben ser 
visados por la Contraloría General de la República. 
 
 Respecto de las remuneraciones del personal, señaló 
que las de todos los funcionarios del Ministerio Público están publicadas en la 
página web de la institución, dando cumplimiento de esa forma a lo dispuesto 
en la ley de la transparencia. 
 
 En relación con el Centro de Justicia de Santiago, 
explicó que su servicio usa intensivamente sus dependencias, instalaciones que 
son más utilizadas que lo inicialmente previsto, señalando que los conocidos 
problemas de climatización que aquejan al edificio se presentan en la zona que 
ocupan los tribunales, sin afectar a las oficinas de las fiscalías. 
 
 En relación a la consulta sobre el contenido del 
Compromiso de Gestión Institucional, el Director Ejecutivo Nacional del 
Ministerio Público, señor Pedro Bueno, indicó que está ligado al cumplimiento 
de estándares en gestión de recursos humanos, manejo de infraestructura 
computacional, y atención al público, sin que existan metas asociadas a los 
plazos de tramitación de las causas. 
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 Sobre la materia, el Fiscal Nacional señaló que con 
anterioridad existía un sistema de bonos que propendía al término rápido de 
causas, pero que la ley Nº 20.240 modificó el sistema y estableció un bono de 
desempeño con un componente mayoritario de desempeño de institucional, 
que establece una meta conocida como CGI (Compromiso de Gestión 
Institucional).   
 
 El CGI, agregó, es definido, a propuesta del Ministerio 
Público, por un ente externo licitado por el Ministerio de Hacienda, y que su 
funcionamiento se traduce en que si la institución cumple la mitad o menos del 
CGI el bono institucional es igual a cero; si se cumple entre la mitad y tres 
cuartas partes se obtiene el 50% de los fondos destinados al bono, y si el 
cumplimiento es superior a las tres cuartas partes el Ministerio Público obtiene 
el 100% de los fondos destinados al bono. 
 
 En cuanto a la carga efectiva de trabajo y la 
necesidad de adecuar su estructura, expresó que la actual planta de fiscales 
del Ministerio Público fue diseñada para atender 800.000 ingresos anuales, y 
que para el año en curso se proyecta llegar a 1.400.000 ingresos, realidad que 
determina la necesidad de reconsiderar la materia, para lo cual se contrataron 
diversos estudios, que han propuesto realizar modificaciones en la planta de 
personal del Ministerio Público, ampliándola. Esos ocho estudios, informó, se 
han remitido al Ministerio de Hacienda que, a la fecha, no ha emitido un 
pronunciamiento sobre el particular. 
 
 
 El Honorable Diputado señor Robles señaló que en las 
reparticiones públicas las metas institucionales deberían estar asociadas al 
servicio específico que presta a la comunidad y, considerando que el Ministerio 
Público está encargado de la persecución criminal, consultó si la meta de 
gestión no debiera estar relacionada con la duración de los juicios, como una 
forma de obtener el pronto término de los procesos. 
 
 Sobre el particular el Honorable Senador señor 
Escalona manifestó su opinión en el sentido que resulta delicado el llegar a 
establecer una asignación de recursos públicos basada en la cantidad de 
condenados que logre una fiscalía, en atención a que ello importa crear un 
incentivo que puede resultar perverso, en cuanto puede incluso propiciar que 
termine un inocente en la cárcel. 
 
 En similar sentido, la Honorable Senadora señora 
Matthei indicó que es muy complejo el establecer metas vinculadas a 
resultados judiciales, porque ello puede generar el incentivo que se ha 
señalado. De igual manera, agregó, también presenta inconvenientes el 
relacionar una meta con el judicializar el mayor número de ingresos de una 
fiscalía, pues tampoco resulta útil el asumir que todo ingreso debe originar 
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juicio o que se mida la cantidad de gente atendida de esa forma, porque ello 
podría traducirse simplemente en un mayor nivel de absoluciones o 
sobreseimientos, por falta de pruebas, y en el desperdicio de los esfuerzos y 
recursos destinados para la adecuada persecución criminal. 
 
 El señor Fiscal Nacional explicó que la meta CGI del 
Ministerio Público (Compromiso de Gestión Institucional) es muy similar al 
sistema PMG (Programa de Mejoramiento de Gestión) que ocupa el Ministerio 
de Hacienda para evaluar el cumplimiento de metas de gestión institucionales 
del todo el resto del aparato público, y asociarlas al pago de bonos por 
productividad a los empleados de esas reparticiones. Ambos sistemas, 
manifestó, buscan un fin común, cual es el mejorar la eficacia en el uso de los 
recursos del erario por parte de los funcionarios públicos. 
 
 Señaló que desde el punto de vista estadístico sobre 
gestión de causas, el resultado es un promedio 93 días entre el ingreso de la 
denuncia y la sentencia definitiva o archivo, pero, indicó,  buena parte del 
periodo efectivo ocupado en cada asunto depende de su complejidad y de los 
tribunales de justicia involucrados. 
 
 El Honorable Senador señor Escalona manifestó que 
habiendo sido absueltas todas las inquietudes planteadas por las autoridades 
presentes del Ministerio Público, procedería a someter a votación la Partida. 
 
 
 
 - Sometida a votación la Partida 23, fue 
aprobada, sin enmiendas, por la unanimidad de los miembros 
presentes de la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, 
Honorables Senadores señora Matthei y señor Escalona, y Honorables 
Diputados señores Ortiz y Robles. 
 

- - - 
 
 Acordado en sesión de 27 de octubre de 2009, con 
asistencia de los Honorables Senadores señora Evelyn Matthei Fornet y señor 
Camilo Escalona Medina (Presidente), y los Honorables Diputados señores José 
Miguel Ortiz Novoa y Alberto Robles Pantoja. 
 
 Valparaíso, 2 de noviembre de 2009. 
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Juan Pablo Durán González 
Secretario 
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1.25. Informe de Primera Subcomisión Especial Mixta 
de Presupuestos  
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 03 de noviembre de 2009. 
 
 
INFORME DE LA PRIMERA SUBCOMISIÓN DE PRESUPUESTOS, recaído 
en la Partida 50 del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el 
año 2010, correspondiente al TESORO PÚBLICO. 

BOLETÍN N° 6.707-05 
______________________________ 
 
 
HONORABLE COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS: 
 
 Vuestra Primera Subcomisión de Presupuestos tiene el honor de 
informaros acerca de la Partida relativa al Tesoro Público, propuesta en el 
proyecto de ley que fija el presupuesto del sector público para el año 2010. 
 
 Cabe recordar que con fecha 17 de julio de 2006, se constituyó vuestra 
Primera Subcomisión Especial, con la asistencia de los Honorables Senadores 
señores José García Ruminot, Jovino Novoa Vásquez y Guillermo Vásquez 
Úbeda y los Honorables Diputados señores Julio Dittborn Cordua, Jorge 
Insunza Gregorio de las Heras y Raúl Súnico Galdames, eligiendo como su 
presidente al Honorable Senador señor Novoa. Posteriormente, el Honorable 
Diputado señor Insunza fue reemplazado por el Honorable Diputado señor 
Eugenio Tuma Zedan y, en fecha más reciente, debido a la asunción como 
Presidente del Senado del Honorable Senador señor Novoa fue reemplazado 
por el Honorable Senador señor Pablo Longueira Montes quien, además, fue 
elegido como su Presidente. 
  
 Asistieron a sesiones de esta Subcomisión, además de sus miembros, los 
Honorables Senadores señores Carlos Bianchi Chelech, Camilo Escalona 
Medina, Carlos Kuschel Silva y Hosaín Sabag Castillo, y los Honorables 
Diputados señora María Angélica Cristi Marfil y señores Enrique Jaramillo 
Becker y José Miguel Ortiz Novoa. 
 
 
 Se adjunta como anexo de este informe -en ejemplar único- copia de la 
Partida estudiada por vuestra Subcomisión. 
 
 Configura un anexo de este informe la totalidad de 
los antecedentes acompañados durante el análisis de la Partida, los que en 
ejemplar único se han remitido a la Unidad de Asesoría Presupuestaria del 
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Senado, donde están a disposición de los señores Parlamentarios para su 
consulta. En particular, es posible acceder al proyecto de Ley de Presupuestos 
del Sector Público año 2010, al Informe de Finanzas Públicas y a los informes 
de ejecución presupuestaria consolidados al segundo trimestre de 2009, en el 
sitio web de la Dirección de Presupuestos, www.dipres.cl. 

 
 Con el objeto de evitar reiteraciones, el informe omite consideraciones 
sobre los documentos mencionados y consigna sólo aquellas que originaron 
acuerdos o constancias de la Subcomisión.    
 
- - - 
 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 
 
 Vuestra Subcomisión realizó el estudio de la Partida correspondiente al 
Tesoro Público, en las sesiones celebradas los días 7 y 27 de octubre  y 2 de 
noviembre de 2009. 
 
 A las sesiones en que vuestra Subcomisión estudió esta Partida 
concurrieron, además de sus miembros, en representación del Ejecutivo, el 
Director de Presupuestos, señor Alberto Arenas; el Subdirector, señor Sergio 
Granados; el Jefe de la División de Finanzas Públicas, señor José Pablo Gómez; 
el Jefe Departamento de Estudios, señor Jorge Rodríguez; la Jefa de la División 
Control de Gestión, señora Heidi Berner; la Jefa Sector Coordinación, señora 
Verónica Lara; la Jefa del Departamento Evaluación de Programas, señora 
María Teresa Hamuy; el Jefe del Departamento de Administración 
Presupuestaria, señor Hugo Zúñiga; la Jefa de Programación Financiera, señora 
Sonia Adriazola; el Jefe de Pasivos Contingentes y Concesiones; señor David 
Duarte; la Jefa Sector Empresas, señora Susana González; el Jefe del Sector 
Gastos del Tesoro, señor Sergio Castillo; el Analista presupuestario, señor 
Francisco Encina; la Jefa de Gabinete del Director, señora Andrea Palma, y la 
Encargada de Comunicaciones, señora Sandra Novoa. 
 
 Por el Consejo para la Transparencia, el Presidente, señor Juan Pablo 
Olmedo; los Consejeros señores Roberto Guerrero, Raúl Urrutia y Alejandro 
Ferreiro; el Director General (S), señor Eduardo González, y el Director de 
Administración y Finanzas, señor Javier Pérez. 
 
 Por la Corporación Nacional Forestal, el Gerente de Desarrollo y Fomento 
Forestal, señor Luis Duchens y el Fiscal (S), señor Franklin Parsons. 
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 Por el Instituto Libertad y Desarrollo, la Directora del Programa 
Económico, señora Rosanna Costa y la Investigadora del mismo programa, 
señora Bettina Horst.  
 
 Los periodistas, señor Hernán Cisternas Diario El Mercurio; señor 
Rodrigo Martínez de la Agencia Reuters; señora Paula Gallardo Diario 
Financiero y Paola Riquelme del Departamento de Prensa del Senado. 
 
 La Partida en análisis contempla ingresos y gastos por $ 21.698.680.900 
miles, en moneda nacional y US$ 3.491.265 miles, en moneda extranjera 
convertida a dólares estadounidenses.   
 
- - -  
 
 
 El señor Arenas, Director de Presupuestos, explicó que el Informe 
de Finanzas Públicas del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
año 2010 se halla contenido en el documento que se ha entregado a los 
señores integrantes de esta Primera Subcomisión.  
 
 Inició su exposición con una revisión de la situación fiscal en el año 2009 
y expresó que son conocidas las proyecciones trazadas sobre el 
comportamiento de la economía nacional para el año 2009, las que estiman 
una reducción entre -2% y -1,5%. Expresó que el Ejecutivo ha considerado, tal 
como lo expuso el señor Ministro de Hacienda, al dar cuenta del Estado de la 
Hacienda Pública, un cierre para el año en curso que se sitúa en -1,6% del 
producto interno bruto y una caída en la demanda interna en un orden de 
magnitud del -5,5%.  
 
 Destacó dos materias: en primer término, el índice de precios al 
consumidor variación diciembre a diciembre está en -0,8%, lo que es muy 
consistente con la proyección que hiciera el Banco Central. Mencionó que este 
dato, al mes de junio, era 0,6%, por lo tanto se tendrá una inflación punta a 
punta menor y en promedio, también, menor. 
 
 En segundo término, resaltó que es destacable el precio del cobre y 
recordó que en el mes de junio, al concurrir a hacer la proyección del año 2009 
se tenía un supuesto de cobre de US$ 1,92 la libra, estimación que hoy alcanza 
a US$ 2,27 la libra, toda vez que el promedio estaba alcanzando en el mes de 
septiembre a un nivel cercano a los US$ 2,80 la libra. Refirió que el dato actual 
se sitúa en torno de US$ 2,75 la libra.  
 
 Lo anterior, detalló, permite trazar una proyección de ingresos del 
Gobierno Central Consolidado para el año 2009 que, como resulta del cuadro 
1,3 del informe, cuya magnitud ha crecido de $ 18.380.362 millones, en junio 
pasado, a $ 18.976.105 millones, para septiembre lo que implica $ 595.000 
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millones más, aproximadamente. Agregó que, con todo, se tiene una baja 
considerable, tal como se expuso ya en el mes de junio, respecto de la 
estimación de ingresos formulada en la Ley de Presupuestos, y si bien aquella 
ha disminuido desde junio pasado, sigue siendo de $ 5,2 billones de menores 
ingresos. Refirió que este hecho implica para los ingresos una proyección de 
caída en el orden de un 21,8% respecto del cálculo estimado por la Ley de 
Presupuestos. 
 
 Refiriéndose al monto total de gastos, conforme a lo presentado en el 
mes de junio pasado, asciende a unos $ 22 billones y, por lo tanto, el déficit 
que se estima esta año en torno a $ 3,1 billones, equivalente a una reducción 
de -3,6% del producto interno bruto, vis a vis el déficit de -4,1% que se había 
estimado en junio. Se trata, entonces, de una estimación que es mejor a la de 
su antecedente, explicable por el crecimiento de los ingresos a un nivel del 
3,6% del producto interno bruto. 
 
 Respecto de las materias que se refieren al presupuesto 2010, señaló 
que los escenarios macroeconómicos del 2010, que fueron presentados en el 
Estado de la Hacienda Pública por el señor Ministro de Hacienda, el día 6 de 
octubre pasado, dan cuenta de lo siguiente: una variación anual del producto 
interno bruto de 5%, que corresponde al punto medio del rango que ha 
declarado el Banco Central en su Informe de Política Monetaria, presentado 
ante el Congreso Nacional en el mes de septiembre pasado, que lo cifraba 
entre 4,5% y 5,5%; una demanda interna que se expandirá a un ritmo de 
6,9%; un índice de precios al consumidor, variación punta a punta de 2,%; un 
precio del cobre que se situará en US$ 2,66 la libra para dicho año y el precio 
del molibdeno en US$ 17 la libra. 
 
 Reseñó, asimismo, los parámetros del balance estructural que ya fueron 
dados a conocer en el mes de agosto pasado: el producto interno bruto 
tendencial con una tasa de variación de 4,2%; el precio del largo plazo del 
cobre en US$ 2,13, la libra, y un precio de largo plazo del molibdeno de US$ 
20,5 la libra. Explicitó que dichos supuestos llevan a hacer una estimación de 
gastos del Gobierno Central Consolidado que asciende a $ 20,3 billones del 
pesos, con una expansión de aquél del 4,3% respecto del año 2009, cuya base 
de cálculo se hace sobre una estimación de gasto donde hay un gasto del 
Gobierno Central Presupuestario de $ 22,8 billones, que crece un 4,4% aunado 
a un Gobierno Central Extrapresupuestario que crece 2,4%.  
 
 En particular, prosiguió, los ingresos estimados para 2010 son 22,3 
billones, mientras que los gastos totales son 23,3 billones y esto significará un 
cierre del balance del Gobierno Central Consolidado, que es un balance efectivo 
de $ –1 billón, esto es, un balance deficitario en 1,1% del producto interno 
bruto. Agregó que el efecto cíclico estimado es, también, del 1,1% del 
producto interno bruto y, por lo tanto, se ha presentado un presupuesto que 
entrega un 4,3% de aumento de gastos, un déficit de 1,1% del producto 
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interno bruto y un balance estructural de 0% del PIB como meta de superávit 
estructural o de balance estructural equilibrado.  
 
 Explicó que la construcción del presupuesto, desde aquel escenario 
macroeconómico, se hace cargo de los compromisos del Gobierno de la 
Presidente Bachelet, en términos de sus arrastres y de los compromisos 
existentes en todas las áreas de inversión y protección social así como, 
también, prevé recursos de libre disponibilidad para la futura administración. 
En efecto, la Partida 50 del Tesoro Público incluye, de manera idéntica a lo que 
se hizo en el año 2006, la Provisión para Distribución Suplementaria, 
ascendente a $168 mil millones, el equivalente a US$ 300 millones y, además, 
una facultad especial para reasignar hasta $ 84 mil millones del Tesoro Público, 
esto es, US$ 150 millones, lo que completa un monto de hasta US$ 450 
millones, en el presupuesto del 2010, de recursos que le permitirán a la 
próxima administración la flexibilidad requerida para que dé inicio a la 
materialización de sus acciones programáticas, holgura que al compararla con 
los recursos que había en el presupuesto del año 2006, ascendentes a unos 
US$ 300 millones, significan que la libre disponibilidad se ha incrementado en 
un 50%, resultante del incremento de 20% de la Provisión de Distribución 
Suplementaria, y de un 200% en la facultad especial para reasignar. 
 
 En relación con la deuda bruta del Gobierno Central, hizo referencia al 
gráfico I.5 del Informe, que compara la situación desde 1990 hasta la 
estimación proyectada para el año 2009, comparación de la cual resulta que en 
1990 esta cifra ascendía en torno del 45% del producto interno bruto, mientras 
que su promedio 1990 a 2008 se sitúa en un rango del 17,4% y se cierra con 
una estimación de deuda para el ejercicio 2009 de un 6,8% del producto 
interno bruto.  
 
 Al pasar revista a los activos financieros del Tesoro Público, informó que 
se ha construido el gráfico I.7, que abarca, igualmente, el período entre 1990 y 
el cierre de 2009, y resaltó que el promedio de aquellos activos fluctuaba entre 
1990 y 2005 en torno de US$ 2.576 millones, y como es de general 
conocimiento los niveles de superávit efectivo del Gobierno Central 
Consolidado, asociados al incremento de los procesos del cobre, en los últimos 
tres años, importaron el crecimiento de los activos financieros en 2006, 2007 y 
2008.  
 
 Indicó que el uso dado a los ingresos transitorios, tal como se ha 
informado al país, permitió el financiamiento tanto del déficit como el plan de 
estímulo fiscal durante el presente año, pero así y todo se estima un cierre de 
activos financieros en el Tesoro Público, que incluye los Fondos Soberano, el 
Fondo de Estabilización Económica y Social, FEES, el Fondo de Reserva de 
Pensiones, FRP, más los activos financieros del propio Tesoro Público, en la 
cifra de $ 17.387 millones, al cierre de 2009.  Resaltó la importancia de estos 
indicadores, porque si se observa el cuadro I.11 del Informe, Posición 
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financiera neta del Gobierno Central Consolidado, estimada al 31 de diciembre 
del presente año, aquella cifra total es comparable con la estimación de la 
deuda ascendente a US$ 10.455 millones, equivalente a un 6,8% del producto 
interno bruto, y determina que la posición financiera neta del Gobierno Central 
Consolidado se ubique en torno a US$ 6.900 millones, esto es, un 4,5% del 
producto interno bruto. 
 
 Anunció su intención de referirse, en su planteamiento, al contenido del 
capítulo I del Informe de Finanzas Públicas que atañe a la política fiscal y el 
proyecto de Ley de Presupuestos 2010, así como a la proyección financiera del 
Sector Público en el trienio 2011-2013 y algunos alcances en materia de 
evaluación de programas, tecnologías de la información y a los efectos de la 
política de inversión pública en la creación de empleo durante el año 2009.  
 
 Expresó que el gasto público crece en un 4,3% y el gasto social 5,8, a la 
vez que el 68,7% de los recursos contemplados en la Ley de Presupuestos 
corresponden a protección social, mientras que la inversión pública alcanzará a 
US$ 7.800 millones dándole continuidad al impulso de la actividad económica y 
a las materias que inciden en la creación de empleo, la que será detallada en 
su momento.  
 
 En relación con las prioridades presupuestarias, manifestó que sólo es 
posible enunciarlas de manera sucinta y exponer algunas de las cifras 
relevantes: la reforma previsional incluye los US$ 845 millones para alcanzar, 
en 2010, en términos de cobertura, el 55% de los más pobres de la población; 
en consecuencia, toda pensión menor a $ 200.000, a partir de julio del 
próximo año, recibirá un aporte previsional solidario y así se cumplirá lo 
expresado, ante este Congreso Nacional, en el momento en que se tramitaba 
esta reforma en orden a que en el 2010 más de 1.074.900 personas se 
beneficiarían con el sistema de pensiones solidarias. 
 
 Refiriéndose al gasto en salud, destacó la cifra de US$ 130 millones 
adicionales destinados a cumplir con el Plan Auge y a prestar atención a más 
de cinco millones de personas; los históricos US$ 345 millones que incluye la 
inversión pública en esta área para infraestructura en la red hospitalaria, 
consultorios y equipamiento y, asimismo, mencionar los noventa centros de 
salud familiar o consultorios de salud primaria, a lo largo de todo Chile, 
muchos de los cuales están actualmente en operación y para cumplir 
íntegramente con el compromiso contraído se incluyen los recursos que 
permitirán terminar los treinta y uno en construcción. 
 
 Con el solo propósito de graficar los recursos puestos en Salud, cotejó la 
cifra de $ 54 mil millones -o $ 60 mil millones, al  expresarlos en moneda de 
2010- que se gastaban al inicio de esta administración y los recursos actuales 
consultados para inversión que dan cuenta de una magnitud de crecimiento 
superior en más de tres veces. Así, se está llegando a 193.000 millones o US$ 
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345 millones, con un extenso compromiso de red hospitalaria en todo el 
territorio nacional y también con consultorios de atención primaria. 
 
 En el ramo de vivienda, avanzó que el presupuesto de 2010 entrega más 
de 134 mil soluciones habitacionales. A lo anterior, dijo, se suma el Programa 
de Protección al Patrimonio Familiar que incluyen más de $ 103 mil millones y 
57.000 nuevos subsidios. Sintetizó que el balance revela un crecimiento de 
casi un 50% en recursos para vivienda en el lapso 2006 a 2010, y resaltó que 
el plan de vivienda anunciado en el segundo semestre de 2006 comprometía 
553 mil soluciones habitacionales, ante lo cual contrastó se han entregado, 
incluido el presupuesto de 2010, una cifra que supera el umbral de 720.000. 
 
 El presupuesto de 2010 del Ministerio de Educación consulta recursos 
por $ 4,4 billones, esto es, US$ 8.000 mil millones; lo anterior significa cerca 
del 20% de los recursos presupuestados, y enfatizó que son 270.000 las becas 
y créditos en ayudas estudiantiles que se financiarán, como así también unos 
dos millones de escolares que recibirán a diario raciones en alimentación. 
También realzó el número de becas nuevas en el exterior que alcanzarán la 
cifra de 2.500 en 2010, o sea, 12,5 veces más que lo que existía al iniciar esta 
administración su gestión. 
 
 Otro rubro destacable, apuntó, es la protección a la infancia, materia en 
la que el Informe de Finanzas Públicas destina un capítulo especial a la 
educación parvularia, prestación que en la presente administración tuvo una 
progresión notable tanto en el ámbito de la institucionalidad que se creó con la 
ley N° 20.379 del Sistema de Protección Integral a la Infancia “Chile Crece 
Contigo”, como en el tramado institucional público y el esfuerzo de expansión 
en la cobertura, en las distintas comunas y regiones, de salas cunas para 
menores de dos años, liberando recursos con este objeto presupuestarios 
orientados a edificar en 2010 con la finalidad de alcanzar una oferta pública en 
matrícula de 85.000 cupos. Evocó que al inicio de esta administración los 
cupos públicos eran de sólo 14.400, es decir la oferta pública se ha expandido 
en casi seis veces en educación parvularia. 
 
 Respecto del Subsidio Nacional al Transporte Público, indicó que el 
Congreso Nacional, al despachar la ley Nº 20.378, aclaró que de los fondos a 
que se hace mención en ella, los que administra el Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones alcanzan a $ 453.693 millones porque así también  se 
consultan, tanto como la ley lo faculta, lo que constituye el “Subsidio 
Transitorio para Inversión Pública Regional” que están en la Partida del 
Ministerio de Interior y además, se incluyen $ 11.381 millones destinados al 
programa “Subsidios al Transporte en Zonas Aisladas”. 
 
 
 La séptima materia relevante, señaló, corresponde a la inversión en 
recintos deportivos, que se duplica en exceso al compararla con la de 2009, 
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hasta alcanzar más de $ 41.000 millones, en el presupuesto en estudio, y que 
prevé recursos para invertir en tres estadios y cinco nuevos centros deportivos 
que se suman a los once en realización. Sintetizó el alcance total: una 
inversión en infraestructura, para el período, de 17 estadios y 16 centros 
deportivos, de los cuales cuatro están entregados y de los trece restantes 
algunos serán entregados en los meses próximos, pero las obras están 
financiadas en el presupuesto de 2010 ya sea en el proceso de arrastre o en su 
puesta en ejecución. 
 
 Aseveró que si hubiera que destacar un elemento clave para el 
crecimiento en materia de innovación son los recursos por más de $ 398 mil 
millones o por US$ 710 millones, en lo que se denominan materias de ciencia, 
tecnología e innovación. Agregó que el crecimiento de estos recursos excede 
en un 20%, en términos reales, respecto del año 2009, y cuando se habla del 
Fondo de Inversión de la Innovación y la Competitividad se observa en el 
gráfico I.12 que alcanza en el presupuesto de 2010 a $ 114 mil millones lo que 
implica más que una duplicación respecto del monto de la cifra de $ 54.150 
millones existente en 2006, con lo cual se sobrepasa el techo de US$ 200 
millones y el crecimiento en comparación con 2009 alcanza a un 10,3%, en 
términos reales. 
 
 Tocó, a continuación, lo referente a obras públicas, indicó que en 2010 el 
presupuesto del Ministerio incluye US$ 2.800 millones, para el desarrollo de 
obras públicas de infraestructura de vialidad portuaria, edificación pública, los 
planes de inversión en Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, el de la Zona 
de Arauco y, también, por cierto, Chiloé, e incluye en las asignaciones 
relacionadas con el Centro Cultural Gabriela Mistral, el Parque Cultural Cerro 
Cárcel de Valparaíso y el Museo de la Memoria, como obras Bicentenario, 
debidamente difundidas, cuyos recursos fueron aprobados en 2009  con la 
finalidad de materializarlas  en 2010. 
 
 En lo que corresponde a inversión en gobiernos regionales, ésta sube en 
un 24%, expresiva  de $ 721.796 millones, lo que implica US$ 1.280 millones 
y, básicamente, en aquel monto se incluyen fondos por $ 104.596 millones 
para el área de transporte como caminos y calles, cuya fuente de recursos es 
la ley Nº 20.378 correspondiente al subsidio transitorio que viene de Subsidio 
Nacional al Transporte Público, y existe la facultad -tal como se explicará en las 
subcomisiones y en la Comisión Especial Mixta- para que una parte del 
subsidio permanente, estimada en $ 45.184 millones, en caso de no asignarse 
por medio de la fórmula del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, se 
transfieran con similar propósito de recursos de inversión en infraestructura en 
transporte para las regiones. 
 
 Sobre seguridad ciudadana, manifestó que se da cumplimiento pleno el 
compromiso de tener cinco mil nuevos funcionarios de Carabineros en el año 
2010; también se cumple el compromiso de cien comunas con el Plan 
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Cuadrante prometido por S. E. la señora Presidente de la República y, 
asimismo, se colocan todos los recursos para cumplir con la segunda etapa de 
los proyectos aprobados por unanimidad en el Congreso Nacional que 
aumentaron las remuneraciones tanto de Carabineros como de la Policía de 
Investigaciones, como así también, con lo cual responde a una situación que le 
fue consultada, con la segunda cuota respecto de las Fuerzas Armadas. Se 
canalizan más de $ 31 mil millones en el Consejo Nacional de Control de 
Estupefacientes, Conace, del Ministerio del Interior, con la incorporación de 30 
nuevas comunas al Programa de Comunas de Prevención de Drogas Previene. 
 
 Finalmente, dijo que el presupuesto del Ministerio de Agricultura 
contiene más de $ 364 mil millones, monto del cual el 47% se destina al 
fomento del desarrollo productivo y cerca del 21% a prevención y control 
sanitario. Indicó que parte del esfuerzo hecho en los últimos cuatro años ha 
significado una expansión de un 23,4% del financiamiento crediticio que esta 
cartera aporta al sector y se incrementa en 12% la asignación del Programa de 
Manejo de Fuego de la Corporación Nacional Forestal, Conaf, respecto de 2009, 
en correspondencia con el debate sostenido hace un año en la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos.         
 
 Abordó, enseguida algunos antecedentes del presupuesto: la dotación 
máxima del persona crecerá en un 3%, en contraste con 2009 en que aumentó 
a razón de un 6,3%. Especificó que la Ley de Presupuestos expande la 
dotación en 5.353 empleados, cifra que corresponde, básicamente, al esfuerzo 
que se hace en materia de personal para  los Servicios de Salud que solicitó 
este Congreso, en función de los protocolos suscritos para otorgarles el 
refuerzo que aquéllos requerían y la reducción de las listas de espera, así como 
también el incremento en la cobertura en salas cunas y los recursos colocados 
para las actividades de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, los cuales 
explican aproximadamente 3.200 empleos nuevos.  
 
 Adicionalmente, también se explica por el proceso de formalización de 
personas contratadas a honorarios que cumplen con los tres requisitos 
concordados con la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, esto es, que 
cumplan funciones permanentes, con un contrato de más de dos años y 
efectivamente tengan un contrato por jornada completa en el servicio. Insistió 
en que se le da continuidad al compromiso que hizo esta administración hay, 
aproximadamente, 1.900 funcionarios que serán regularizados en las 
dotaciones de los servicios correspondientes lo que implica reconocer el 
tamaño real de la dotación de aquellos servicios. 
 
 En lo referente al gasto en viáticos, crece a un ritmo de 1,6%, 
básicamente, debido a lo que ocurre en la Dirección de Vialidad, Carabineros y 
Policía de Investigaciones. En horas extraordinarias, el crecimiento es de 1%, 
consistente con la concentración del esfuerzo en el Ministerio de Salud. En lo 
que cabe a la dotación de vehículos, regulado por las glosas presupuestarias 
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correspondientes, tienen un incremento del 1,1% con el detalle que en 
aquellas se mencionan. 
 
 En materia de la proyección financiera 2011-2013, recordó que la Ley de 
Responsabilidad Fiscal le asignó al Ministerio de Hacienda y en forma especial a 
la Dirección de Presupuestos la tarea de incluir en el Informe de Finanzas 
Públicas la proyección financiera de los tres años siguientes a la formulación 
del presupuesto anual, y la Dirección para realizar dicha función, explicó, se 
ajusta a la metodología en práctica cuya lógica no implica, una vez fijados los 
supuestos macroeconómicos para el presupuesto en debate, colocar 
asignaciones financieras a actividades financieras sino que sólo requiere 
determinar las disponibilidades netas de activos financieros para los tres años 
siguientes, operación que supone proyectar una estimación total de ingresos 
presupuestarios, extrapresupuestarios y consolidados del Gobierno Central así 
como también la estimación de ingresos estructurales para cada uno de 
aquellos años, todos expresados en pesos del año 2010, en este caso, 
comparándolos con las proyecciones de gastos, compromisos financieros y 
límites resultantes de la política fiscal.  
 
 Explicitó que el dato recogido en el cuadro II.4, bajo el entendido de que 
los ingresos estructurales financian los $ 23,3 billones de gastos estructurales, 
calza para dar cumplimiento a la meta de un balance estructural equilibrado en 
el año 2010. Indicó que en forma adicional, sobre la base de los compromisos 
contraídos para el ejercicio presupuestario de 2010 y su efecto inercial en los 
tres siguientes -procedimiento que el Capítulo II del Informe de Finanzas 
Públicas explica en detalle- se presenta el monto total de los gastos 
presupuestarios como así también de los gastos extrapresupuestarios, los que 
conforme a la proyección tienen una secuencia a la baja ya que le compete a la 
futura administración adoptar las decisiones de comprometer lo que se 
entiende por gasto extrapresupuestario y de lo que está allí más los intereses 
devengados en los bonos de reconocimiento y todas las materias que hayan de 
ser financiadas con cargo a la Ley Reservada del Cobre. Lo anterior, expuso, 
arroja un nivel de gasto del Gobierno Central Consolidado proyectado que se 
puede sintetizar en que durante los años 2010 y 2011 habrá sendos déficit, 
respectivamente, del -1,1 y del -0,5% del producto interno bruto, y que en 
2012 se pasa a un balance efectivo, para acceder al año siguiente a un 
superávit efectivo de 0,8% del producto interno bruto.  
 
 
 Destacó que en todo el período correspondiente a la proyección 
financiera del Sector Público 2010-2013 existen recursos disponibles para 
implementar una meta de balance estructural de 0% del PIB, y más aun, si así 
lo estimare prudente la futura administración, en los años de 2011 al 2013 se 
podría establecer una meta de 0,5% del PIB, tal como lo presenta el cuadro al 
que viene haciendo mención que se pone en aquellos dos escenarios. Explicó 
que las dos opciones son absolutamente factibles y si se examinan en el 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 743 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

cuadro II.4 del Informe, Balances del Gobierno Central Consolidado, las líneas 
concernientes, esto es, la 6 Balance Estructural parcial (ingresos estructurales 
menos total de gastos comprometidos) y la 14 Diferencia en Gasto (gasto 
compatible con Balance Estructural menos total de gastos comprometidos), las 
cifras allí consignadas serían las sumatorias de recursos, en pesos de 2010, 
disponibles para la futura administración que no consideran compromisos que 
hasta la fecha haya tomado esta administración. Reiteró que lo anterior 
fundamenta el aserto de que no sólo se dejarán la casa ordenada y las 
finanzas públicas sanas y robustas sino que, también, con los espacios de 
holgura que se necesitaren, conforme a los superávit estructurales que como 
meta de política se tomen dentro de la metodología del balance estructural, así 
como para los compromisos que se proponga realizar la futura administración. 
 
 Señaló que sólo sintetizará los aspectos sustanciales de los otros seis 
capítulos del Informe de Finanzas Públicas. En primer término, bosquejó el 
esfuerzo del Fisco en apoyo a la creación de empleos, aspecto sobre el cual la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos ha consultado en el transcurso del 
presente año, en el interés de conocer el monto de recursos que se estaban 
colocando, su grado de ejecución y el número de empleos así generados. 
También, recordó, hubo consultas sobre la dinámica de ejecución y su 
aplicación por regiones, interrogantes que han motivado la inclusión de un 
capítulo sobre dicha materia que, entre otras cosas, se sustenta en el rol 
contracíclico de la política fiscal. 
 
 Relató a ese respecto que el Plan de Estímulo Fiscal 2009, del mes de 
enero pasado, comprometió $ 4.000 millones, equivalentes al 2,8% del 
producto interno bruto, al que se sumaron otras medidas como la Iniciativa Pro 
Crédito, impulsadas en marzo, el Acuerdo Nacional sobre el Empleo, la 
Capacitación y la Protección Laboral, suscrito en el mes de mayo con 
representantes empresariales y laborales, y las Medidas para enfrentar la 
coyuntura económica y fortalecer la propiedad social. Hizo especial referencia a 
la ley N° 20.308 que modificó y perfeccionó el seguro de cesantía. 
 
 En relación con las materias atingentes a la inversión pública, anunció 
un desglose por regiones cuyos datos en parte son conocidos y otros fueron 
publicados sólo el día de la exposición. Indicó que en el primer trimestre había 
113.0000 empleos promedio adicionales respecto de 2008; en el segundo 
trimestre aquel número había ascendido a 125.000 empleos, lo que 
involucraba un promedio de 120.000 para el semestre, y para el tercer 
trimestre, en cifras aproximadas, con datos de los meses de julio y agosto, se 
visualiza un aporte que supera los 130.000 cupos promedio mensuales 
generados adicionalmente respecto de 2008.  
 
 Reiteró que el esfuerzo programado en enero de 2009 importaba crear 
100.000 empleos mensuales, cifra superada con largueza y precisó que el 
promedio mensual exacto de los ocho meses del año es de 122.442 empleos 
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generados adicionales, respecto del año anterior, así como destacar que al 31 
de agosto de 2009 se había ejecutado un 71,3% de la inversión total, cifra que 
es un récord y se compara con un 62,3%, para idéntico lapso de 2009, es 
decir, un 9% más de ejecución al segundo cuatrimestre y eso patentiza, 
también, que la generación de empleo ha sido oportuna. Si a aquellas cifras, 
detalló, se suman los empleos directos que el Ministerio del Trabajo informa a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, trimestralmente, más los 
indirectos, el acumulado es que la generación de empleos con apoyo fiscal 
excede los 171.000 empleos mensuales, lo que en términos de absorción de 
desempleo corresponde a 2,3% de aquel indicador. 
 
 Exteriorizó que se consulta, también, un capítulo analítico tanto del 
financiamiento como de la institucionalidad en la educación parvularia cuyo 
presupuesto es la evolución observable en los últimos cuatro años en los que 
hubo un cambio sustantivo en la oferta pública de salas cunas que, como se 
dijo, implica un  crecimiento en seis veces aquella oferta, esfuerzo que lo 
estará cerrando el presupuesto de 2010 cuyos 85.999 cupos refieren a una 
realidad multidimensional, pues involucra desarrollos que inciden en el acceso 
a la educación, la nutrición y la salud. Así mismo, explicó, remiten a la 
inserción y participación femenina en los mercados de trabajo y a materias de  
equidad y superación de la pobreza. A lo anterior, se agrega una faceta inserta 
en las cuestiones de género y organización  familiar. En aquel esfuerzo fiscal se 
inscriben el incremento extraordinario a la subvención escolar general que 
cubre el prekinder y en el kinder y la extensión a estos niveles de la 
subvención escolar preferencial, SEP. 
 
  Ponderó el avance que trae la institucionalización del Sistema de 
Protección Integral del Chile Crece Contigo que estimula un 40% de cobertura 
y en el año 2010 un 50% de cobertura. Finalmente, mencionó sobre este 
particular que, en conjunto, con el Ministerio de Educación se ha abierto la 
Encuesta Longitudinal de Primera Infancia para sentar bases efectivas que 
provean información estadística de la población chilena menor de 5 años, 
cuantificándola y caracterizándola en sus variables demográficas y 
socioeconómicas, además de las cognitivas, que le servirá a la futura 
administración para definir si las políticas deber tender al   aumento de la 
cobertura o qué otro tipo de intervención es menester en la educación 
parvularia. 
 
 A continuación se refirió al Sistema de Evaluación y Control de Gestión 
que, en los últimos cuatro años, ha tenido un refuerzo persistente, en relación 
con el Gobierno Central, con la evaluación de las metas de programas, la 
presentación de programas al presupuesto, la creación del fondo de 
modernización y de los mecanismos de incentivos remuneracionales, en 
especial, el  Programa de Mejoramiento de Gestión, PMG. 
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 Destacó otros dos aspectos: el primero refiere a que esta 
administración, al  iniciar su gestión, asumió como meta para el período 2006-
2010 evaluar uno de cada dos programas públicos, y reportó que el subtotal 
acumulado hasta la fecha es de 127 evaluaciones realizadas y entregadas al 
Congreso Nacional y respecto el protocolo de 2010 que se aspira a consensuar 
con el Congreso Nacional, para que acompañe el despacho del proyecto en 
examen, si se aceptare comprometer la misma cantidad que se acordó en el 
marco del presupuesto 2009, se superarán con creces los 155 programas a 
evaluar y se llegaría a 165 en el período, con lo cual se cumplirían con los 127 
establecidos en los protocolos de las leyes presupuestarias pasadas como de 
los que comprometan en lo sucesivo. 
 
 El segundo atañe a la creación de la línea Evaluación de Programas 
Nuevos, EPN, y refirió que, por segunda vez consecutiva, se incluye el acta 
elaborada por el panel asesor internacional con el que se estuvo sesionando 
hace un año atrás, cuyos miembros han asesorado el diseño de las líneas que 
se han construido, en especial, concierne a la subvención escolar preferencial, 
en la reforma previsional el aumento en coberturas, especialmente en temas 
de mujeres, así como el subsidio de empleo a los jóvenes, el Sistema de 
Protección Integral a la Infancia y el programa Chile Crece Contigo, al igual 
que el programa de inglés Abre Puertas. Precisó que los diseños de evaluación 
elaborados por el panel asesor serán enviados a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, en el último trimestre de este año.  Reiteró que el esfuerzo de la 
Dirección de Presupuestos consolida un proceso de evaluación en el Gobierno 
Central que, tal como lo expresa el acta, lo deja en la frontera mundial técnica 
respecto de evaluación de programas e instituciones propias de los países 
desarrollados. 
 
 Concluyo diciendo que no le será posible referirse a las estadísticas en lo 
que refiere al Programa de Mejoramiento de la Gestión, PMG, a cambio de lo 
cual señaló que el Fondo de Modernización de la Gestión Pública, FMGP; creado 
en 2008 y para el cual hay recursos en el presupuesto en ejecución, que se 
mantienen en el de 2010, así como también se informó a la Comisión Especial 
Mixta que, de las 75 propuestas que concursaron, le fueron adjudicados 
recursos a 18 propuestas, 13 de instituciones públicas y 5 externas al Ejecutivo 
que pasaron todos los condicionamientos en materia de requisitos, a cinco de 
las cuales les han sido incorporados recursos en el proyecto de 2010. Agregó 
que el Fondo de Modernización cuenta con recursos disponibles para un nuevo 
llamado y los recursos de arrastre de 2008 y 2009 van a seguir en el 
presupuesto en trámite de aprobación, al igual que los nuevos que comienzan, 
involucran más de $ 2.300 millones. 
 
 En tecnologías de la información, explicó que por medio del Sistema de 
Información de la Gestión Financiera del Estado, SIGFE, atienden a más de 
6.000 usuarios de las unidades de finanzas de las instituciones públicas en 
todo el Gobierno Central, y que una encuesta de satisfacción de usuarios, 
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realizada precisamente con seis mil usuarios del sistema transaccional, puede 
decir con satisfacción que las notas asignadas, en una escala de 1 a 7, se 
sitúan en un promedio de 6,1. Indicó que el resultado total de la encuesta 
estará en Internet o en el portal electrónico de la Dirección de Presupuestos 
para quien requiera mayores antecedentes. También ha habido otros sistemas 
que han sido evaluados y obtuvieron una calificación menor, pero SIGFE 
comprende básicamente el 95% de los usuarios que son asistidos con el 
sistema transaccional.  
 
 El segundo proyecto de administración del gasto público, que se inició en 
2008 y su duración es de cinco años, cuenta con el apoyo del Banco Mundial, y 
en el presupuesto venidero 2010 consulta recursos por US$ 25 millones. 
Refirió que tiene distintas etapas y componentes algunos de los cuales estarán 
terminados en 2009 y otros serán especialmente levantados en los años 2011 
y 2012. Agregó que a nivel del Gobierno Central se ha consolidado aquél en los 
primeros tres años, y la meta que resta pendiente, además de las 
actualizaciones del Gobierno Central o las relaciones con el Sistema de Control 
de Gestión, consistirá en avanzar hacia el fortalecimiento de la administración 
financiera en el nivel municipal; materia que la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administración desarrolla en coordinación con la Dirección de 
Presupuestos y, en lo que corresponde, con la Contraloría General de la 
República. 
 
 Sentó por vía de conclusiones que el proyecto de Ley de Presupuestos 
cumple todos los compromisos presidenciales, da el necesario impulso a la 
reactivación y entrega una disponibilidad de recursos a la próxima 
administración, a la vez que le deja al sector privado los espacios necesarios 
para que, acorde con las estimaciones de crecimiento de la economía que son 
de por sí alentadoras para el año 2010, asuman sus decisiones. Indicó que la 
deuda pública bruta está en niveles históricamente bajos: 6,8% del producto 
interno bruto y los activos financieros alcanzan a 11,4%; la combinación de 
ambos sectores configura una posición acreedora neta, por primera vez, desde 
que existen estadísticas comparables.  Agregó que se alcanzará la meta del 
balance estructural equilibrado, un 0% del producto interno bruto, y refirió, 
respecto de todas las consultas que se necesiten respecto de presupuesto 2010 
que no estuvieren en el Informe de Finanzas Públicas, la Dirección de 
Presupuestos está dispuesta a entregarla en esta sesión o a enviarla con los 
oficios respectivos. 
 
 El Honorable Senador señor Kuschel formuló tres consultas. La 
primera atañe a los activos financieros del Tesoro Público y consiste en conocer 
cuál es la proyección o tendencia que, para la Dirección de Presupuestos, 
podría seguir este fondo si se tiene presente que de algo más de US$ 25 mil 
millones, en 2008, se está ahora en un nivel cercano a los US$ 17 mil millones, 
dado que aparentemente el programa reactivador descansa en él?   
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 747 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 La segunda interrogante se relaciona con el Ministerio de Salud que tiene 
deudas en los Servicios de Salud, en los hospitales, en la Central de 
Abastecimiento, Cenabast, y deudas de los municipios con la Cenabast; señaló 
que existen cortes en la cadena de pagos a los proveedores de servicios de 
laboratorio y de productos farmacéuticos. Lo anterior, expresó, se aúna a un 
centralismo que significa que, con la institución de Chilecompra, todo se 
provea en Santiago sin que se adquiera nada a las farmacias locales, lo que 
opera como un factor adicional de concentración por esta vía. Ante esta 
realidad, la pregunta que surge es ¿cómo se compatibiliza aquélla con el 
sistema de evaluación y control que operarían el Programa de Mejoramiento de 
la Gestión y el Sistema de Información de la Gestión Financiera del Estado, 
calificado con una nota de 6,1  si las deudas expresadas se han incrementado 
en los últimos dos o tres años? Los indicadores aparecen excelentes, no 
obstante que las deudas se han  descompuesto en demasía. Reparó que unos y 
otras van por caminos distintos y la realidad  financiera que los primeros –
principalmente, económicos y financieros- debieran reflejar  no tiene relación 
con ella.  
 
 Finalmente, expresó que le preocupan los datos contenidos en el gráfico 
de la página 205 del Informe de Finanzas Públicas, referentes a la evolución 
total de la productividad de los factores, pues, dan cuenta de un 
estancamiento desde 1995 hasta ahora, a contrario de su percepción en orden 
a que el mismo databa de los últimos 10 u 11 años, y era solamente efecto de 
la crisis asiática y sus consecuencias. Enfatizó que las cifras muestran que 
hubo  un crecimiento alto desde 1990 hacia 1995 y, desde entonces, siguió el 
estancamiento. Pidió un comentario a este respecto porque el crecimiento de la 
economía descansaría en el aumento de los factores  trabajo y capital, 
principalmente; pero no en la productividad.     
 
 El Honorable Senador señor García solicitó la entrega del balance de 
ingresos y gastos con la proyección al 31 de diciembre de 2009, en pesos y 
dólares, porque cree que existe un superávit en dólares y que el déficit es 
mayor en pesos, y le interesa corroborar dicha hipótesis. 
 
 
 Asimismo, en relación con el Programa 01 Ingresos Generales de la 
Nación de la Partida “Tesoro Público” del proyecto de Ley de Presupuestos para 
el año 2010, observó que figura el ítem “Venta o Rescate de Títulos y Valores” 
por $ 1.938.030.073 miles, equivalente a US$ 3.500 millones, 
aproximadamente. Consultó si ese rescate de títulos y valores corresponde a 
recursos que se sacarán Fondo de Estabilización Económica y Social para 
incorporarlos como ingresos con los cuales se contribuirá a financiar aquel 
presupuesto, además del endeudamiento que son, aproximadamente, US$ 
4.500 millones. Explicó que formula la pregunta porque estuvo buscando en las 
partidas de gastos del Tesoro Público y no aparece  compra de instrumentos de 
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inversión, lo que le lleva a deducir que la venta o rescate de títulos y valores 
va, en forma íntegra, a cubrir distintos compromisos o gastos del presupuesto. 
 
 El Honorable Diputado señor Jaramillo, en relación con la exposición 
del estado de la Hacienda Pública hecha por el señor Ministro de Hacienda, 
respecto de la infraestructura vial, señaló que se entregarán $ 13.876 millones 
a los programas de zonas indígenas y refirió que en el presupuesto del año 
2009  hay un programa similar, destinado a caminos vecinales de los 
campesinos que no están vinculados al tema indígena. Consultó si se ha 
suprimido esta asignación o si la idea es cubrir con aquélla las dos finalidades. 
Hizo notar que no están mencionados en la inversión del Ministerio de Obras 
Públicas. 
 
 El señor Director de Presupuestos expresó que no existe ninguna 
dificultad para entregar todos los antecedentes que se han solicitado, en 
especial el que requirió el Honorable Senador señor García, y que se los hará 
llegar, formalmente, por vía del Presidente de esta Subcomisión. 
 
 En relación con la consulta del Honorable Senador señor Kuschel, 
referida a los activos financieros, expresó que el Ejecutivo hace una estimación 
al 31 de diciembre de 2009, estimación que señala que, al cierre de este 
ejercicio presupuestario, con activos financieros en torno de los $ 17.387 
millones, equivalentes a 11,4% del producto interno bruto, es indispensable 
reafirmar que se trata de una posición acreedora neta del Gobierno Central, 
toda vez que su deuda va a llegar a 6,8% del producto interno bruto. 
Manifestó que, a su parecer, la consulta de Su Señoría tiende a establecer qué 
pasaría con las proyecciones en los horizontes 2010, 2011 y 2012 de estos 
activos financieros y, aun aceptando el supuesto de un dólar que va cayendo, 
se está diciendo que al menos la política fiscal se cierra en forma sana y 
robusta. En síntesis, deja un saldo de activos financieros, coloca facultades en 
la Ley de Presupuestos como las que menciona el Honorable Senador señor 
García y las próximas autoridades tendrán que decidir si usan activos 
financieros –tal como fue la decisión que adoptó este Gobierno, a principios de 
este año-, o bien, si usan la facultad de endeudamiento.  
 
 Explicó que se han abstenido de efectuar aquella proyección para 
diciembre de 2010, lo cual es posible hacerlo a condición de que los mismos 
supuestos que están planteados se den, en cuanto a ingresos, y refirió que es 
muy relevante lo que vaya a pasar en forma efectiva con el precio del cobre, 
esto es, si estará a priori por arriba o por debajo de la proyección, es decir, 
acumulará o desacumulará.  En razón de la situación presente, puntualizó, a 
esta administración sólo le corresponde quedarse en lo que le toca y las 
decisiones para el 2010 dependerán de la decisión que el próximo Presidente 
de la República haga tanto con su facultad de dictar el decreto que fije su 
política fiscal, dentro de los primeros 90 días del período, conforme a lo que 
prescribe las Ley de Responsabilidad Fiscal como con la de definir la meta de 
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balance que fije para los cuatro años, y aquello lo hará en función de la 
facultad de endeudamiento que está en la Ley de Presupuestos o si lo hace con 
la liquidación de activos del Tesoro Público. 
 
 En lo que concierne a las deudas en salud, señaló que se le ha pedido al 
señor Ministro del ramo que cuando presente el presupuesto de esa cartera, 
conforme a lo que se ha conversado con la señora Presidente de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, y forma parte de los compromisos adquiridos, 
detalle lo que sucede con los Servicios de Salud, materia que se abordó en 
sesiones de los meses de marzo y abril, y de la que se ha estado informando al 
Congreso Nacional. Admitió que efectivamente, tal como lo ha informado el 
Ministerio de Salud, aquel nivel de deuda ha aumentado y se entregarán los 
argumentos explicativos correspondientes en la sesión de la Tercera 
Subcomisión de Presupuestos, relacionadas con la pandemia, la demanda 
impulsada por el Auge y la mayor actividad en camas, entre otras cosas, en 
cumplimiento del acuerdo que se suscribió respecto de mayor actividad en este 
sector.  
 
 Adelantó que las autoridades sectoriales tienen  una secuencia en las 
que se separa lo qué tiene que ver con deudas de arrastre de lo que 
corresponde a deudas del ejercicio 2009, y que el compromiso adquirido con la 
Dirección de Presupuestos y con la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
en orden a que el nivel de endeudamiento que tenían al primer trimestre de 
este año no crecerá al cierre del ejercicio y que el Ejecutivo espera cumplir con 
aquel compromiso. Confirmó que el detalle de la información sobre este 
particular que entregue el señor Ministro de Salud incluirá lo consultado 
respecto de la relación existente con los municipios y con la Central de 
Abastecimientos y, también, con empresas privadas. 
 
 En relación con la productividad de los factores, destacó que parte de la 
información que figura en los anexos tiene que ver con información emanada 
del Comité de Expertos para el cálculo de los ingresos estructurales, y recordó 
que a este respecto se opera sobre la base de varios supuestos cuyos puntos 
más relevantes tienen que ver con el precio de largo plazo del cobre que es de 
US$ 2,13, y con lo que hace otro Comité de Expertos que proyecta un 4,2% 
del producto interno bruto como tendencia y, adicionalmente, cómo aquello 
prosigue su recuperación. Indicó que lo que se ha colocado son los supuestos 
sobre los que se sustenta aquella tendencia y que es el aspecto que Su Señoría 
ha comentado. 
 
 En la construcción del presupuesto, especificó, se colocan los gastos y 
sobre esta base se arman todos los ingresos, de modo que si se ocupa la 
facultad de endeudamiento que entrega el artículo 3° de la ley, o lo aplica, 
como lo menciona Su Señoría, con el uso de recursos del Fondo de 
Estabilización Económica y Social, FEES, es materia de una decisión que le 
corresponderá a la próxima administración y que estará muy relacionada tanto 
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con las tasas de mediano o largo plazo y otras materias respecto de los niveles 
de tasas de interés para endeudarse como con los rendimientos de los activos 
que se tomen. Lo que menciona Su Señoría que son, aproximadamente, del 
orden de US$ 3.500 millones forman parte de los recursos estimados que se 
consultan en los ingresos totales del presupuesto para el año 2010, pero 
reiteró que decidir la fuente de financiamiento a que se debe recurrir es un 
asunto que le incumbe a la próxima administración. 
 
 
 El Honorable Senador señor García consultó para entender bien el 
planteamiento del señor Director, que el Ejecutivo considera para cubrir los 
gastos del presupuesto de 2010 se requieren las dos fuentes de 
financiamiento: el endeudamiento por US$ 4.500 millones y la venta de activos 
financieros por US$ 3.500 millones porque de no ser así, no cuadra. Entonces, 
comentó, no es un asunto del resorte de lo que vaya a resolver la próxima 
administración sino que la formulación del presupuesto consulta ambas fuentes 
de financiamiento para solventar el gasto de $ 22 billones 698 mil millones. 
 
 El señor Director de Presupuestos insistió en que no es así, y refirió 
que todos los años se ha requerido del Congreso Nacional que autorice la 
facultad de endeudarse, y los años pasados ha existido un superávit efectivo y 
no obstante esto, igual se incluía aquella materia. Explicó que lo que se 
consulta en aquel precepto no tiene estrictamente relación con el 
financiamiento del gasto, pues, depende de lo que decida la próxima autoridad 
si aquél se financia o no con el uso de la autorización de endeudamiento, 
Reiteró que el presupuesto se ha construido sobre la base de la facultad de 
endeudamiento que se tenía, pensando efectivamente en el déficit que trae el 
presupuesto 2010 y se ha colocado una facultad de endeudamiento que es 
precisamente de ese nivel. Respecto del número y de cuál va a ser la fuente de 
financiamiento, es decir, si se recurrirá a la venta de activos, dependerá de si 
con anterioridad se endeudó o tomó activos de su propiedad que estaban en el 
FEES para venderlos y tener esos recursos en el presupuesto, Son decisiones 
distintas y que no se suman. 
 
 Respecto de la consulta del Honorable Diputado señor Jaramillo, explicó 
que efectivamente en el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas se han 
destacado US$ 2.800 millones, cifra que corresponde a lo considerado de 
consuno con el Ministerio como lo más contingente para el año. La asignación 
Caminos Vecinales, a que se refiere Su Señoría, está en el presupuesto y tiene 
los recurso consultados en el año 2010 por tratarse de  un programa que en el 
mundo rural se valora muy especialmente.   
 
 El Honorable Senador señor Longueira consultó si la Dirección de 
Presupuestos tiene alguna facultad para objetar la licitación pública de un 
Ministerio. Explicitó su consulta sobre la adjudicación del Hospital de Puerto 
Montt al cuarto oferente que le cuesta $ 11.000 millones más que la primera 
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oferta y siendo, además, la más barata, Consultó ¿cómo se puede lograr eso, y 
si la Dirección de Presupuestos tiene facultades legales para parar eso? 
 
 El señor Director de Presupuestos expresó que en la ley orgánica de 
este servicio no está la facultad de detener aquella licitación. Expresó, sin 
embargo, que el proceso se regula por una licitación cuyas bases van a la 
Contraloría General de la República para que tome razón de las bases. Llamada 
la licitación y recibidas que fueren las ofertas, se evalúan a nivel regional y a 
nivel central y después se procede a adjudicarla. La Dirección de Presupuestos, 
precisó, interviene en el marco financiero al identificar aquel proyecto y existe 
un decreto identificatorio del Ministerio de Hacienda. En el programa financiero 
está la red hospitalaria de todo el país, la que incluye, desde luego, el Hospital 
de Puerto Montt, y al tener recursos presupuestarios para 2010, lo que le cabe 
a este servicio es obtener un marco que el Ministerio de Salud que ha 
conversado con  Hacienda, y lo extraño sería que la adjudicación no cumpliera 
con ese marco y estuviera sobre aquél. 
 
 El Honorable Senador señor Longueira aclaró que, entendiendo que 
en la administración presupuestaria la Dirección debe tener contemplado un 
monto de referencia, el punto de su pregunta apunta a saber cómo es posible 
que en las licitaciones públicas de este país la oferta más barata que, además 
tiene la mejor evaluación técnica, se entregue el proyecto al postulante de 
peor calificación técnica y de mayor monto, entre todos los oferentes, decisión 
que le cuesta al Fisco la cantidad antes mencionada. En consecuencia, le 
interesa saber si existe alguna etapa en que la Dirección de Presupuestos 
participe en la adjudicación de una licitación o aquélla queda sólo a la decisión 
sectorial, regional o central. ¿Quién decide que el Fisco pague $ 11.000 
millones más en la adjudicación de un hospital? 
 
 El señor Director de Presupuestos, para clarificar el asunto del que 
se  informa en este momento, señaló que se trata de una materia que será 
revisada, En segundo término, manifestó que, por haberse fijado un marco, 
cualquiera que sean las ofertas, éstas deberán estar dentro de aquél porque, 
de no ser así, no podrían ser adjudicadas.  En consecuencia, la consulta de Su 
Señoría incide en saber si dentro de ese marco se tomó la mejor decisión o no, 
y en ese caso refirió que quien está facultado dentro del Gobierno Central, 
cuando este tipo de sucesos ocurre, es la Contraloría General de la República 
que no sólo toma razón de las  bases de licitación sino, también, del contrato 
final, y el mismo, en dicho contexto, deberá ser llevado ante la entidad de 
control y esta materia deberá ser explicada. En su ámbito, lo primero que 
revisará es si dentro del proceso presupuestario está identificado y dentro del 
marco prescrito, y si no se reunieren estos dos requisitos no podrá tomar 
razón y se abrirá una etapa que le corresponderá a la Contraloría General de la 
República en cuanto importa velar por el uso de aquellos recursos públicos en 
relación con los antecedentes que informa Su Señoría. Sintetizó el íter  
procesal; en primer término la Contraloría para la toma de razón de las bases, 
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Hacienda identificando el Ministerio de Planificación entregando el RS y luego 
Contraloría revisando que la adjudicación esté dentro de aquella identificación 
y si la licitación se hizo acorde con la ley y sus bases. 
 
 El Honorable Senador señor Longueira consultó si, con ocasión de la 
toma de razón de los contratos y en la hipótesis de una pluralidad de oferentes 
técnicamente calificados, uno de los cuales, a la par de ser el mejor 
técnicamente, lo es, también, el de mejor conveniencia económica para el 
Fisco, ¿puede la Contraloría General de la República, ante las facultades del 
Ministerio que haya adjudicado la licitación a un oferente que técnicamente 
clasificó pero con una oferta más cara y declarar que la misma ha de serle 
adjudica al mejor oferente desde el punto de vista técnico y, adicionalmente, el 
más conveniente desde un punto vista económico, o se trata de una facultad 
privativa del órgano que tomó la decisión? 
 
 El señor Director de Presupuestos expresó que en el caso que 
menciona Su Señoría, la Contraloría General de la República tiene plena 
facultad para revisar el proceso completo, tanto al armarse las bases para la 
licitación como al momento de tomar razón del contrato final, y en ese 
contexto puede revisarlo en su integridad, respecto de esas materias u otras, y 
las observaciones que considere menester dependerán de aquel trabajo. 
 
 El Honorable Senador señor Longueira preguntó si hay algún estudio 
que haya hecho la Dirección de Presupuestos de cuántas licitaciones públicas le 
son adjudicadas a un oferente distinto a quien hace la mejor oferta económica.    
 
 El señor Director de Presupuestos explicó que dentro del Ministerio 
de Hacienda la Dirección de Compras Públicas es el servicio encargado de 
aquella materia y a ella cabría dirigirle la pregunta para que envíe toda la 
información que fuera necesaria. Indicó que desde que se creó la Dirección de 
Compras Públicas hay una estadística respecto de qué pasa por allí, qué 
montos y que tipo de licitaciones, pues, como el nombre lo indica son de 
carácter público. Manifestó que respecto de la licitación a la que se refiere Su 
Señoría debería estar dentro de aquel portal, e indicó que se revisarán los 
antecedentes. 
 
 El Honorable Senador señor Vásquez, en relación con el déficit fiscal 
calculado para el año 2009, dentro del cual aparecen los resultados tributarios, 
hecho que le lleva a preguntar, específicamente, cuál fue el resultado de la 
Operación Renta del año 2009, y de su déficit ¿qué cantidad fue producto de la 
devolución de impuestos de primera categoría con cargo al crédito del 
impuesto global complementario? Expresó que se trata de una vieja pregunta 
que se afinca en que, a su parecer, el sistema tributario chileno, debido a este 
mecanismo, es uno de los más inequitativos del mundo y de allí su interés de 
saber a cuánto alcanza esta inequitatividad. 
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 El señor Director de Presupuestos expresó que el antecedente al que 
hace mención Su Señoría está contenido en el capítulo I del Informe de 
Finanzas Públicas. Si se requiere una información adicional se le hará llegar.  
  
 Con anterioridad al examen en particular de los diversos Programas del 
Capítulo 01 de esta Partida, vuestra Subcomisión recibió a la Comisión para la 
Transparencia con el objeto de conocer su punto de vista respecto de la 
asignación 24.03.110 que corresponde a la transferencia corriente que el 
Tesoro Público le hace a dicha institución autónoma.   
 
  El señor Olmedo, Presidente del Consejo para la 
Transparencia, explicó las consideraciones de esta institución para solicitar 
ser oídos por la Subcomisión y plantear sus argumentos frente al presupuesto 
de esta entidad en el año 2010. Señaló que el presente es el año de instalación 
del Consejo -sus funciones se iniciaron el pasado 20 de abril-, proceso en el 
que el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo les ha ayudado a 
determinar las prioridades, los criterios y elementos estratégicos, sea para el 
funcionamiento interno, en particular, la institucionalización, sea para trazar 
los planes de desarrollo para el futuro. Asimismo, mencionó, en ese contexto, 
se explicitaron los valores y la misión que se plantean en esta presentación los 
que, ciertamente, son colaborar con el Estado en la promoción de una cultura 
de la transparencia.  
 
 Destacó la relevancia de lo anterior porque son numerosas las funciones 
y atribuciones que la ley les ha encomendado, en su artículo 33, dentro de las 
cuales están las de fiscalización del cumplimiento de las disposiciones de la ley 
y aplicación de  sanciones, la resolución de reclamos, promoción de la 
transparencia, elaboración de instrucciones generales, formulación de 
recomendaciones, proposición al Presidente de la República y al Congreso 
Nacional de las normas, instructivos y demás perfeccionamientos normativos, 
realización de actividades tanto de capacitación como de difusión e información 
al público, elaboración de estadísticas y reportes, la de velar por la debida 
reserva de los datos que conforme a la Constitución y a la ley tengan carácter 
secreto o reservado, la colaboración y recepción de la cooperación de órganos 
públicos y personas jurídicas o naturales, nacionales o extranjeras, la 
celebración de los demás actos y contratos para el cumplimiento de sus 
funciones y, por último la de velar por el adecuado cumplimiento de la ley de 
protección de datos de carácter personal por parte de los órganos del Estado. 
 
 En consecuencia, precisó, el Consejo para la Transparencia en plenitud 
de funciones, lo que ciertamente involucra un proceso gradual, será un órgano 
que contribuirá sustancialmente a la elaboración de las políticas públicas y, al 
mismo tiempo a la instalación definitiva de la cultura de la transparencia en 
Chile.   
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 Explicó que la ejecución presupuestaria del año 2009 corresponde al 
lapso entre el 20 de abril y el 31 de diciembre venidero, esto es, nueve meses 
de funcionamiento en los que el presupuesto del Consejo asciende a $ 2.069 
millones de pesos, y si se hace una proyección de su gasto mensual se observa 
que importa la cantidad de $ 230 millones, gasto promedio mensual que, 
proyectado a 12 meses, equivale a $ 2.760 millones. Indicó que el presupuesto 
que el Ejecutivo propone al Congreso Nacional importa una cifra bastante 
cercana a ésa, dado que asciende a $ 2.783 millones. Hizo presente que se 
encuentra pendiente a la fecha el aporte de un suplemento presupuestario 
solicitado de $ 336 millones, monto que ciertamente les ha inhibido para 
desarrollar acciones que se encontraban comprometidas desde el inicio de 
funcionamiento del Consejo. 
 
 Explicó que en su primer año el Consejo para la Transparencia ha 
priorizado cuatro funciones. Ante todo, las de promoción y difusión, y resaltó la 
notable  forma en que los ciudadanos, paulatinamente, han  conocido a la 
institución acercándose a la misma para los efectos de satisfacer un cúmulo de 
necesidades; se están iniciando programas de capacitación en carácter de 
piloto que, en el futuro próximo, se replicarán sustancialmente a lo largo y 
ancho del país. Expresó que el Consejo tiene la función de capacitar a los 
funcionarios públicos en materia de transparencia y acceso a la información y, 
al mismo tiempo, la labor relevante de llevar, también, ese conocimiento a la 
sociedad civil ya que, en última instancia, sus componentes son los usuarios 
del derecho de acceso a la información publica; igualmente, enfatizó la 
importancia del trabajo importante con las Gobernaciones en todo el territorio 
nacional, para situarlas como puntos focales en la receptación de los reclamos 
e instancia de coordinación en el ámbito regional.  
 
 Refirió, asimismo, que el rol garante y fiscalizador del Consejo ha sido, 
sin duda, el gran trabajo realizado durante el año. Indicó que se ha tomado 
conocimiento de casos que sientan precedentes importantes para la 
Administración del Estado orientados al mejor cumplimiento de la Ley de 
Acceso a la Información y Transparencia: se tiene  un universo superior a los 
375 casos y caracterizó a la jurisprudencia generada de emblemática y 
fundacional. Indicó que se ha iniciado, de manera tímida aún, procesos de 
fiscalización de las obligaciones de transparencia activa y se han extendido las 
mismas tanto a las universidades estatales como a las empresas públicas; 
adelantó que se trata de un proceso necesariamente prolongado en el que se 
está en los primeros aprontes.  
 
 En materia de regulación, también, se han ejercido las actividades que la 
ley les encomienda. Resaltó que el proceso de instalación durante 2009 no ha 
permitido definir aun cuáles son  los procesos más importantes y cuáles son los 
recursos tanto humanos como financieros que se requieren para cumplir en 
términos adecuados, la misión: probablemente, dijo, el proceso más relevante 
en este ámbito es avanzar en una dinámica de gestión que lleve al Consejo 
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para la Transparencia a ser un modelo país en materia de gestión interna y 
que represente las mejores prácticas institucionales en la materia. 
 
 Indicó que el primer presupuesto de 2009 fue un presupuesto entregado 
en un proceso de instalación y, por lo mismo, fue de carácter más bien 
tentativo: se generó en el marco de una discusión apresurada que no dio pie a 
un trabajo acucioso por parte de quienes eran sus responsables, habida 
consideración de que estaban recién asumiendo como consejeros, de cuál sería 
el impacto real y el monto de recursos para atender las necesidades de 
funcionamiento en régimen de la institución.  Agregó que parte importante de 
la labor realizada en 2009 se tiene que extender, ciertamente, a 2010, que 
aúna el proceso de instalación a los roles de promoción, de garante y 
regulación que se han ido desarrollando, los cuales tienen una proyección 
expansiva para que el Consejo progresivamente aumente su incidencia en las 
políticas públicas y, también, en aquellas facultades que aún no ejerce, como 
lo son las de elaborar estudios o estadísticas, conducentes a generar 
información país para conocer cómo avanza en su desarrollo la cultura de la 
transparencia. Enfatizó que aquel contexto, junto con el trabajo desplegado 
con la colaboración del Banco Interamericano de Desarrollo, hizo posible 
elaborar el primer presupuesto que le cupo elaborar al Consejo para la 
Transparencia, fruto de un proceso de planificación estratégica, que fue 
presentado al Poder Ejecutivo por intermediación de la Dirección de 
Presupuestos, y ese proyecto ascendía a una cifra de $ 4.008 millones que da 
cuenta de los requerimientos del Consejo, en los rubros de personal (53%) 
adquisición de bienes y servicios (32%) y activos no financieros (15%) para 
avanzar durante el próximo año.  
 
 Expresó que si se proyecta a un período anual el gasto promedio 
mensual del Consejo, en 2009, equivale a unos $ 2.700 millones, de modo que 
el presupuesto de 2010 tiene un rasgo evidente de continuidad, que no 
permite desarrollar y maximizar las funciones que la ley le ha encomendado, y 
entienden que es decisión de las autoridades del Estado determinar si esto se 
aplica o no, pero en opinión del Consejo la necesidad de avanzar en la 
institucionalización de la cultura de la transparencia implica la necesidad de un 
aumento real de su presupuesto. Precisó que al proyectar el presupuesto de 
2010 se consideran los imperativos de probidad y austeridad en el manejo de 
financiero y se está consciente de los esfuerzos que ha hecho el Estado de 
Chile para implementar esta política, pero lo anterior no exime de la obligación 
de decir y honrar el compromiso asumido con el Estado de llevar adelante esta 
institución y señalar que el presupuesto que se asigna para 2010 claramente 
mantiene al Consejo en un statu quo, planteamiento que no es lo que el país 
requiere, atendido el compromiso hecho por todos los sectores políticos y por 
el Ejecutivo en la materia.  
 
 El Consejero señor Ferreiro recordó que en 2008, cuando fue 
necesidad apremiante definir un presupuesto, dado que los integrantes del 
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Consejo habían sido designados el 28 de octubre de aquel año, se llegó a un 
acuerdo inicial con la Dirección de Presupuestos en torno a una determinada 
cantidad que resultaba incluso ser bastante inferior a la que en su momento, 
en la presentación de los Consejeros ante el Senado, se exteriorizó. 
Inicialmente, precisó, se había difundido la cifra de $ 3.000 millones, y 
finalmente en el presupuesto de 2009 se asignaron sólo $ 1.843 millones, si 
bien se comprometió un suplemento presupuestario que está pendiente y del 
que se entiende está en tramitación en la Contraloría General de la República. 
En consecuencia, sintetizó, sólo quiere hacer manifiesto que se tiene tanto un 
problema con la cuantía de los montos asignados como en el modo en que se 
asignan los mismos.  
 
 Indicó que no es razonable para un órgano de control como éste que, 
por definición, puede incomodar a las autoridades del Poder Ejecutivo con sus 
resoluciones, que una parte del presupuesto que ha menester para su 
funcionamiento quede supeditado a suplementos presupuestarios que, en 
definitiva, de una u otra manera, son resorte de la decisión de quienes, en 
algún momento, podrán querer no conceder tal presupuesto. Por lo tanto, 
estimó fundamental que todo el presupuesto quede plasmado en la ley anual y 
que el mismo sea suficiente. Indicó que, a juicio del Consejo no lo es, tal como 
lo ha planteado con claridad el señor Presidente, aquel que básicamente replica 
para 2010 la lógica de funcionamiento propia de la instalación, que era de por 
sí precaria e incipiente. La contrastó con la lógica de la consolidación, propia de 
un año como el 2010 en que se requiere desarrollar plenamente las demás 
facultades que la ley le concede al Consejo.  
 
 Expresó que las atribuciones y funciones del Consejo están fijadas por 
ley, y si lo que se pide es, simplemente, que los recursos sean suficientes para 
honrar la definición legislativa que especificó facultades que aquél debe cumplir 
en forma cabal. No se cumpliría con la responsabilidad institucional, puntualizó, 
si no se subrayara que el presupuesto que el proyecto de ley propone genera 
un déficit que imposibilita el cumplimiento íntegro de funciones esenciales para 
el buen funcionamiento de la democracia y la consolidación de una cultura que 
todo el mundo aplaudió cuando se instaló en abril de este año.  
 
 El Consejero señor Urrutia ahondó en uno de los aspectos que 
planteara el señor Ferreiro y evocó que, respecto del presupuesto vigente para 
el año 2009 hubo varias ofertas. La primera fue hecha por el Ministro 
Secretario General de la Presidencia, ante el Senado, en la sesión a que los 
actuales integrantes fueron invitados en el marco de la consideración de la 
propuesta de S. E. la señora Presidente de la República, oportunidad en la que 
se expresó que se entregaría la suma de $ 3.000 millones para el 
funcionamiento del Consejo, en el período 2009. En verdad, prosiguió, con 
posterioridad sus integrantes se percataron que el presupuesto real que se 
había enviado era de $ 1.060 millones.  
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 Fue necesaria una extensa reunión, prosiguió, con los representantes de 
la Dirección de Presupuestos, para llegar a un compromiso de $ 2.120 
millones; compromiso que tampoco se cumplió ya que sólo fue entregada la 
suma de $ 1.843 millones con el compromiso de que aquella transferencia 
sería suplementada y que quedaría en un capítulo del Protocolo del Tesoro 
Público y, por lo tanto, la Dirección de Presupuesto efectivamente entregaría 
aquel suplemento. En consecuencia con aquel predicamento, el Consejo para la 
Transparencia ha solicitado que se le entreguen la suma de $ 336 millones que 
es la diferencia con la cantidad inicialmente acordada para cumplir 
efectivamente las funciones en lo que resta al año, y señaló que, al parecer, 
habría un decreto en trámite ante la Contraloría General de la República por la 
suma de $ 300 millones. 
 
 Expresó que el Consejo, como institución autónoma, cuya función es 
bastante importante y delicada porque indudablemente las funciones que 
ejerce no son agradables para los servicios públicos ni para los funcionarios del 
Estado, pero es una función que el país necesitaba, y por aquella razón hubo 
unanimidad en el Congreso Nacional para aprobar la ley N° 20.285 que 
permitiría terminar, en forma definitiva, con el oscurantismo existente en el 
país en relación con los actos de la Administración del Estado, Indico que se ha 
tratado de darle cumplimiento a esta función y el Consejo necesita que su 
presupuesto esté efectivamente aprobado en la ley anual sobre la materia, 
para no quedar sujeto a los vaivenes de la autoridad que gobernará el país en 
el próximo año para ver si es posible suplementar los recursos porque eso 
indudablemente dirá relación con la calidad de las resoluciones y fallos que 
acuerde el Consejo. En razón de lo anterior, indicó, se pide a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos a quien le corresponde ver el presupuesto del 
Consejo para la Transparencia que analice todas y cada una de las materias 
que están señaladas en las carpetas que les fueron entregadas para ver 
efectivamente los fines a que atienden los recursos presupuestarios solicitados.  
 
 El Honorable Diputado señor Súnico estimó necesario despejar un 
asunto primordial: el planteamiento del Consejo para la Transparencia remite a 
una discusión generalizada; no es una situación nueva; por el contrario, 
muchas veces se hace en pasillos, otras en reuniones con los Ministros, en 
distintas reparticiones públicas, y cuya lógica se explica por la insatisfacción de 
los requerimientos que hacen los diversos órganos del Estado. Lo anterior 
implica, puntualizó, entender que todos son esenciales. Enfatizó que el Consejo 
no tiene una naturaleza distinta de la Corte Suprema, el Congreso Nacional o 
la Contraloría General de la República que, también, son órganos autónomos y 
que también pasan por el mismo cedazo de la Dirección de Presupuestos, a la 
hora de definir sus marcos presupuestarios y resolver sus planteamientos de 
asignación de recursos.   
 
 Despejada aquella cuestión previa, expuso que normalmente la discusión 
con todos los Ministerios es para discernir si la función que les está cometida 
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hace necesarios más recursos, en una o más finalidades. Enfatizó que la 
necesidad de recursos humanos, de bienes y servicios y de activos no 
financieros es común a todas las instituciones públicas, sean autónomas, 
descentralizadas o centralizadas. Con el propósito de objetivar la discusión, 
explicitó, el punto radica en establecer cuáles son los ítem que se consideran 
necesarios y se van a revisar con mayor profundidad para un adecuado 
financiamiento de la institución, entendiendo que esta Comisión no tiene 
facultad de aumentar gastos sino sólo la posibilidad de hacerle presente al 
Ejecutivo su opinión respecto de determinadas materias y, de hecho, en el 
debate presupuestario se ha acumulado una serie de temas que hace 
indispensable una conversación con el Ejecutivo para definir en qué lugares 
hay que agregar recursos y en cuáles es indispensable retirarlos, sobre todo si 
se trata de programas que no funcionan de una manera adecuada. 
 
 Aclaró que su intención no es contradecir a la Comisión para la 
Transparencia sino poner las cosas en una justa dimensión: la de una 
institución como cualquiera otra y que, al igual que las demás, será tratada en 
función del mérito de las propuestas que haya; no en función de una cierta 
supremacía como probablemente haya mal entendido al escuchar los 
planteamientos expuestos., El proceder se guiará por una razón objetiva y una 
vez revisados los antecedentes respecto de lo que se considere esencial se 
solicitará al Ministerio de Hacienda en función de los desafíos que se tienen 
tanto en este tema como en muchos otros que pasan por la Ley de 
Presupuestos.  
 
 El Honorable Diputado señor Tuma expresó que no cabe duda de que 
el Consejo para la Transparencia es una institución indispensable para el 
funcionamiento de la democracia y que para ejercer en forma eficaz sus 
funciones requiere una característica especial de independencia que no es 
propia de los ministerios ni otros organismos públicos. A diferencia de los 
ministerios u organismos que pueden pedir suplementos en el curso del año, 
precisó, como entidad independiente el Consejo no puede quedar atado a la 
voluntad de la autoridad hacendaria de turno y comparte el criterio de que en 
esta discusión presupuestaria se busque la forma y el justo equilibrio para 
recoger su demanda, en orden a cuáles son los recursos que efectivamente 
requiere para cumplir la función que la ley le asigna y se tenga así una 
garantía y la potestad de exigirle al Consejo el cumplimiento cabal de su 
función. Agregó que mal podría responder el Consejo si no se le entregan los 
recursos.  
 
 Por otra parte, concordó en que los criterios del Ministerio de Hacienda 
para establecer y llegar a los acuerdos presupuestarios que sean necesarios, 
atienden a garantizar el funcionamiento de las instituciones. En consecuencia, 
manifestó, aun siendo el Consejo un organismo al que ha de garantizársele su 
independencia económica, para que no quede sujeta a la voluntad de la 
autoridad de turno, los criterios para resolver si los recursos son excesivos, 
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suficientes o insuficientes consistirán en comparar las actividades que dejaría 
de realizar aquél por la falta de integralidad de los recursos presupuestarios 
asignados, y qué funciones son indispensables o qué funciones normales están 
subvaluadas. Ratificó que con el Ministerio de Hacienda no se negocia de otra 
manera que no sea demostrarle la insuficiencia de los recursos para cumplir las 
funciones. Expresó que si a los parlamentarios les asiste la convicción, desde 
esa perspectiva, de cuáles son las funciones que el Consejo deja de realizar y 
de que éstas no pueden ser postergadas, a pesar de su falta de iniciativa, les 
es posible ayudar al convencimiento del Ejecutivo a poner recursos. Sentenció 
que el peor espectáculo para la institucionalidad del país es haber creado una 
Comisión para la Transparencia que no funcione por falta de recursos. 
 
 El Consejero señor Guerrero hizo presente que el entendimiento 
inicial del Consejo fue precisamente el que manifestó el Honorable Diputado 
señor Súnico: de alguna manera, se competía con fondos del presupuesto 
general y se requería ser muy consistentes a la hora de fundar la pretensión 
para el funcionamiento del próximo año.  Explicó que desde aquel punto de 
vista, ya hace varios meses se cuenta con la colaboración de un ente 
independiente, también, experto y se ha tomado en consideración la práctica y 
la experiencia internacional, y de esa manera ser lo más austero posible, 
dentro de las posibilidades que el mismo presupuesto otorga, y por ello, el 
planteamiento formal a la Dirección de Presupuestos llegó a la cifra que se ha 
mencionado. 
 
 Manifestó que podría ser de gran utilidad para esta Subcomisión y para 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos revisar y entender porque en la 
presentación del Consejo están no sólo los lineamientos del trabajo futuro sino 
que también está la indicación fundada de cuáles y cómo se financian cada una 
de esas funciones. De las trece funciones que prescribe la ley, bajo ciertos 
criterios, es posible hacer una valoración de prioridades, pero la verdad es que, 
conforme a la ley, el Consejo las debe cumplir todas y el ejercicio de definir lo 
que no se hará o lo que se hará de manera deficitaria, de no obtenerse todo el 
presupuestos que, insiste, es un presupuesto bien pensado y no está realizado 
con una estrategia de lo que suele denominarse “tirar un tejo pasado”, sino 
que es muy transparente al calibrar lo que se necesita, e incluso muchas de las 
cosas están presupuestadas en función de su costo efectivo. Planteó la 
extrema dificultad de decir a estas alturas que se abstendrían de hacer o hasta 
donde se llegará en determinadas áreas. 
 
 Instó a que la Subcomisión pondere un punto fundamental: sobre la 
base de experiencias comparadas, el Consejo no puede funcionar sin un portal 
de transparencia, sin una sistema tecnológico que le permita, primero, 
fiscalizar, y, enseguida, monitorear todo el recorrido desde la presentación de 
una solicitud ante un órgano de la Administración del Estado hasta su 
respuesta por éste, y aquel sistema que combina equipos con software y 
capacitación de operadores, actualmente no está disponible en el mercado –lo 
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que hace indispensable que su generación se haga a la medida- y está 
relativamente valorizado, tanto es así que el Consejo se encuentra en un 
proceso de licitación pera establecer los parámetros y las bases de 
construcción de aquél, y si el Consejo no lo tiene, mas aun, si aquello no es 
posible en el corto o mediano plazo, en la práctica le será imposible cumplir 
con los propósitos de la ley.      
  
 El Honorable Diputado señor Dittborn manifestó que se siente 
interpretado por las palabras del Honorable Diputado señor Tuma, pues, tiene 
la mejor impresión del Consejo y cree que Chile ha dado un paso de extrema 
importancia al crear una institución de esta naturaleza; le alegra que haya sido 
una iniciativa políticamente transversal y recuerda que los Honorables 
Senadores señores Larraín y Gazmuri le dieron el impulso inicial y fue 
aprobado por unanimidad en ambas ramas del Congreso Nacional; cree que de 
verdad esto sitúa al país en un nivel o estadio superior y se sentiría defraudado 
como parlamentario si se impidiera que el Consejo cumpla plenamente sus 
tareas al no otorgarle los recursos suficientes. Expresó que no es el momento 
de entrar al análisis en detalle de cuáles son los proyectos que permiten su 
funcionamiento normal y que ejerza todas las atribuciones que la ley le otorga; 
asimismo, su disposición a que la Subcomisión, aun entendiendo la prevención 
del Honorable Diputado señor Súnico, coadyuve a evitar que a esta institución 
se le impida trabajar con eficacia.  
 
 Aseveró que tiene presente que los recursos son escasos y compiten con 
otros, pero es del parecer que se gasta tanto en cosas que, se podría decir, 
son menos importantes, motivo por el cual solicita al señor Presidente de la 
Subcomisión intervenir para remediar la situación planteada, en el entendido 
de de que se trata de gastar bien y responsablemente.  
 
 El Honorable Senador señor Vásquez coincidió en que sería un 
contrasentido la creación de una institución por necesidades fundamentales y 
que la misma dejara de funcionar por razones presupuestarias, pero al mismo 
tiempo concuerda con lo expuesto por los miembros de esta Comisión, tal 
como el Consejo para la Transparencia lo sabe, hay recursos limitados y, 
consecuencialmente, cada presupuesto requiere su propia explicación. Observó 
que, entendiendo la función general, estima de rigor hacer algunas preguntas 
específicas para concretar las necesidades y temer el mayor grado de 
conocimiento posible con el fin de cooperar, en el mejor sentido, con los 
proyectos del Consejo.  
 
 En primer lugar, de los antecedentes entregados se advierte un aumento 
del 75% en personal, de acuerdo con la proposición que hace el Consejo, al 
subir de 47 a 82 los empleados del Consejo, y consulta a qué se debe un 
incremento tan sustancial y que, es de presumir, resulta de la experiencia de lo 
ocurrido hasta la fecha, pero sería bueno que se explicite si este aumento es 
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transitorio o es ya el personal que se visualiza habrá de permanecer a lo largo 
del tiempo, por necesidades del Consejo.  
 
 La segunda pregunta tiende a conocer qué ocurre con el arrendamiento 
de oficinas tanto en su costo actual como de lo que ocurriría a resultas del 
aumento mencionado de personal lo que le lleva a preguntar cuál es el costo 
de arrendamiento actual y qué impacto se prevé el futuro con el aumento de 
personal planteado.    
 
 En tercer término, aunque podría existir la posibilidad de que tuviera una 
información equivocada, entiende que el Consejo optó por la decisión de tomar 
un sistema computacional que no conversaría con los sistemas actuales del 
Gobierno, pero quiere saber si es efectiva o no aquella información y si sería 
necesario generar programas adicionales con el fin de llevar a cabo una 
correcta articulación entre el sistema generalizado en la Administración del 
Estado y el Consejo y si, en definitiva, estos sistemas computacionales harán 
necesario un incremento de la dotación por el personal que se incorporaría 
para su operación y servicio.  
 
 Finalmente, consultó por el cálculo que se tiene respecto del aumento 
del costo de la necesidad de infraestructura física, en relación con equipos de 
computadores, oficinas, muebles, lámparas, útiles, respecto de lo que se tiene, 
esto es, cuánto gastaron en instalación para 2009 y cual es el cálculo de 
gastos de instalación en el próximo año.  
 
 El Honorable Diputado señor Súnico solicitó un cuadro comparativo 
entre lo propuesto por el Ministerio de Hacienda, en todos sus ítem, con lo que 
propone el Consejo y la explicación de las diferencias en cada uno de los ítem. 
 
 El señor Presidente del Consejo expresó que harán llegar el cuadro 
comparativo solicitado por Su Señoría.  
 
 En relación con la primera  consulta del Honorable Senador señor 
Vásquez, expuso que se debe tener presente que las funciones del Consejo son 
trece, y que durante el año 2009 se ha dado inicio al proceso de contratación 
de personal -en pleno desarrollo- y, al presente, se cuenta con los mínimos 
indispensables para las prioridades de este año que se resumen en el rol 
garante del Consejo, esto es, la resolución de los reclamos que se han 
interpuesta ante el Consejo. En consecuencia, queda pendiente el crecimiento 
de personal y, también, otros recursos de apoyo para dar cumplimiento al 
resto de las funciones del Consejo, como lo es aquella destinada a la 
fiscalización. De esta manera, en materia de crecimiento de personal está 
planteado llegar, dentro de un proceso gradual, en el horizonte 2010-2011, al 
equipo humano adecuado para el funcionamiento en régimen del Consejo para 
la Transparencia en el ejercicio pleno de las funciones que la ley le ha 
otorgado.  
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 Respecto de la pregunta referida a la planta física, señaló que al 
presente se está en una oficina que tiene una disponibilidad de espacio 
limitado  y se ha arrendado una segunda; es probable que dentro de tres o 
cuatro años más sea necesario pensar en un espacio físico que concentre a 
todos los dependientes del Consejo, mas aun si se tiene presente que se 
encuentra en trámite, en la Cámara de Diputados, un proyecto de ley que 
regula la protección de la vida privada, especialmente de las bases de datos, 
en los cual también se le entregan competencias fiscalizadora y de regulación 
al Consejo y la práctica comparada indica que existe una relación de 70 es a 
30 en lo que significan el desarrollo de las dos esferas, o sea, un 30% en lo 
que concierne a acceso a la información y transparencia y un 70% en lo que 
atañe a protección de bases de datos. Por lo tanto, las necesidades de 
crecimiento del Consejo dentro de los cinco años próximos han de 
caracterizarse como amplias y se manifestarán de acuerdo con las funciones.  
 
 En materia del sistema computacional, señaló que son varias las dudas 
que se han planteado a este respecto, pero su interés primordial es despejar 
algunos tabúes existentes en esta materia. Señaló que la experiencia 
internacional demuestra que en el nacimiento de estas instituciones coexisten 
dos sistemas, básicamente: uno, en poder del gobierno y otro, en poder del 
Consejo o del órgano autónomo encargado de la fiscalización; sistemas que en 
el mediano plazo, cuando hay una madurez institucional, aquéllos tienden a 
unirse en uno solo. Expresó que, de momento, se está en un proceso de 
maduración que es comprensible dentro de lo que es la instalación de una 
cultura de la transparencia. Refirió que el Ejecutivo  plantea un sistema 
computacional concebido para resolver sus problemas internos y el software 
del consejo va más allá de eso y se orienta, fundamentalmente, hacia la 
comunidad para ser una herramienta de interacción con otros actores que 
están interesados en la legislación de transparencia. Adelantó que no le cabe 
ninguna duda de que en el mediano plazo habrá una integración en materia de 
sistemas comunicacionales y eso lo ven como un  proceso normal de 
instalación. 
 
 Por último, en referencia a la pregunta sobre los costos de 
infraestructura actuales, de acuerdo con lo que le ha informado el Director de 
Contabilidad y Finanzas, asciende a 275 unidades de  fomento mensuales.  
 
 El Honorable Senador señor Vásquez pidió una precisión respecto de 
la cantidad mencionada de 275 unidades de fomento mensuales, esto es ¿si 
significa que se están comprando por leasing los activos físicos? 
 
 El señor Pérez, Director de Contabilidad y Finanzas, precisó que es 
el canon de arrendamiento de la oficina actual.  
 
- - -  
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CAPITULO 01 
Fisco 
 
 
Programa 01 
Ingresos Generales de la Nación 
 
 Se consideran ingresos por $ 21.698.680.900  miles, en moneda 
nacional, y por US$ 3.101.254 miles, en moneda extranjera convertida a 
dólares. 
 
 Se consigna a continuación, el detalle de la presentación de los ingresos 
generales de la Nación, y los acuerdos adoptados respecto de los capítulos de 
esta Partida, en los casos en que constitucionalmente procede. 
 
 La señora Verónica Lara, Jefa del Departamento 
de Coordinación, División de Finanzas Públicas, de la Dirección de 
Presupuestos, expuso que los Ingresos Generales de la Nación se componen 
de dos grandes agrupaciones: Impuestos e Ingresos No Tributarios: los 
primeros corresponden a la recaudación fiscal que tiene su origen en la 
aplicación de la legislación tributaria, los segundos corresponden a conceptos 
de ingresos originados en otras normas legales distintas a las de carácter 
tributario. Indicó que es posible distinguir en este programa cuentas 
relacionadas con el movimiento de la caja fiscal, como “Operaciones de 
Cambio”, “Venta de Activos Financieros”, “Endeudamiento” y “Saldo Inicial de 
Caja” y cuentas que registran ingresos que originan un aumento del patrimonio 
neto además del producto de la venta de activos no financieros.  
 
 Explicó que al igual que en los años precedentes se 
han elaborado dos documentos que contienen el detalle de los ingresos 
fiscales. Uno de ellos muestra la clasificación presupuestaria y el otro contiene 
una agrupación analítica de los diversos conceptos. Agregó que este último 
documento incluye un cuadro de Ingresos Fiscales consolidados en Moneda 
Nacional para todas las monedas en que el Fisco percibe recursos, con cifras 
para los años 2008 a 2010 en pesos de 2010 y las correspondientes tasas de 
variación real anual. Adicionalmente, dijo, se informan tanto para moneda 
nacional como extranjera, por separado, los ingresos fiscales proyectados para  
2009 y del Proyecto de Ley de Presupuestos 2010. Esta presentación, anticipó 
se efectuará sobre las cifras presentadas en el primer cuadro que muestra 
valores consolidados. 
 
 Aclaró que el concepto de recaudación global, 
cualquiera sea la moneda en que los contribuyentes paguen sus obligaciones al 
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Fisco, forma parte del clasificador presupuestario desde hace más de una 
década en el subtítulo “Impuestos”, por medio de la cuenta “Conversión de 
Pagos en Moneda Extranjera”, la cual permite que el total de impuestos en 
moneda nacional corresponda a la suma de moneda nacional y extranjera. El 
esquema que sigue la presentación, ilustró, distribuye el monto en pesos de 
esa cuenta, en cada uno de los respectivos impuestos que han originado la 
recaudación en moneda extranjera, permitiendo así una mirada global del 
rendimiento por tipo de impuesto, lo que adquiere especial importancia 
tratándose de la tributación de renta tanto anual como mensual. Precisó que 
idéntico procedimiento se ha aplicado para los ingresos no tributarios. 
Paralelamente, advirtió, se han diferenciado en los ingresos en moneda 
extranjera los pagos efectuados por Codelco, tanto por impuestos a la renta 
como por participación de utilidades, incorporándose de esta forma una tercera 
categoría de ingresos. 
 
 Puntualizó que la recaudación tributaria esperada 
para el año 2010 está determinada por los ingresos proyectados para el 
segundo semestre y para el total del año 2009 y la evolución estimada para las 
principales variables macroeconómicas en los años presente y sucesivo. A este 
respecto, recordó que los supuestos 2010 están enunciados en el Informe de 
Finanzas Públicas y reseñó los principales de éstos: variación real del producto 
interno bruto, 5%; variación real de la demanda interna, 6,9%; tipo de 
cambio:  $ 560 por 1 dólar estadounidense (US$). 
 
 Resaltó que la búsqueda de una mayor armonía entre 
las variables señaladas y la recaudación tributaria por cada concepto, es la que 
motiva la agrupación de cuentas del clasificador presupuestario de la forma en 
que  se presenta en el cuadro anunciado, además de la consolidación de ambas 
monedas. 
 
 En términos consolidados, prosiguió, tal como se 
observa en la primera línea del cuadro de agrupación analítica, los ingresos por 
impuestos proyectados para 2010 totalizan $ 17 billones 102.059 millones, que 
se comparan con una recaudación proyectada para 2009 de $ 14 billones 
311.553 millones en pesos de 2010. Esto se traduce en un crecimiento de 
19,5% real en el año 2010 del rendimiento tributario sin considerar los 
impuestos que declara y paga Codelco, tal como se muestra en el Informe de 
Finanzas Públicas, que presentara el señor Director de Presupuestos ante esta 
Subcomisión.  
 
 En este resultado, previno, incide en términos 
preponderantes la trayectoria de los pagos estimados para la minería privada. 
Como se desprende del recuadro que figura al pie de página de la agrupación 
analítica, la proyección por este concepto para 2010 alcanza a $ 2 billones 
253.823 millones, en tanto se estima que en 2009 estos contribuyentes 
aportarían con $ 1 billón 192.945 millones, en moneda de 2010. Refirió que el 
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aumento alcanza a 1 billón 61 mil millones de pesos, equivalentes a un 88,9% 
para el grupo de las 10 mayores empresas privadas del rubro. A su vez, la 
recaudación de Impuestos, descontados dichos pagos, indicó, crece en un 
13,2% en 2010 respecto de 2009, superior al crecimiento esperado para la 
economía en el próximo año, lo que se explica por el impacto de las diversas 
medidas adoptadas en el transcurso de 2008 y 2009, con efecto parcial o nulo 
en el próximo año. En efecto, razonó, si se corrige el total de ingresos por 
impuestos que excluye los pagos de la minería privada por el impacto de las 
medidas en ambos años, el incremento real alcanza a 7,0% en 2010. Anunció 
que, a continuación, se verá en sus principales agregados cómo se compone la 
recaudación tributaria esperada para 2010.  
 
 Expuso, en primer término, que los “Impuestos a la 
Renta” se han agrupado en tres categorías: “Declaración Anual”, “Declaración 
y Pago Mensual” y “Pagos Provisionales Mensuales”. Recordó que la primera de 
ellas incluye el resultado neto de la declaración anual de impuestos a la renta 
que se realiza en abril de cada año, respecto de las rentas del año anterior, y 
que se compone de los impuestos calculados y la aplicación de los créditos con 
los consecuentes pagos y devoluciones, que se han agrupado como “Sistemas 
de Pago” en el Clasificador Presupuestario. Complementó lo expuesto con una 
mención a que en los créditos destacan, por su importancia relativa, los pagos 
provisionales mensuales efectuados el año anterior, según lo dispone la Ley de 
Renta.  
 
 Pasó revista, en seguida, a la categoría “Declaración 
y Pago Mensual” que, por su parte, incluye principalmente las retenciones de 
Segunda Categoría y de Impuesto Adicional. Finalmente, dijo sobre las 
categorías mentadas que los “Pagos Provisionales Mensuales” corresponden a 
la provisión de los impuestos que serán declarados en abril del año siguiente, 
instancia en la cual se constituyen en crédito contra dichos impuestos.  
 
 Pronosticó que para el año 2010 se espera una 
operación renta neta negativa de -$ 857.305 millones, en tanto el resultado de 
2009 alcanzó un saldo también negativo de -$ 1.525.230 millones, en pesos de 
2010; la recuperación totaliza del orden de $ 668 mil millones, con un 
mejoramiento de 43,8% real, de los cuales el 80% corresponde a mayores 
pagos de las empresas mineras privadas.  
 
 Refiriéndose una vez más al  recuadro del pie de 
página, mencionó que este permite apreciar que la Operación Renta Neta de 
dicho rubro alcanzará a un valor positivo de $ 209.046 millones, monto que se 
sitúa $ 534 mil millones por sobre el resultado neto efectivo de 2009, que 
totalizó -$ 325.229 millones en $ de 2010, resultando una recuperación 
cercana a 164%. Explicó que esta trayectoria se explica por la disparidad en la 
evolución proyectada para los impuestos de declaración anual y los créditos. 
Enfatizó que el elevado ajuste a la baja en el factor de pagos provisionales, 
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desde mayo del presente año. se traduce en niveles de créditos en la 
declaración anual 2010 inferiores a los declarados en 2009 en 63,4%, 
equivalente a 1 billón 330 mil millones, en tanto los impuestos se reducen en 
45,1%, equivalente a $ 796 mil millones, en consistencia con la caída esperada 
para el precio del cobre en 2009 respecto de 2008.  
 
 La Operación Renta Neta, descontados los resultados 
del grupo de las diez mayores empresas mineras privadas, muestra para 2010 
un saldo negativo de -$1 billón  66 mil 351 millones, que se comparan con un 
resultado de igual signo por -$ 1 billón 200 mil 2 millones, en 2009, 
produciéndose una recuperación neta de 11,1% equivalente a $ 134 mil 
millones. Aseveró que son determinantes en el resultado proyectado para abril 
2010 las expectativas de evolución de las bases imponibles de primera 
categoría, y también la tendencia que se ha estado observando en los pagos 
provisionales mensuales, con ajuste a la baja en el factor a contar de mayo del 
presente año, en concordancia con el resultado de la declaración anual de 
abril, además de la aplicación de leyes que han permitido reducir dichos pagos 
por el presente ejercicio. 
 
 En cuanto al “Impuesto de Primera Categoría”, 
confirmó que se espera una declaración inferior a la del presente año en 15% 
para el total de contribuyentes excluidas las diez mayores mineras privadas. 
Sin embargo, la tendencia y  proyección de los pagos provisionales hasta enero 
de 2010, llevan a estimar una caída en los créditos por pagos provisionales 
mensuales del 13,1% y en los créditos totales para la operación renta de 
11,6%. La caída en los créditos por provisiones se explica en parte por la 
reducción transitoria en el factor de pagos provisionales mensuales durante 
2009, autorizada por la ley N° 20.326. 
 
 Hizo notar que la segunda agrupación en Impuestos a 
la Renta está referida a “Declaración y Pago Mensual” e incluye los impuestos 
de retención que se pagan mensualmente. La proyección muestra una 
recaudación consolidada de moneda nacional y extranjera para 2010 de $ 2 
billones 826.039 millones, con un crecimiento de 5,9% real, que en moneda de 
2010 equivale a $ 158 mil millones, respecto del rendimiento estimado para el 
año en curso, que alcanza a $ 2 billones 668.270 millones. Al igual que en la 
categoría anterior, representó que el aporte de las grandes empresas mineras 
privadas explica este resultado y su exclusión permite normalizar la 
comparación entre los dos años. Ese grupo de contribuyentes, insistió, según 
se puede observar en el recuadro al pie de página, muestra en sus pagos un 
aumento de $ 79 mil millones, equivalentes a un 9,7% real, en 2010 respecto 
de 2009, al pasar desde $ 809.582 millones a $ 888.425 millones. El resto de 
contribuyentes, observó, eleva sus pagos en un monto similar de $ 79 mil 
millones, mostrando un incremento de 4,2% real para el próximo año.  
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 Con todo, como se sabe, puntualizó, el impuesto de 
mayor relevancia en esta agrupación es el de Segunda Categoría, que afecta a 
los sueldos y salarios y a las pensiones, el que ha sido proyectado con un 
crecimiento igual al esperado para el PIB en 2010 con una leve elasticidad, 
según lo proyectado para las bases de esta categoría, asociado a mayor 
empleo y mejoramiento de rentas, dando como resultado un incremento real 
de 6,9%.  
 
 Afirmó que en lo concerniente al Impuesto Adicional, 
tributo que afecta a las remesas al exterior, se espera un aumento de 5,2% 
real, explicado por el crecimiento en los pagos de la minería privada, como se 
mencionara antes. Complementando aquel alcance, afirmó que estos aportes 
se proyectan con una trayectoria coherente con la evolución esperada para el 
precio del cobre y que se traduce en un incremento de 9,7% de la recaudación 
por este concepto. Respecto del impuesto adicional retenido por otros 
contribuyentes, anunció que se proyecta sin variación real, por efecto 
combinado de un leve aumento de las remesas en dólares y una caída real del 
tipo de cambio equivalente a 3,1%. 
 
 Por otra parte, continuó diciendo, en el concepto de 
“Pagos Provisionales Mensuales” se incluyen los pagos a cuenta de la 
declaración de impuestos a la renta que se realiza en abril del año siguiente. 
Para el año 2010, corroboró, se proyecta una recaudación consolidada de 
moneda nacional y extranjera de $ 4 billones 451.885 millones, comparables 
con $ 3 billones 715.190 millones estimados para 2009, resultando un 
crecimiento real de 19,8% para el próximo año. Cabe señalar que la cifra de 
2010, especificó, recoge los pagos crecientes de las empresas mineras 
privadas, como resultado combinado de una declaración de renta positiva en 
abril, según se describiera, y el aumento proyectado en el precio del cobre, 
mostrando una variación total positiva de 63,2%. En consecuencia, este grupo 
de contribuyentes, detalló, aportará recursos por este concepto ascendentes a 
$ 1 billón 156.352 millones, en tanto, los pagos en 2009 podrían totalizar $ 
708.592 millones; en el resto de contribuyentes, el crecimiento anual para 
2010 alcanza a 9,6%, superior al porcentaje de crecimiento de producto 
interno bruto, debido al impacto de la ley N° 20.326, que permite reducir 
transitoriamente hasta enero de 2010 el factor de provisiones sobre ventas, y 
que podría ascender, aproximadamente, a -$ 85 mil millones en 2009 
(expresados en pesos de 2010). Deducido este efecto, sintetizó, el crecimiento 
sería de 6,8%, debido a que esta recaudación también se ve tangencialmente 
afectada por el ajuste estimado en los factores de pagos provisionales a contar 
de mayo 2010, luego de la operación renta. 
 
 Dio a conocer que el “Impuesto al Valor Agregado”, 
IVA,, se presenta en un concepto neto; es decir, incluye débitos provenientes 
de las ventas, créditos provenientes de las compras y devoluciones a los 
exportadores y por acumulación de remanentes asociados a la inversión. 
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Adicionalmente, precisó, se ha efectuado la corrección por la imputación de 
créditos asociados a petróleo diesel y a zonas francas, que se declaran por 
medio del IVA, permitiendo de esta forma reflejar el impuesto depurado de 
pagos asociados a otras legislaciones. Enunció la proyección para el año 2010: 
una recaudación neta de $ 8 billones 497.930 millones, que sobre un 
rendimiento estimado para 2009 de $ 7 billones 569.284 millones expresa un 
crecimiento real de 12,3%. Previno que esta comparación está afectada por el 
impacto diferenciado de la focalización del crédito a la construcción de 
viviendas, la sustitución de petróleo diesel por gas en el proceso de generación 
de electricidad y, principalmente, el efecto transitorio de la contracción 
económica en la recaudación de este impuesto en el año en curso, asociado 
probablemente a la aplicación de remanentes de créditos acumulados. Hizo 
presente que el factor de IVA sobre demanda interna retornaría en 2010 al 
nivel observado en 2008. 
 
 Extendió su análisis a los ingresos proyectados por 
Impuestos a Productos Específicos que totalizan para 2010 $ 1 billón 486.086 
millones, en tanto para 2009 se estima una recaudación de $ 1 billón 255.896 
millones, resultando un crecimiento real para el próximo año de 18,3%, que se 
explica por el rendimiento asociado al impuesto específico a las gasolinas. 
 
 A su vez, la recaudación relacionada con “Tabacos, 
Cigarros y Cigarrillos” se proyecta en $ 615.152 millones con un crecimiento 
real de 6,3%. 
 
 Contrastó aquella magnitud del delta con la 
recaudación por “Impuestos a los Combustibles” neta de créditos aplicados a 
IVA, que considera los impuestos específicos a las gasolinas automotrices y al 
petróleo diesel, principalmente, cuya recaudación muestra un crecimiento de 
28,7% en términos reales, con un nivel de $ 870.934 millones.  
 
 En lo tocante a los “Impuestos a los Actos Jurídicos”, 
expresó que están referidos a los impuestos a pagarés, letras de cambio, 
protestos y préstamos externos. Se proyecta para 2010 un rendimiento total 
de $ 283.838 millones, como resultado del retorno escalonado de la tasa de 
pagarés, afectada por la promulgación de la ley N° 20.326, consistente en la 
suspensión transitoria del impuesto durante 2009 y su aplicación en etapas 
durante 2010. 
 
 Planteó que, como es de evidencia, la recaudación 
por “Impuestos al Comercio Exterior” está determinada tanto por el nivel 
esperado para las importaciones como por el tipo de cambio y la tasa 
arancelaria. Respecta de ésta, indicó se ha estabilizado en un nivel del 6% 
general, a partir de 2003, pero en virtud del cumplimiento de las etapas de los 
diversos acuerdos comerciales y tratados de libre comercio ha continuado con 
tendencia a la baja. La proyección para el año 2010 incorpora el supuesto de 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 769 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

crecimiento de 19% para las importaciones (en US$) y la vigencia de los 
acuerdos comerciales correspondientes, auguran por resultado un rendimiento 
esperado de $ 222.783 millones. La recaudación estimada para 2009, agregó, 
totaliza por este concepto $ 206.580 millones (en moneda de 2010), 
mostrando un crecimiento real de 7,8% para el año siguiente, el cual se 
encuentra afectado por la aplicación de las etapas sucesivas de los Tratados de 
Libre Comercio en vigor y por la caída real del tipo de cambio proyectada.  
 
 
 
 Finalmente, en el rubro “Otros” del que se prevé un 
rendimiento de $ 190.804 millones para 2010, destacan los impuestos a los 
Juegos de Azar con un crecimiento de 1,5% real, y los pagos morosos con un 
incremento de 5,2% real. El resto de la recaudación agrupada en esta 
categoría se proyecta para 2010 con un nivel similar al esperado para 2009.  
 
 Concluida la descripción de la estimación de ingresos 
por Impuestos, enunció, corresponde analizar el detalle de los “Ingresos No 
Tributarios”, en particular, aquellos que afectan el patrimonio neto. 
 
 Relató que el subtítulo de “Transferencias Corrientes” 
que totaliza $ 16 mil 327 millones, incluye principalmente las transferencias 
que efectúa Corfo al Fisco, por servicio de la deuda de créditos contratados, 
respecto de las cuales se incluyen en 2010 $ 13.400 millones. 
 
 En el subtítulo Rentas de la Propiedad, continuó, los 
ingresos por “Dividendos y Participación de Utilidades” se proyectan para 2010 
en $ 65.387 millones, que se comparan con $ 70.232 millones estimados para 
2009. Los “Intereses” provenientes de los saldos de activos financieros, por su 
parte, cuantificó, muestran un rendimiento proyectado de $ 71.917 millones en 
2010. El “Resto de Ingresos” clasificados bajo este concepto se proyecta en $ 
49.733 millones, con un incremento de 4,3% respecto de 2009, incluyen 
principalmente los pagos de concesionarios de obras públicas por la 
infraestructura preexistente; explicó. 
 
 Sobre el rubro “Ingresos de Operación”, particularizó 
que se estiman en el orden de $ 11.864 millones para 2010, nivel similar al 
monto proyectado para el presente año. Los “Otros Ingresos Corrientes”, por 
su parte, se proyectan para 2010 con un nivel de $ 110.021 millones, 
mostrando una caída real de 46,9% respecto del nivel estimado para 2009. Sin 
embargo, destacó que en el ingreso del presente año se incluyen rendimientos 
específicos que no constituyen base para 2010, como la recaudación asociada 
a los fondos estabilizadores de precios de los combustibles. Deducidos estos 
montos de la cifra proyectada para 2009, expuso que el crecimiento en 2010 
alcanza a 3,4% real. 
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 Sintetizó el planteamiento en los siguientes 
conceptos: los ingresos revisados hasta ahora, tributarios y no tributarios, son 
registrados en el Estado de Operaciones de Gobierno, sobre la línea, como 
Ingresos que afectan el Patrimonio Neto; bajo la línea se registran otros 
ingresos que no afectan el Patrimonio Neto y cuyo manejo depende de las 
necesidades de financiamiento de la caja fiscal. Agregó que el Proyecto de Ley 
de Presupuestos 2010 contempla la habilitación de las cuentas presupuestarias 
para actuar en el mercado financiero. Así, la “Recuperación de Préstamos” se 
refleja en el proyecto de presupuesto con un valor negativo de -$657  
millones, similar al monto de ejecución informado el último año conocido 
(2008) y que se explica por sucesivas correcciones y regularizaciones en los 
registros de saldos deudores que han superado los montos efectivamente 
recuperados. Se programa, en consecuencia un endeudamiento ascendente a $ 
2 billones 422.830 millones. El Saldo Inicial de Caja consolidado totaliza $ 
6.120 millones. 
 
 Por último, refirió, se muestra en forma diferenciada 
el impacto en los Ingresos Generales de la Nación de la actividad desarrollada 
por la principal minera, Codelco, y sus resultados. La empresa transfiere 
recursos al Fisco mediante la liquidación de los impuestos que gravan sus 
resultados, y el resto, después de impuestos, es traspasado como participación 
de utilidades. En el caso de los impuestos a la renta, no obstante ser objeto de 
una liquidación anual, los pagos guardan estrecha relación con la contingencia 
del precio del cobre y del molibdeno, así como también del tipo de cambio en 
cada año, que se manifiesta en los pagos provisionales tendientes a cubrir los 
impuestos calculados por primera categoría, 40% que grava a las empresas 
públicas y el Impuesto Específico a la Actividad Minera. 
 
 En concordancia con los niveles esperados en 2010 
para dichas variables, sistematizó, los traspasos de la empresa al Fisco se 
proyectan en US$ 2.926,1 millones, equivalentes a $ 1 billón 639.026 millones. 
En comparación con los pagos proyectados para 2009 de US$ 1.815,8 
millones, muestran un aumento de 61,1%, equivalente a US$ 1.110,3 
millones. Corroboró que este resultado, proviene de la combinación de factores 
que contribuyen a aumentar los ingresos de la empresa, como el mayor precio 
del cobre y del molibdeno. 
 
 El Honorable Senador señor García solicitó en relación con la 
agrupación analítica Rentas de la Propiedad”, información sobre la línea 
correspondiente a “Dividendos y Participación de Utilidades” que presenta 
ingresos que ascienden a la suma de $ 65.837 millones  y si bien supone que 
una cantidad gruesa la debe aportar Banco del Estado de Chile y la Empresa 
Portuaria, requiere el desglose para conocer la aportación de cada empresa del 
Estado.  
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 El señor Director de Presupuestos comprometió la entrega de la 
información mencionada por conducto de la Secretaría de la Comisión. 
 
 El Honorable Senador señor García, en relación con los supuestos de 
la producción de la Corporación del Cobre, Codelco y de la minería privada, así 
como de los supuestos de costos de una y otra, solicitó, asimismo, que le 
fueran entregados aquellos antecedentes. Agregó que, según entiende, cuando 
la Dirección habla de supuestos de producción y de costos de la minería 
privada es para estimar la contribución que ésta hará por vía de impuestos al 
financiamiento del presupuesto y que esa es la forma por la que se llega a las 
cifras sobre cuya se construye el presupuesto y la estimación del aporte de 
aquel sector de la economía.  
 
 El señor Director de Presupuestos manifestó que tienen una 
estimación que ha entregado Codelco respecto de la producción del próximo 
año y, por cierto, la empresa ha entregado todos los antecedentes que 
respaldan la información contenida en el Programa 01 Ingresos Generales de la 
Nación respecto del ingreso del cobre bruto y es posible, desde luego, hacerle 
la solicitud sobre los costos de aquélla, tal como se ha hecho en otras 
oportunidades, siguiendo el vínculo con la empresa para ponerlos a disposición 
de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Respecto de la minería privada, 
precisó que en la presentación sobre los Ingresos Generales de la Nación no se 
hecho mención alguna a los volúmenes de producción de la minería privada ni 
a supuestos de costos, y lo que se expresa son supuestos que conciernen a 
cómo crece la recaudación tributaria y que es posible entregarlos a la 
Comisión. 
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn observó que para calcular el 
superávit estructural sí se necesitan supuestos tanto de la producción de la 
minería privada como de sus costos. 
 
 El señor Director de Presupuestos señaló que en el balance 
estructural, efectivamente se consideran materias vinculadas a la producción 
de aquel recurso minero, pero las mismas no tienen una relación directa  con 
la presentación del Programa 01 del Tesoro Público que tiene por objeto la 
estimación de los ingresos generales efectivos; en el Informe de Finanzas 
Públicas, precisó, hay cierta información que, si le parece a la Subcomisión, se 
puede agregar, pero en el entendido que no tiene relación con esta exposición 
sino que con los ingresos estructurales, no así respecto de costos. 
 
- - - 
 
  
 A continuación, vuestra Subcomisión examinó los otros programas que 
forman la Partida 50, “Tesoro Público”. 
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Programa 02 
Subsidios 
 
 Considera gastos por $ 621.069.255 miles, en moneda de 2010, de los 
cuales $ 570.676.956 miles corresponden a “Transferencias Corrientes”, y $ 
50.392.920 miles, a “Transferencias de Capital”.  
 
 El monto aprobado para este programa en la Ley de Presupuestos 
correspondiente al año 2009 ascendió, en pesos de ese mismo año, a $ 
580.783.620 miles, cantidad que ajustada, al sumarle la diferencia de reajuste 
y los gastos aprobados por leyes especiales, asciende, en moneda de 2010, a 
un monto de $ 589.495.376 miles, lo que da lugar a una variación de 
crecimiento real del 5,4%. 
 
 El señor Granados, Subdirector de Presupuestos, expuso que el 
subtítulo 24 “Transferencias Corrientes” consulta, en el  ítem 01 “Al Sector 
Privado”, como primera asignación la 002 “Subvenciones”, correspondiente a lo 
que se denomina subvenciones presidenciales, -regulada por la glosa 01, en 
cuanto ésta prescribe que sólo podrán otorgarse a personas jurídicas del sector 
privado que no persigan fines de lucro determinadas por la Presidencia de la 
República- permanece constante, dado que su gasto presupuestado asciende a 
$ 2.593.710 miles que, al cotejarla con la línea correspondiente al año 2009, 
debidamente inflactada, más los efectos diferencia de reajustes y leyes 
especiales, arroja un crecimiento de 0,0%.  Hizo presente que se cumple con 
la obligación de informar trimestralmente, en la forma establecida por la glosa 
antedicha.  En lo que concierne a las instituciones beneficiadas. 
 

 Respecto de la asignación 003 “Bonificación Región 
XII y la Antártica Chilena, y Subsidio Isla de Pascua”, cuyo monto total es de $ 
10.566.252 miles que, comparado con los $ 7.132.016 miles del gasto estimado 
al 31 de diciembre de 2009, esto es, más los efectos diferencia de reajustes y 
leyes especiales, arroja un incremento del 48,2%. Especialmente vinculado a un 
aumento de la actividad en la Región XII y a un aumento del precio de los 
combustibles en Isla de Pascua. Explicó que esta asignación, asociada a las 
glosas 02 y 03, solventa, por una parte, los gastos ordenados por el artículo 10 
de la ley N° 18.392 que otorga una bonificación a las empresas ubicadas en la 
XII Región y en la Antártica, equivalente al 20 % del valor neto, excluido el 
impuesto al valor agregado, de las ventas de bienes y servicios producidos por 
las actividades u operaciones realizadas desde esta zona hacia el resto del país 
(exceptuada la Zona Franca de Punta Arenas).  

 Con cargo a la misma asignación, explicó, se 
financia, por otra parte, el subsidio a los combustibles líquidos expendidos en la 
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Isla de Pascua, con un tope de 3,5 UTM  por m3, en virtud del artículo 9° de la ley 
N° 18.502. 

 Por razones de sistematización, tendientes a 
presentar el total del gasto que importa el “Fondo Único de Prestaciones 
Familiares y Subsidios de Cesantía”, señaló la asignación 005 de este ítem se 
analiza en conjunto con la 001 del ítem 02, que habilita una transferencia al 
Gobierno Central para pagar las prestaciones correspondientes de los empleados 
públicos. 
 
 Indicó que con cargo a estos recursos se financian asignaciones 
familiares, subsidio maternal, indemnizaciones y subsidios de cesantía para los 
trabajadores del sector público y privado que cumplan con los requisitos de 
ley. Refirió que el monto total presupuestado para financiar estas prestaciones 
en 2010 asciende a $ 327.479.893 miles, cifra que se compara con las 
asignaciones sumadas del presupuesto de 2009, expresadas en pesos de 2010, 
por un total de $ 311.328.088 miles, lo que importa una variación positiva real 
de 5,2%, explicable por razones de incremento del crecimiento vegetativo en 
asignaciones familiares y subsidios maternales.   

 

  En relación con la asignación 006, del ítem 01, 
“Subsidios de Cesantía Artículo 69 DFL (Trabajo y Previsión Social) N° 150 de 
1981”, manifestó que se trata de una suma de apertura y que es el antiguo 
régimen de cobertura de dicho riesgo social para trabajadores del Sector Público.  
Indicó que la ejecución de este subsidio, al 31 de agosto de 2009, da cuenta de 
pagos por $ 2.659 miles, en moneda corriente.   
 
 Refirió que la asignación 013 “Fondo Nacional de Subsidio Familiar”, en 
el presupuesto para el año 2010, considera recursos por $ 123.899.490 miles, 
lo que significa un aumento de un 24,4%, en función de la Ley Inicial 2009 con 
efecto reajuste y leyes especiales, incremento que da cuenta del crecimiento 
de 11,9% en el número de beneficiarios para el próximo año. y de la 
automaticidad en el otorgamiento del beneficio.  Recordó que a contar del año 
2007 se estableció el derecho automático para los niños que pertenecen al 
segmento del 40% más pobre de la  población, según el puntaje de corte de la 
ficha de protección social. 
 
 En seguida, se refirió a la asignación 014 “Subsidio Agua Potable Artículo 
1° Ley N° 18.778”, asociada a la glosa 05, con un monto de $ 51.465.629 
miles, comparable con la línea presupuestaria de 2009 ascendente a $ 
45.680.129 miles lo que de cuenta de una variación positiva de 12,7%, habida 
consideración de su actualización a pesos de 2010 y la incorporación del efecto 
reajuste y leyes especiales.  Agregó que la variación se explica por un criterio 
del Ministerio de Planificación, en virtud del cual a los usuarios de Chile 
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Solidario, al momento de ingresar a este subsistema, se les genera de 
inmediato el cupo de agua potable, a diferencia de lo que ocurría 
anteriormente en que el criterio aplicable ante la inexistencia de cupos locales 
era esperar 11 meses para otorgarlo. 
 
 Al analizar la asignación 017 “Bonificación Deudores Hipotecarios Ley N° 
19.199” hizo notar que corresponde al beneficio otorgado a los deudores de 
créditos para la vivienda de la Ex ANAP que es decreciente en el tiempo en la 
medida que los beneficiarios salen del sistema. Para 2009 se estima en - 4,8 % 
el efecto de la disminución de pago por este subsidio, esto es, una suma de $ 
552.322 miles, debido a la reducción del saldo remanente promedio de los 
créditos vigentes que es 4,32 años. 
 
 Prosiguió la revisión de las transferencias corrientes al sector 
privado con la asignación 019 “Bonificación a la Contratación de Mano 
de Obra” que, mediante la glosa 06 prorroga para el año 2010 el 
otorgamiento de la bonificación a la mano de obra en los términos 
contemplados en la ley N° 19.853.  Explicó que el monto postulado 
para el año 2010, $ 53.795.000 miles que corresponde  a un 
incremento de un 5% en relación con el nivel de actividad de este año. 
Cabe recordar que por Ley de Presupuestos se repiten los beneficios 
del ex decreto ley N° 889, en tanto el Parlamento discute un proyecto 
de ley que se encuentra en primer trámite constitucional, en la Cámara 
de Diputados, que restablece hasta el año 2012 la bonificación de 
contratación de mano de obra. 
 
 La glosa 06 asociada a esta asignación, dispone que con cargo a esta 
cuenta se resolverán los beneficios pendientes de la aplicación de la glosa 06 
de la partida 50.01.02 de la Ley N° 20.314 durante el año 2009 y se podrán 
financiar, durante el año 2010, bonificaciones en los términos señalados en los 
artículos 1°, incisos primero, tercero y siguientes, 2° y 4° de la Ley N° 19.853. 
Para efectos de esta Ley de Presupuestos, el valor señalado en el inciso 
primero del artículo 1° de la Ley N° 19.853 será el vigente al 31 de diciembre 
de 2009. 
 
 Además, prescribe que para efectos de lo dispuesto en su inciso 
precedente, el porcentaje de bonificación para el año 2010 será de un 17%. 
Asimismo, respecto de la incompatibilidad con el beneficio establecido en el 
artículo 14 de la Ley. 

 

 Señaló que la asignación 020 “Compensación Artículo 92 DFL (Minería) N° 
1 de 1982”, corresponde a una asignación de apertura, a cuyo cargo se imputa el 
pago a las empresas de electricidad, por causa de un subsidio transitorio que se 
otorga a los usuarios residentes, urbanos y rurales de escasos recursos 
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clasificados según la Ficha de Protección Social. Indicó que la facultad de 
activación del subsidio se origina una vez que las tarifas eléctricas en un período 
de 1 a 6 meses experimenten un aumento real acumulado igual o superior al 
5%.  El gasto ejecutado al 31 de agosto de 2009 asciende a $ 16.164.121 miles, 
en pesos corrientes.  

 

 Respecto de la asignación número 021 “Bonificación permiso de circulación 
vehículos híbridos ley N° 20.259”, que consulta una suma de $ 203.000 miles 
que es la estimación de lo que pudiera significar la importación automóviles 
híbridos. Tiene su fuente en el artículo 4° de aquel cuerpo legal que estableció, a 
contar de la fecha de entrada en vigencia de la modificación prevista en el 
artículo 5° de esta ley al artículo 21 del decreto ley N° 910, de 1975, una 
bonificación anual de cargo fiscal equivalente al 100% del valor del impuesto 
anual por permiso de circulación, a que se refiere la Ley de Rentas Municipales, a 
los propietarios de vehículos híbridos, esto es, aquellos capaces de desplazarse 
utilizando como fuente de energía tanto un motor de combustión interna como 
un sistema de almacenamiento de energía eléctrica producida por el propio 
vehículo y que estén homologados como tales, de acuerdo con el proceso 
contenido en el decreto N° 54, de 1997, del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, que se encuentren inscritos en el Registro de Vehículos 
Motorizados a partir del 1 de marzo del 2008 y hasta el 31 de marzo del 2010, y 
que cumplan con los otros requisitos y condiciones que la ley especifica.  

 

 El subtítulo 24 consulta, finalmente, una  asignación 023 nueva “Beneficio 
ley N° 20.330 para Deudores Crédito Universitario Leyes N° 19.287 y 20.027”, 
por un monto de $ 111.650 miles que realizan un servicio local y cuyo monto es 
de hasta 16 unidades tributarias mensuales por beneficiario, en caso de uso. Está  
asociada a la glosa 07 que fija un máximo de 186 beneficiarios para el año 2010 
y dispone que su distribución por regiones será establecida por un decreto 
supremo expedido por el Ministerio del Interior, visado por el Ministerio de 
Hacienda, en el mes de  diciembre de 2009, en conformidad a lo establecido en 
el artículo de la ley N° 20.330.  
 
 El Honorable Diputado señor Súnico observó que  la glosa establece 
un cupo máximo de beneficiarios, lo que lleva a consultar si el mismo tiene su 
fuente en la ley que aprobó el Congreso Nacional o si es un cupo máximo 
puesto por la Dirección de Presupuestos, 
 
 El señor Subdirector manifestó que entiende que no se encuentra 
establecido en la ley. 
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 Su Señoría consultó ¿si la Dirección de Presupuestos, por vía de la 
glosa, pone un tope a las personas que, conforme a la ley, pueden acceder a 
este beneficio, y si aquél se condice con el informe financiero con el que se 
aprobó esta ley? 
 
 El representante del Ejecutivo manifestó que se está haciendo un 
presupuesto y el tope supone que todos los usuarios usan el beneficio máximo, 
sobre la base de ese presupuesto, sin perjuicio de lo cual el tope es una 
estimación de aplicación del informe financiero, durante el primer año. 
 
 En relación con el subtítulo 33 Transferencias de Capital, ítem 01 Al 
Sector Privado, cuyo monto ya fue expresado, inició la revisión de las distintas 
asignaciones, con la signada bajo el número 001 “Bonificación por Inversiones 
de Riego y Drenaje Ley N° 18.450”, la que está asociada a las glosas 08, que 
considera el pago de certificados asignados en concursos resueltos en el año 
2010 y anteriores, a la vez que le permite a la Comisión Nacional de Riego 
llamar a concursos hasta por $ 29.000,000 miles y limita el compromiso para 
los ejercicios siguientes sólo al saldo no pagado en el año y 09, que manda 
informar, trimestralmente, la aplicación y el rendimiento en hectáreas 
beneficiadas con la bonificación de la ley a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, dentro de los treinta días siguientes al término del trimestre 
respectivo. El monto presupuestado para 2010 asciende a la suma de $ 
29.564.920 miles que implica una disminución de -16,9% respecto del monto 
estimado para el presente año, debido a que en 2008 se había incrementado 
de la capacidad con el objeto de  comprometer recursos para paliar los efectos 
de la sequía, montos que se estás ejecutando en 2009 y en el año 2010 
procede volver al régimen normal de gasto. Sobre el particular, cabe señalar 
que el texto legal vigente prescribe que la bonificación cubre hasta un 75% del 
costo de estudio, construcción y rehabilitación de obras de riego y drenaje e 
inversiones en equipos y elementos de riego mecánico.   
 
 
 En lo que toca a la asignación 002 “Fondo Fomento y Desarrollo de las 
Regiones Extremas” es, también, una extensión de los beneficios que 
proporciona el Decreto con fuerza de ley N° 15 durante el año 2010, mientras 
se discute la iniciativa de ley de fomento al desarrollo de las regiones extremas 
antes aludida. El monto presupuestado para el presente año, prosiguió, se 
postulan $ 1.647.750 miles, que implican un incremento de 29,5% con la cifra 
presupuestaria de 2009 que, expresada en pesos de 2010,  ascendió a $ 
1.293.516 miles. Esta asignación se halla asociada a la glosa 10, en cuya 
virtud se consideran recursos adicionales hasta por $ 1.500.000 miles para el 
pago de las bonificaciones que se aprueben en los años 2010 y 2011 las que se 
aplicarán en las regiones extremas de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén del 
General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y Antártica Chilena y provincias 
de Chiloé y Palena; bonificaciones que se regirán para los demás efectos 
legales por lo dispuesto en el artículo 38 del decreto ley N° 15, de 1981, cuyo 
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texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto ley N° 3, 
de 2001, del mismo Ministerio, y que la distribución de aquéllas se efectuará 
mediante uno o más decretos  del referido Ministerio; prescribe, asimismo, que 
las peticiones de bonificaciones serán recibidas hasta 60 días después de la 
fecha de publicación de esta ley y que el Intendente Regional respectivo 
deberá dictar la resolución señalada en el inciso quinto del artículo 9° del 
decreto con fuerza de ley N° 15, en un plazo de sesenta días después de la 
fecha de postulación, 
 
 El señor Subdirector de Presupuestos expresó que, también, en este 
ítem se incluye la asignación 003 “Bonificación Forestal DL N° 701 de 1974”, 
con un monto de $ 14.536.845 miles, comparable con la asignación de 2009 
cuyo monto, inflactado en pesos de 2010, ascendió a la cantidad de $ 
12.995.604 miles. 
 
 Asimismo, se incluye la asignación 029 “Bosque Nativo Ley N° 20.283”, 
por un monto de $ 4.615.784 miles, con un crecimiento de 3,2%, en relación 
con $ 4.473.410 miles, su montante de 2009, expresados en pesos de 2010, 
Hizo notar que se han presentado  indicaciones  a la glosa 12, tanto por 
señores Parlamentarios como por el Ejecutivo, para incorporar una corrección a 
la Ley de Bosque Nativo que, junto a otras especies, incluye en el artículo 2° 
N° 4 en el concepto de “Bosque nativo de preservación”, a la categoría fuera 
de peligro” y el artículo 52 para facilitar que se puedan desarrollar planes de 
manejo productivo porque si no sólo cabrían planes de manejo de 
conservación. En todo caso, señaló que están presentes representantes de la 
Corporación Nacional Forestal para que expliquen el sentido y alcance de la 
indicación.  
 
 Finalmente anunció que se ha presentado una indicación que tiene por 
objeto agregar al subtítulo 33 Transferencias de Capital, ítem 01 Al Sector 
Privado, en examen, la asignación  030 “Otros Subsidios” por un monto de $ 
4.000.000 de miles.  
 
 Atendiendo a una consulta del Honorable Diputado señor Dittborn, 
explicó que la asignación está  asociada a una glosa en virtud de la cual podrán  
transferirse $ 4.000.000 miles a la  Fundación Teletón para el financiamiento 
de la construcción y equipamiento de inmuebles de su propiedad destinados a 
actividades culturales, de acuerdo al programa de caja elaborado por la 
Dirección de Presupuestos. 
  
 El Honorable Diputado señor Súnico consultó si no hay una 
redacción técnica deficiente en la glosa porque establece un número cerrado y 
no señala una graduación de los recursos que se transferirán ya que menciona 
tres objetivos y será difícil hacer el calce exacto y planteará el problema de 
cómo rendir la asignación. 
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 El señor Director de Presupuestos respondiendo las consultas de los 
Honorables Diputados señores Dittborn y Súnico, indicó que la transferencia de 
capital tiene que ver con el apoyo que se está dando a la construcción y 
equipamiento del Teatro Teletón, y se ha establecido la asignación en términos 
de que es un aporte para una inversión que se hace por una sola vez, con la 
amplitud de que es para construcción y adquisición de equipos.  
 
 Concluida la presentación del señor Subdirector de Presupuestos, se 
abrió debate sobre este Programa.  
 
 El Honorable Senador señor Bianchi señaló que le asiste la duda  de 
si han dejado de ser una excepción los instrumentos del ex decreto ley N° 889  
y del decreto con fuerza de ley N° 15, dado que por estar en el presupuesto 
cada año expiraban al concluir la vigencia de la ley correspondiente, pues 
entiende que su renovación es sólo por un año más. Pidió que se precise el 
avance de la tramitación del proyecto ley que se presentó y si el objetivo es 
refundir ambos instrumento en uno solo.  
 
 Además, pidió que se le corrija si esta equivocado respecto de la 
consulta siguiente: lo que hay en el presupuesto de 2010 en el caso de la 
bonificación del ex decreto ley N° 889 es un -5%.  
 
 El señor Subdirector de Presupuestos refirió que el proyecto de ley 
que crea un Fondo de Fomento de la Productividad de las Zona Extremas, 
establece una bonificación a la contratación de mano de obra en las regiones y 
en las provincias que indica, crea el Fondo de Fomento y Desarrollo de las 
regiones extremas, y prorroga los incentivos para el desarrollo económico de 
las Regiones de Aysén y de Magallanes y de la provincia de Palena (Boletín N° 
5990-27) se encuentra en la Comisión de Hacienda, con primer informe de la 
Comisión de Zonas Extremas de la Cámara de Diputados. La propuesta, 
especificó, genera un nuevo sistema de bonificación y desarrollo de las 
regiones extremas que fusiona los beneficios de ambas leyes, pero en tanto la 
discusión legislativa progresa, se renuevan las vigencias de los beneficios que 
establecen el ex decreto ley N° 889  y el decreto con fuerza de ley N° 15, en 
forma separada.   
 
 En relación con la consulta de Su Señoría sobre el monto de la 
bonificación del ex 889, reiteró que es un 5% más que la actividad que se está 
registrando este año, por ese concepto. 
 
 El Honorable Diputado señor Tuma hizo referencia a que el subsidio 
de agua potable fue creado, en su momento, por constituir un elemento de 
primera necesidad y se entendía que las familias que no tenían los recursos 
para cancelar el servicio debían ser subvenidas por el Estado. Mencionó que las 
políticas públicas recientes han profundizado la cobertura de la electrificación y 
se ha llegado con ésta a sectores de los más modestos, especialmente en 
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localidades rurales, los que muchas veces carecen de recursos para pagar la 
totalidad de la cuenta que, por lo demás, absorbe una cantidad importantes de 
sus exiguos ingresos. Refirió que numerosos parlamentarios, en reiteradas 
ocasiones, han planteado la necesidad de que, en algún momento, el Gobierno 
considere la creación de un subsidio al consumo, por tratarse igualmente de un 
artículo de primera necesidad: hoy, nada funciona sin energía eléctrica y, sin 
embargo, hay muchísimos casos de personas que, por falta de recursos, tienen 
suspendido el servicio y querría que este asunto lo estudie el Ministerio de 
Hacienda para establecerlo no ante el alza del precio de aquel servicio sino que 
opere de un modo similar al subsidio del agua potable. 
 
 
 
 Además, refiriéndose a la bonificación por inversión de riego y drenaje, 
hizo notar que la reciben los pequeños propietarios sobre 50 hectáreas físicas, 
y se comprueba que tanto el Instituto de Desarrollo Agropecuario como la 
Comisión Nacional de Riego carecen de instrumentos, además de ser 
insuficientes los recursos que reciben. Enfatizó que habla de pequeño 
agricultor, no bajo la definición de la Ley Orgánica de INDAP que hace mención 
a 12 hectáreas de riego básicas, calificación que en la Región de La Araucanía 
equivale a 130 hectáreas físicas, y que son quienes capturan dichos fondos. 
Ahondó: los pequeños agricultores a que se refiere, además, de no tener 
instrumentos, no están en situación de diseñar proyectos, tienen problemas de 
titularidad de su derecho de propiedad y de los derechos de agua y, desde 
luego, carecen de la capacidad de hacer un proyecto de ingeniería. Indicó que 
ha consultado a todas las autoridades y organismos del Ministerio de 
Agricultura y nadie entrega una respuesta práctica. Inquirió por quién tiene 
una mirada integral de cómo hacer política pública en función de colocar un 
incentivo en un instrumento para posibilitar que las personas que tienen 
mayores problemas puedan acceder al riego. Destacó que no sólo carecen de 
agua para riego sino para beber y, desde luego, no se refiere al agua potable, 
pues, dependen de los municipios que les distribuyan algunos baldes de agua 
con sus camiones aljibe. Interrogó respecto de ¿cuál es la política pública y de 
quién va a atender masivamente a los pequeños agricultores? Consultó por la 
estrategia y la política publica que permitirá a aquellos pequeños agricultores 
el acceso al riego. 
 
 El Honorable Senador señor Kuschel manifestó que no puede 
escuchar sino con envidia a Su Señoría plantear el tema del subsidio al 
consumo de electricidad ya que se ve en la necesidad de solicitar, una vez 
más, que se agilicen los procedimientos para dotar de electricidad a las 22 islas 
principales de Chiloé habitadas, pues, se ha anunciado varias veces su 
electrificación y las mismas veces se ha postergado, para así poder  entrar en 
el programa que señala el Honorable Diputado.  Expuso que siente vergüenza, 
ya finalizando este gobierno en el que tempranamente se anunció la 
electrificación, primero, con aportes extranjeros y numerosas encuestas en 
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tiempos electorales, que los proyectos aun no se concreten. Dijo que en estos 
años la temperatura ha aumentado varios grados y en porcentaje creciente lo 
hace el déficit de agua, de modo que esos territorios insulares, en un tiempo 
más, quizás, no van a tener agua, y si llegase la luz será, probable la 
instalación de bombas  de agua. Lamentó que ninguno de los anuncios se haya 
concretado en desmedro de personas que verdaderamente están marginadas.  
 
 El señor Director de Presupuestos, en relación con  los $ 29.500 
millones que están en el Tesoro Público, señaló que había  escuchado la 
demanda de que los beneficios lleguen a los pequeños agricultores y mencionó 
que tanto la modificación del marco legal como la implementación de la Ley de 
Riego colocan un marco de recursos que implica que el 50% de estos recursos 
lleguen a los pequeños agricultores. 
 
 El señor Subdirector complementó la respuesta sobre la mirada 
integral que demanda el Honorable Diputado señor Tuma y manifestó que el 
proyecto de ley que modifica la ley N° 18.450, sobre fomento a la inversión 
privada en obras de riego y drenaje define algunos mecanismos que podrían 
hacer más asequibles los recursos para los pequeños campesinos que deben 
instalar obras de riego. En primer lugar, mencionó que se establecerá un fondo 
rotatorio de prefinanciamiento de obras; asimismo, se va a subsidiar el diseño 
de proyecto hasta en un 90% y un 5% adicional se le entregará al INDAP para 
el costo del proyecto y el 5% restante lo podrá abonar con trabajo, imputable 
al proyecto. A su vez, en proyectos asociativos, los medianos pueden financiar 
a pequeños. Esos son los instrumentos que se están discutiendo en esta 
iniciativa actualmente en la Cámara de Diputados en el segundo trámite 
constitucional.  
 
 Respecto de la consulta del Honorable Senador señor Kuschel, manifestó 
que la Comisión Nacional de Energía está financiando un estudio sobre 
cableado eléctrico en la Isla Grande de Chiloé y, luego de ese estudio, se 
definirán las políticas para resolver el problema de aquélla. Por su parte, 
continuó diciendo, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administración 
impulsa pequeños proyectos de acumulación de agua porque el problema del 
agua potable es evidente que reventará en un plazo muy corto. 
 
 El Honorable Senador señor Kuschel dio a conocer que la Quinta 
Subcomisión, que integra junto con el Honorable Senador señor Bianchi, le 
solicitó al Ejecutivo que se devuelvan los recursos presupuestarios que hubo, 
pero que hoy no aparecen para hacer un catastro sobre las disponibilidades de 
los cursos de agua porque no existen y los derechos de aprovechamiento que 
se han entregado no están todos definidos en la misma unidad, lo que lleva a 
insistir en su importancia. Agregó que el tema de los pozos debe ser aun más 
complicado.  
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 El Honorable Diputado señor Tuma manifestó que en ocasiones se 
contestan cosas distintas de los planteamientos que hacen los parlamentarios. 
Precisó que no sabe si se ha expresado bien o si el Ejecutivo no lo entiende  
porque su consulta se refiere a cuál es la política pública que permitirá que los 
agricultores que, en su región, tienen menos de 20 hectáreas físicas puedan 
acceder al riesgo. El acceso al fondo rotatorio es antiguo, y lo contrastó con el, 
hecho de que INDAP devolvió $ 1.600 millones el año pasado de aquel fondo 
que no fueron ocupados. Resumió las causas reales: no hay mecanismos de 
ventanilla, no hay estructura ni capacidad para atender a los pequeños 
propietarios a los que se refiere. Los otros pequeños y los medianos pueden 
contratar y solventar sus proyectos porque saben que tendrán un retorno del 
50 o del 70%. Señaló que no basta con designar a los pequeños propietarios 
como sus destinatarios en el papel, pues, se trata de pequeños y “pequeños”, 
mientras que el Ejecutivo habla de pequeños que están en un tramo sobre las 
20  y hasta las 130 hectáreas. No estimó aceptable que el Ejecutivo diga que 
los pequeños están considerados; que hay un nuevo instrumento y que ahora 
es hasta el 90% del subsidio, si lo gravitante es que no tienen  acceso. 
Representó su molestia porque el planteamiento se ha dicho en todos los 
tonos, pero sin que se quiera entender lo que se les dice. 
 
 El señor Director de Presupuestos formuló tres precisiones sobre el 
tema de riego. La primera, tal como lo explicaba el señor Subdirector: la 
cantidad de recursos puestos en la asignación se han estabilizado en función 
de los requerimientos del año en curso y creciendo. 
 
 En segundo lugar, Su Señoría consulta algo que ha sido bien escuchado 
y que no se limita sólo a los recursos de la asignación 33.01.002 y su glosa 
sino que incide en una institucionalidad que se debe y se quiere perfeccionar; 
agregó que la Dirección de Presupuestos entiende que en el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario hay muchas cosas en las que avanzar o que 
modernizar; no obstante, lo anterior, bien se sabe que cuando se presenta la 
evaluación de programas gubernamentales hay recomendaciones de materias 
en las que se necesitan rediseños sustantivos y en algunas otras, lo 
procedente es el cierre del programa. En ese contexto, señaló, existe pleno 
acuerdo con el Honorable Diputado señor Tuma de perfeccionar 
institucionalmente la forma en que estos recursos lleguen a los pequeños 
agricultores. La cuestión radica, explicó, que se marcan los recursos y por 
distintos problemas, como los que menciona Su Señoría, no se pueden asignar  
a los pequeños no obstante que se marcó el 50% de los recursos y sólo el 33% 
llega  a los pequeños; no porque no existan sino porque no cumplen ciertos 
requisitos y en la función de producción es menester perfeccionarlos.  
 
 La tercera precisión: el problema no está relacionado ni con el nivel de 
recursos en esta asignación ni con las glosas sino con un  compromiso que se 
debería establecer y es parte de lo que se está planteando con el Ministerio de 
Agricultura, la Comisión Nacional del Riego y, en especial, también en el 
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Instituto de Desarrollo Agropecuario para dejar un compromiso establecido en 
el protocolo donde justamente se  pueda llegar a la población que menciona el 
Honorable señor Diputado. 
 
  
 El Honorable Diputado señor Dittborn manifestó que nota la 
ausencia en este programa del subsidio que fue aprobado para temas de 
energía solar, 
 
 El señor Subdirector de Presupuestos manifestó que el subsidio a la 
construcción de viviendas térmicas está en el presupuesto del Ministerio de la 
Vivienda.  
 
 El señor Director de Presupuestos aclaró que si se hace referencia a 
al franquicia tributaria a la constructora se trata de un gasto tributario.   
 
 El Honorable Diputado señor Dittborn manifestó su disconformidad 
con la asignación de $ 4.000 al Teatro de la Teletón, dado que es un recinto 
para el cual se pueden obtener recursos de muchas otras maneras, tales como  
donaciones de empresas, arrendamiento del mismo, pero entiende que aquella 
institución debe tener muchas otras prioridades relacionadas con la atención 
directa de los centros de rehabilitación y le parece que éste sería un uso más 
adecuado que amoblar un teatro que será usado muy esporádicamente por la 
Fundación. Manifestó que en la glosa hay un error porque la indicación la 
individualiza como glosa 10 en circunstancia de que corresponde a la glosa 13. 
 
 Anunció que presentará una indicación para intercalar la preposición 
“hasta”, antes del guarismo “$4.000.000”. 
 
 
- -  
 
 
 A continuación, el señor Presidente accidental Honorable Senador 
señor García puso en discusión las indicaciones formuladas al presente 
programa. 
 
 A la glosa 12 asociada a la asignación 33.01.029 “Bosque Nativo Ley Nº 
20.283”, de este Programa, le  fueron formuladas dos indicaciones: 
 
 La primera de los Honorables Senadores señores Naranjo y 
Sabag y Diputado señor Jaramillo, para sustituir la glosa 12 por la 
siguiente. 
 
 "Durante el año 2010, los artículos 2º número 4), 19, 52 y 2º transitorio 
de la ley 20.283 no regirán respecto de las especies clasificadas como "fuera 
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de peligro", pudiendo la Corporación Nacional Forestal autorizar planes de 
manejo para dichas especies.". 
 
 -La indicación fue declarada inadmisible por corresponder a una 
materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en 
razón de lo prescrito por los artículos 65 inciso tercero de la 
Constitución Política de la República y 24° de la ley N° 18.918. 
 
 
 
 Posteriormente, en atención a que la indicación de Su Señoría se refería 
a una materia que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, S. E. la señora 
Presidente de la República formuló una indicación de similar finalidad, 
cuyo tenor es el siguiente: 
 
 
50 TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01: Fisco 
 
Programa 02: Subsidios 
 
 Reemplázase la glosa 12 en la asignación  029 "Bosque Nativo Ley Nº 
20.283" por la siguiente:  
 
 "Durante el año 2010, los artículos 2º número 4), 19 y 52 de la ley 
20.283 no regirán respecto de las especies clasificadas como "fuera de 
peligro", pudiendo la Corporación Nacional Forestal autorizar planes de manejo 
para dichas especies.". 
 
 -Vuestra Subcomisión aprobó la indicación de S. 
E. la señora Presidente de la República, sin modificaciones, por la 
unanimidad de sus miembros presentes Honorables Senador señor 
García y Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma.  
 
 
 A continuación, S. E. la señora Presidente de la 
República formuló una indicación que consta de tres numerales con el 
objeto de incluir la asignación 33.01.030 “Otros Subsidios”, a este Programa, 
que es del siguiente tenor:  
 
1) 50 TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo: 01 Fisco 
 
Programa: 02 Subsidios 
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  Para agregar al subtítulo 33 Transferencias de Capital, ítem 01 Al 
Sector Privado, la siguiente asignación y glosa asociada: 
 
Miles de $ 
 
 030 Otros Subsidios         
4.000.000 
 
 
 
 Glosas 
 
"13  Con cargo a esta asignación, podrán transferirse $ 4.000.000 miles a la 
Fundación Teletón para el financiamiento de la construcción y equipamiento de 
inmuebles de su propiedad destinados a actividades culturales, de acuerdo al 
programa de caja elaborado por la Dirección de Presupuestos.". 
 
2) 50 TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01: Fisco 
 
Programa 03: Operaciones Complementarias 
 
Para reemplazar en el ítem 24 Transferencias Corrientes, ítem 03 A otras 
Entidades Públicas asignación 104 Provisión para Financiamientos 
Comprometidos, el guarismo "762.639.226" por "758.639.226". 
 
3) Como consecuencia de esta indicación, cabe entender modificados los 
rubros superiores de agregación. 
 
 
 En relación con el numeral 1) de esta indicación, el 
Honorable Diputado señor Dittborn pidió dividir la votación entre la  asignación 
33.01.030 que se incorpora y la glosa 13 que se propone asociar a ésta. 
 
 -Puesta en votación la asignación 33.01.030, 
fue aprobada por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, los Honorables Senador señor García y  Diputados señores 
Dittborn,  Súnico y Tuma.  
 
 Votada la glosa 13 se produjo empate, por la 
aprobación votaron los Honorables Diputados señores Súnico y Tuma y 
por el rechazo el Senador señor García y el Diputado señor Dittborn. 
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 Repetida la votación, hubo dispersión de la 
votación, al votar por la aprobación los Honorables Diputados señores 
Súnico y Tuma, por el rechazo el señor Dittborn, y la abstención del 
Senador señor García. 
 
 -Con arreglo al artículo 178 del Reglamento del 
Senado, por incidir la abstención en que la votación quedara sin 
resolverse, se llamó a segunda votación produciéndose el mismo 
resultado precedente. En consecuencia, se aplicó la disposición 
reglamentaria y resultó aprobada la glosa por mayoría de votos.  
 
 En seguida, el Honorable Diputado señor Dittborn 
presentó dos indicaciones para modificar la glosa 13, precedentemente 
votada. 
 
 Con la primera, propone sustituir el texto de la mentada glosa 13, por el 
siguiente: 
 
 “13.- Con cargo a esta asignación podrán transferirse hasta $ 4.000.000 
miles a hospitales o centros de rehabilitación que pertenezcan o tengan 
contratos de atención con Fundación Teletón.”. 
 
 -La indicación fue declarada inadmisible por corresponder a una 
materia de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República, en 
razón de lo prescrito por los artículos 65 inciso tercero de la 
Constitución Política de la República y 24 de la ley N° 18.918. 
 
 Con la segunda propone intercalar la preposición  "hasta" entre las 
palabras "transferirse" y la frase "$ 4.000.000 miles". 
 
 -Puesta en votación la indicación de Su Señoría 
fue aprobada por mayoría. Votaron por la aprobación los Honorables 
Senador señor García y Diputados señores Dittborn y Tuma, y por el 
rechazo el señor Súnico. 
 
 -Los numerales 2 y 3 de la indicación de la 
Presidente de la República fueron aprobados por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Subcomisión, los Honorables Senador señor 
García y Diputados señores Dittborn Súnico y Tuma.   
 
 
 -El Programa fue aprobado, con las 
modificaciones pertinentes, en todas sus asignaciones y glosas, con los 
votos de la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables 
Senador señor García y  Diputados señores Dittborn,  Súnico y Tuma. 
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Programa 03 
Operaciones Complementarias 
 
 
 Considera gastos por $ 1.417.858.284 miles en moneda nacional, y por 
US$ 2.605.843 miles en moneda extranjera convertida a dólares 
estadounidenses. 
 
 El presupuesto vigente contempla una asignación cuyo monto total, una 
vez ajustada la diferencia por reajuste y por gastos aprobados por leyes 
especiales, expresado en pesos del 2009, ascendente a la suma de $ 
1.684.732.261 miles, por lo que las erogaciones presupuestadas para el 2010 
importan una variación real de -15,8%. 
 
 Asimismo, en lo que se refiere a la cuenta en moneda extranjera, el 
monto presupuestado en 2009 fue de US$ 3.034.087 miles, por lo que la suma 
proyectada para el año 2010 representa una variación de -14,1%. 
 
 El señor Granados, Subdirector de Presupuestos, destacó que el 
subtítulo 23 “Prestaciones de Seguridad Social”, en su ítem 01 “Prestaciones 
Previsionales”, consulta dos asignaciones.   
 
 En primer término, hizo referencia a la asignación 001 “Jubilaciones, 
Pensiones y Montepíos”, asociada a la glosa 02 posibilita, con cargo a los 
recursos de esta asignación, que se puedan otorgar 450 nuevas pensiones 
conforme a la ley Nº 18.056, las que se incrementarán en el mismo número de 
las pensiones extinguidas en 2009 que no se hubiere utilizado para decretar 
nuevos beneficios y de las que se extingan en 2010, de acuerdo con las 
instrucciones que imparta el Ministerio de Hacienda. El monto de la asignación 
propuesta es de $ 19.242.664 miles que se compara a la del año precedente 
que, en pesos inflactados y con el efecto del reajuste incorporado asciende a 
$17.533.110 miles, lo que representa un aumento del 9,8%, en términos 
reales.  
 
 Refirió que la glosa mentada, en su 
inciso segundo, tiene una indicación respecto del límite de pensiones de gracia. 
 
 Respecto de la asignación 005 “Fondo Seguro Social de los Empleados 
Públicos”, con un monto de apertura, explicó que corresponde al aporte que 
efectúa el Estado para cubrir el déficit que se produzca en el fondo de 
desahucio de los empleados públicos; es un mes por año de las 
remuneraciones imponibles al momento de retirarse con un máximo de 24 
sueldos, concluyó. 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 787 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

 A continuación, abordó el ítem 02 “Prestaciones de Asistencia Social”, 
del subtítulo en examen, específicamente la asignación signada bajo el número 
003 “Garantía Estatal Pensiones Mínimas”, en la que se establece un monto de 
$ 95.778.681 miles, suma que representa un crecimiento de 2,4% en relación 
con la Ley de Presupuestos 2009. Indicó que esta línea se aminora por efectos 
de la reforma provisional y el objeto de esta prestación es financiar el pago de 
pensiones mínimas de vejez, invalidez y sobrevivencia a afiliados del nuevo 
sistema previsional.  
 
 
 El señor Subdirector prosiguió con la asignación 001 “Indemnización 
de Cargo Fiscal”, del ítem 03 “Prestaciones Sociales del Empleador”, que, por 
imperio del artículo 148 de la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, establece 
que en caso de supresión del empleo por reestructuración o fusión, los 
funcionarios de planta que cesaren en sus cargos por no ser encasillados en las 
nuevas plantas y que no tengan requisitos para la jubilación, tendrán derecho 
a recibir una indemnización equivalente al total de las remuneraciones 
devengadas en el último mes por cada año de servicio con un tope de seis.  
Refirió que el gasto ejecutado es mínimo y que se trata de una asignación de 
apertura que es imprescindible mantener. 
 
 
 Continuó su examen del programa con la consideración de las distintas 
asignaciones que conforman el subtítulo 24 “Transferencias Corrientes”, en la 
cual se agrupan tres ítems, que corresponden a las que se hacen, 
respectivamente, “Al Sector Privado” (01), “Al Gobierno Central” (02), y “A 
Otras Entidades Públicas” (03).  
 
 Dentro de la primera agrupación, aclaró que la asignación 008 
“Reintegro Simplificado Gravámenes a Exportadores”, desde enero de 2003, 
queda vigente sólo el reintegro del 3% del valor de los productos exportados 
que contengan al menos un 50% de insumos importados.  Señaló que esta 
asignación se cifra en $ 1.597.115 miles para 2010, la que en el presupuesto 
en ejecución se estima que irrogará egresos, en pesos inflactados absorbiendo 
el efecto del reajuste y de la aplicación de leyes especiales, por un monto total 
ascendente a $ 773.624 miles; en consecuencia, decrece en un 106,4% que se 
explica por el alto nivel de ejecución presupuestaria al 31 de agosto de 2009 
que registra $  1.050.251 miles.   
  
 La asignación 009 “Otras Devoluciones”, expuso, agrupa en general a las 
que deben efectuarse al sector privado, tales como pagos en exceso, 
retenciones, descuentos indebidos y otros análogos, es decir, todo lo que no 
constituye devolución de impuestos o de aduanas. Explicó que se proyecta un 
aumento de 32,3% con una asignación de $ 2.639.000 miles para el año 2010. 
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 En lo tocante a la asignación 010 “Indemnización Bienes Confiscados Ley 
N° 19.568”, explicó que para 2010 se estima una disminución de -30,6%, que 
corresponden al equivalente al pago compensatorio que realiza el Estado a 
personas naturales y jurídicas que hayan sido privados del dominio de sus 
bienes.  Su monto en el presupuesto 2010 alcanza a $ 338.091 miles, 
comparable con la cantidad de $ 487.463 miles puesta en la línea del año 
2009.  Complementó la información con la referencia a que esta ley termina el 
año 2011 y que actualmente ya se encuentra en la fase decreciente de la 
satisfacción de estos créditos. 
 
 La asignación 011 “Aporte Fondo de Cesantía Solidario Ley N° 19.728” 
se explica, indicó, porque es continuidad del precepto que ordena, a partir del 
2008, que el aporte fiscal a dicho Fondo asciende a la totalidad de las 225.792 
unidades tributarias mensuales señaladas en la letra c) del art. 5° de la ley N° 
19.728. Lo anterior da razón de que el crecimiento de -5,3% recoge el efecto 
del ajuste de inflación, en relación con la asignación contemplada para 2009.  
En consecuencia, se está en régimen. 
 
 En virtud de la Reforma Previsional, se incorporó en 2009 la asignación 
012 denominada Bonificación artículo 20 O decreto ley N° 3.500, de 1980, 
asociada a la glosa 08 que dispone que, con cargo a esta asignación, se pagará 
la bonificación que establece el mentado artículo 20 O, introducido por el 
número 13 del artículo 91 de la ley Nº 20.255, la que se financiará mediante 
transferencias de recursos incluidos en la Provisión para Financiamientos 
Comprometidos. Por la razón antedicha se estableció una cuenta de apertura 
cuya ejecución al 31 de agosto de 2009 se  cifra en $ 44.800 miles, en pesos 
corrientes, mientras que la asignación presupuestada para 2010 bajo la 
denominación “Bonificación Ahorro Provisional Voluntario Ley Nº 20.055” 
asciende a $ 15.054.370 miles.  
 
 A continuación, delineó que la asignación 030 “Reembolso Gasto 
Electoral a Candidatos y Partidos Políticos Ley N° 19.884”, por $ 21.819.974 
miles, es una estimación del financiamiento de gastos de las campañas 
electorales en que incurran los candidatos y los partidos políticos que 
presenten candidatos cuyo reembolso está determinado por aquélla y que 
correspondería pagar en aquel ejercicio presupuestario. El monto previsto para 
2010 crece en un 18,2% frente a la asignación contenida en el presupuesto en 
ejecución que, actualizada a valores en pesos de 2010 y con la absorción del 
efecto  reajuste y aplicación de leyes especiales, alcanza  un monto total de $ 
18.463.869 miles. Explicó que su distribución importa en  $ 14.000 millones 
para elecciones presidenciales y $ 7.800 millones para elecciones 
parlamentarias. 
 
 Comprometió la memoria de cálculo para el efecto de aclarar las dudas 
planteados por señores Parlamentarios. 
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 A continuación, trató, conjuntamente, las asignaciones 040 
“Desembolsos Aplicación Ley N° 19.030”, que registra los dos conceptos de 
desembolsos que tiene el Fisco por aplicación del Fondo de Estabilización de 
Precios del Petróleo: pago del crédito y reintegro a los exportadores del 
impuesto pagado, y la 042 “Desembolsos Aplicación Ley N° 20.063”, que son 
de de apertura. Sus objetivos, sintetizó, apuntan a operar una compensación 
del diferencial de precios de venta interno del petróleo y sus derivados. Lo 
anterior se determina por intermedio de la  estimación de precios que realiza la 
Comisión Nacional de Energía. 
  
 En lo que se refiere al ítem 02, correspondiente a transferencias “Al 
Gobierno Central”, expuso que la asignación 002 “Préstamos Externos” 
constituye una cuenta de registro de los recursos que se continúan ejecutando 
y se traspasan a la Corporación de Fomento de la Producción, uno por KFW 
para inversiones en pymes por $ 9.831.200 miles y un crédito BID para las 
Agencias Regionales de Desarrollo para implementación de programas de 
mejoramiento de la competitividad por un monto de $ 3.710.097 miles. Para 
2010, en consecuencia, se contemplan transferencias por un monto de $ 
14.244.594 miles, comparables con $ 13.744.416 miles, en 2009, con una 
variación de 3,6% que se explica por  el crecimiento asociado al crédito KFW 
  

 Prosiguió su exposición el señor Subdirector de Presupuestos con la 
asignación 004 “Otras”, que corresponde a la transferencia de la recaudación de 
las multas por aplicación de la Ley de Pesca y Acuicultura en la parte que le 
corresponde al Servicio Nacional de Pesca para el Fondo de Pesca Artesanal, 
equivalente al 50 % de su rendimiento. El monto presupuestado para 2010 es de 
$ 152.250 miles, que expresa una disminución real de -5,8, en relación con el 
ejercicio presupuestario en curso.   
 
 Para cerrar el estudio de las asignaciones correspondientes al subtítulo 
24, abordó las del ítem 03, esto es, transferencias corrientes “A Otras 
Entidades Públicas”, de las cuales la 101 “Transferencias y Devoluciones 
Varias” da cuenta, entre otras operaciones, de la parte de las multas que, por 
aplicación de la Ley de Pesca y Acuicultura, le corresponde a las 
Municipalidades. Aseveró que esta asignación muestra un aumento de 56,9% 
al compararla con la cifra presupuestada en 2009, en que el gasto estimado 
asciende a $ 323.379 miles, en moneda inflactada, como lo expresa la cifra 
otorgada para 2010 que es de $ 507.500 miles. 
 
 A continuación, detalló la asignación 104 “Provisión para 
Financiamientos Comprometidos”, por un monto de $ 762.639.226 miles, que 
tiene un aumento de 46,8% respecto de la misma provisión en el ejercicio 
2009, una vez incorporado el efecto del reajuste y leyes especiales.  La 
provisión está asociada a la glosa 10, que establece que se podrán efectuarse 
aportes a organismos del sector público, definidos en el decreto ley N° 1.263, 
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de 1975, e incluidos en la presente ley, que determine el Ministerio de 
Hacienda, los que no podrán exceder de $ 140.000.000 miles. Con todo, el 
Presidente de la República, mediante uno o más decretos expedidos a través 
del Ministerio de Hacienda, podrá incrementar dicha cantidad hasta en $ 
84.000.000 miles, con cargo a reducciones de los aportes considerados en el 
Programa 05 de esta Partida. 
  
 Prosiguió el señor Subdirector de Presupuestos con el análisis de las 
asignaciones, y se refirió a la signada bajo el número 105 “Tribunal 
Constitucional” cuyo incremento de un 42,2% eleva los recursos 
presupuestarios de $ 1.988.739, en 2009, a $ 2.828.651 miles, en el año 
próximo, que incorpora parte de los recursos para el Palacio Ariztía.   
 
 Refirió, seguidamente, la asignación 107 “Aporte al Fondo Común 
Municipal”, por $ 20.000.000 miles, incorpora los recursos anunciado el 21 de 
mayo por S. E. la señora Presidente de la República;  crece en un 149,8%, 
respecto de 2009 en que esta línea presupuestaria, inflactada en pesos de 
2010 y con el efecto de ley de reajustes más leyes especiales, alcanzó a $ 
8.006.212 miles. Se encuentra asociada a la glosa 12,  sobre la cual, explicó 
que incluye $ 8.020.656 miles, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 35 
letra b) del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales y, 
además, dispone que el resto de los recursos consultados en esta asignación 
se distribuyan de igual manera que el monto anterior. 
 
 Indicó en relación con la asignación 108 “Tarifas de Cargo Fiscal en 
Acuerdos, Convenios o Tratados Internacionales”, que el factor relevante es el 
convenio de acuerdo por almacenamiento boliviano en el puerto de Arica, que 
es un monto fijo de US$ 1 millón. Con todo, expuso que la asignación decrece 
en un orden de -4,2%, al disminuir en 2010 el monto asignado a  $ 2.041.876 
miles, comparables con el monto de la misma para 2009, expresado en pesos 
de 2010, que asciende a  $ 2.130.739 miles.   
 
 Destacó que la asignación 110 “Consejo para la Transparencia”, asciende 
a $ 2.783.210 miles, con un crecimiento del 48,9% respecto del presupuesto 
en ejecución que, debidamente actualizado y expresado en pesos de 2010, 
importa una transferencia desde el Tesoro Público de $ 1.869.630 miles.  La 
asignación se halla asociada a la glosa 13, cuyo objetivo es favorecer la 
ejecución de la ley Nº 20.285, al hacer posible que con cargo a estos recursos 
se financien todo tipo de gastos, incluidos los del personal que dicha ejecución 
demande. Con todo, la glosa tiene una redacción nueva, al agregar a 
continuación del punto final que pasa a ser seguido, la siguiente oración: “El 
presupuesto correspondiente será sancionado por resolución de la Dirección de 
Presupuestos en el mes de diciembre de 2009.”. 
  
 En referencia a la asignación 111 “Tribunal Calificador de Elecciones”, el 
monto presupuestado asciende a $ 360.652 miles, en comparación con $ 
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824.019 miles para 2009, explica una disminución de su presupuesto del orden 
de -56,2%. 
 
 
 
 A su vez, la asignación 112 “Tribunales Electorales Regionales” tuvo una 
expansión presupuestaria del 5,7% al asignársele $ 1.794.225 miles, en 
relación con la suma de $ 1.698.126 miles para el ejercicio 2009 en ejecución, 
debidamente ajustado por el efecto de la ley de reajustes y leyes especiales.  
 
 A su turno, presentó la asignación 120 “Programa de Contingencia 
contra el Desempleo”, asociada a la glosa 16, constituye una cifra de apertura 
que se ejerce, conforme a lo establecido en el artículo 3° de la Ley de 
Responsabilidad Fiscal. 
  
 A continuación, el señor Subdirector de 
Presupuestos expuso que la asignación 121 “Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia” tiene un monto de $ 1.009.641 miles, con un aumento del gasto 
autorizado de un 6,2%. 
 
 La asignación 122 “Provisión para Distribución Suplementaria” asciende 
a la suma de $ 168.000.000 miles, Se encuentra asociada a la glosa 17 nueva 
en cuya virtud se autoriza a que con cargo a estos recursos se efectúen 
aportes a organismos del Sector Público, definidos en el decreto ley N°1.263, 
de 1975, e incluidos en la presente ley, que determine el Ministerio de 
Hacienda, hasta el 31 de julio de 2010, extinguiéndose esta autorización 
respecto del monto que no conste en decretos ingresados a la Contraloría 
General de la República hasta dicha fecha inclusive. En su párrafo segundo, 
prevé que las limitaciones anteriores no rijan respecto de los recursos de este 
ítem que se consideren como fuente de financiamiento en los respectivos 
informes financieros de proyectos de ley ingresados al Congreso Nacional hasta 
el 31 de julio de 2010, que irroguen gastos durante el ejercicio.  
   
 Respecto de la asignación signada bajo el número 123 “Bonificaciones y 
Asignaciones Variables”, con $ 80.000.000 miles, con una variación real de 
31,4% respecto del año en curso; precisó que constituye, también, una 
provisión que no se pone en el presupuesto de las instituciones públicas sino 
en esta cuenta, para transferirla en función de los resultados de los servicios, y 
con cargo a la cual se cubren las asignaciones que se pagan por causa de 
programas de mejoramientos de gestión. 
 
 Las asignaciones 125 “Cumplimiento Artículo 29 - Ley N° 20.313”, por 
un monto de $ 2.473.417 miles, y 126  “Cumplimiento Artículo 30 - Ley N° 
20.313”, por $ 3.605.645 miles, financia la bonificación para funcionarios 
municipales de las municipalidades que señala la ley que la nomina, mientras 
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que la segunda está definida para personal asistente de la educación que se 
desempeñe en establecimientos educacionales de zonas extremas.   
 
 
 Respecto del subtítulo 26 “Otros Gastos Corrientes”, señaló que las 
asignaciones “001 Cumplimiento de Sentencias Ejecutoriadas”, del ítem 02 
“Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad” y el ítem 03 de 
aquél, “2% Constitucional”, así como en el Subtítulo 32 “Préstamos”, la 
asignación 001 “Crédito Fiscal Bienes de Capital de Origen Nacional Ley N° 
18.364”, en el ítem 04 De Fomento, son todas cuentas de  apertura.   
 
 También lo son de apertura, en el Subtítulo 30 “Adquisiciones de Activos 
Financieros”, las asignaciones itemizadas 01 “Compra de Títulos y Valores”, 02 
“Compra de Acciones y Participación de Capital” y 99 “Otros Activos 
Financieros”, del que en el presupuesto 2009 incluida la 01 que en el 
presupuesto de 2009 especificaba los recursos asignados en moneda nacional 
que fueron de $ 798.325.870 miles, expresados en pesos de 2010 e 
incorporados en esa suma los efectos de variación por ley de reajustes y leyes 
especiales, comparables con la suma de $ 10 miles que consignan las cuentas 
de apertura. Respecto de la 01, se postulan para el próximo año, en moneda 
extranjera convertida a dólares estadounidenses, US$ 2.603.803 miles, con un 
decremento del -14,1%, respecto de la asignación del año 2009 que ascendió 
a US$ 3.032.047 miles.   
 
 En lo correspondiente al Subtítulo 33 “Transferencias de Capital”, ítem  
02 “Al Gobierno Central”, la asignación 001 “Patentes Mineras FNDR Ley N° 
19.143” que asciende a  $ 16.101.038 miles, la que abordó en conjunto con la 
asignación 001 denominada, también, “Patentes Mineras Municipalidades Ley 
N° 19.143”, del ítem 03, de monto idéntico, explicó que el citado texto legal 
establece que el producto de aquéllas es, en partes iguales, de beneficio 
municipal y regional; el aumento, en ambos casos, es del 10%.  En el caso de 
los gobiernos regionales, prosiguió, la parte que les corresponde a cada uno de 
éstos se les entrega de acuerdo con el programa de caja de la Dirección de 
Presupuestos; tratándose de los municipios, agregó, le  corresponde hacerlo al 
Servicio de Tesorerías, en el mes siguiente al de su recaudación.   
 
 A continuación prosiguió con la relación del ítem 02 cuya asignación 002 
“Fondo de Magallanes Ley N° 19.275”, anunció que se presupuesta la suma de 
$ 3.795.593 miles, con un crecimiento del 18,5% respecto del ejercicio 
anterior.. 
 
 En las asignaciones 004 y 005 se consignan, respectivamente, las 
transferencias a “Recursos Fondos de Infraestructura”, que suman una 
cantidad $ 40.093.982 miles, consistentes con las aprobaciones del 
presupuesto del Ministerio de Obras Públicas  y cuya causa jurídica son los 
pagos de subsidios y compromisos contingentes que debe hacer el Fisco en 
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virtud de los contratos de concesiones para infraestructura a los concesionarios 
cuyos proyectos no son en un 100% de rentabilidad privada y a “IVA 
Concesiones” cifrada en $ 94.944.243 miles, que se explica porque, al no 
generar ingresos en la etapa de construcción de carreteras, el concesionario no 
puede hacer efectivo su crédito por el tributo pagado.  Respecto de los montos 
presupuestados para 2010, destacó que la asignación 004 disminuye 
levemente en -2,7% mientras que la 005 crece en 78,2%, en términos reales, 
respecto de las asignaciones en actual aplicación.   
 
 Explicó que las asignaciones 33.02.016 actualmente denominadas 
“Casinos de Juego Gobiernos Regionales Ley Nº 19.995” y 33.03.016 “Casinos 
de Juego Municipalidades Ley Nº 19.995”, cada una de ellas por $ 7.225.171 
miles, cuyo crecimiento se cifra en un porcentaje de 2.013,1%, corresponden a 
sendas transferencias de recursos que, respectivamente, se hacen al Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional y a los municipios de la región, por un monto 
equivalente al 50% del producto de la recaudación de patentes de 
funcionamiento de casinos.   
 
 De un modo similar, indicó que las asignaciones 33.02.040 “Patentes 
Geotérmicas FNDR Ley N° 19.657”, cuyo monto asciende a $ 20.439 miles, 
tiene por causa la transferencia al Fondo Nacional de Desarrollo Regional del 
equivalente al 70% del producto de la recaudación de patentes por la 
concesión de explotación de energía geotérmica, y la 33.03.040 Patentes 
Geotérmicas Municipalidades Ley N° 19. 657, por un monto de $ 8.759 miles 
son los recursos destinados a municipalidades que equivalen al 30% del 
producto de la recaudación antedicha. En los dos casos, el monto de la 
transferencia disminuyó en -8,8%.  
 
 Prosiguió la descripción con una referencia a las 
asignaciones 050 “Al Fondo de Reserva de Pensiones” y 060 “Al Fondo de 
Estabilización Económica y Social”, que tienen la estructura de cuentas de 
apertura por US$ 10 miles, y están establecidos como programas 
presupuestarios autónomos en esta misma Partida.  
 
 El señor Subdirector de Presupuestos, en relación 
con el ítem  03, que corresponden a transferencias “A Otras Entidades 
Públicas” que no son susceptibles de ser consolidadas, indicó que, además de 
la asignación 001 “Patentes Mineras Municipalidades Ley Nº 19.143, ya 
analizada, las restantes están presentadas en moneda extranjera convertida a 
dólares estadounidenses con sendas asignaciones de apertura: la 002, dijo, es 
para el “Aporte de Capital a Organismos Financieros Internacionales” US$ 10 
miles, corresponde a la imputación de los pagos variables a que da lugar la 
participación de Chile en esta clase de entidades de las cuales es socio; las 
asignaciones 014 “Fondo de Estabilización de Precios de Petróleo” por US$ 10 
miles y la 015 “Aplicación Fondo de Estabilización de Precios de Petróleo”, por 
US$ -10 miles, y las asignaciones 414 “Fondo Estabilización Ley Nº 20.063” 
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US$ 10 miles, y su contrapartida la 415 “Aplicación Fondo  Estabilización Ley 
Nº 20.063”, por  US$ -10 miles. 
 
 
Respecto al subtítulo 24, ítem 03, asignación 110, Consejo para la 
Transparencia, por MM$2.783.210, el Honorable Senador señor García hizo 
presente que la Subcomisión recibió a la directiva de aquella entidad, quienes 
manifestaron dos planteamientos: uno, la solicitud que hicieran para este año 
de un suplemento presupuestario por $336.506 millones y que a la fecha no 
han tenido información oficial del resultado de aquella gestión, y dos, que para 
dar cumplimiento a la ley que los creó presentaron y convinieron con la 
Dirección de Presupuesto para el 2010 una cifra de $4.008.159 millones, de 
manera que existe una diferencia de $1.280 millones aproximadamente. Al 
respecto, solicitó que se informara sobre el particular. 
 
El señor Director de Presupuestos precisó que la primera consulta tiene 
que ver con el presupuesto 2009 y no está relacionada con el del 2010, en la 
que el Consejo para la Transparencia hizo una solicitud de mayores recursos y 
el Ejecutivo dio los aportes consultados en esa solicitud con la limpieza de la 
proposición propiamente tal, pero, básicamente, en un 95% de su petición está 
decretada por la Dirección de Presupuestos, de la que se habría tomado razón 
por la Contraloría General de la República, según lo entiende de una 
información enviada por dicho Consejo de la que están al tanto.  En ese 
contexto, reiteró el apoyo que el Ejecutivo, mediante la Secretaría General de 
la Presidencia y la Dirección de Presupuestos le han dado a esta importante ley 
desde su implementación.  Recordó que en su calidad de Director fue citado a 
algunas sesiones del Congreso en que se aprobó esta ley, con el objeto de 
entregar información respecto a cuántos eran los recursos que involucraba el 
mencionado Consejo y que el informe financiero presentado en aquella 
oportunidad indicaba que según los cálculos que se habían estimado, era de 
menos de 700 millones de pesos anuales en régimen.  Efectivamente, 
continuó, el primer año, el 2009, llegaron a la conclusión que tenían que haber 
recursos por 2,5 veces más que aquel monto. De esta manera y así fue 
aprobado en el Parlamento, se despachó el proyecto de ley. 
 
Para el 2010, informó que escucharon al Consejo respecto de los recursos 
solicitados e incrementaron desde  $ 1.800 millones a $ 2.700 millones, 
aproximadamente, que representa un crecimiento en torno al 48,9% de los 
recursos 2010 versus los del 2009, es decir, cuatro veces los recursos 
presentados en el informe financiero del debate parlamentario 2007 y 2008.  
En ese contexto, dijo, han conversado con el Consejo y tal como el Ejecutivo 
tuvo a bien apoyar en el 2009 procesos que ocurren durante el año, estarán 
disponibles en lo que a la Dirección le compete hasta el 10 de marzo, para 
seguir apoyando la implementación de esta ley.  De esta manera el Ejecutivo 
ha sometido a consideración en la ley de presupuesto del 2010, la cifra de $ 
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2.783.210 miles, la que, reiteró, implica un incremento de más de un 48% 
respecto de lo aprobado el año pasado. 
 
El Honorable Senador señor García expresó que de lo expuesto se debe 
entender que la posición del Ejecutivo es mantener la asignación en los 
términos que viene señalado en el proyecto y, a continuación, sometió a 
votación la asignación. 
 
-Al votar el subtítulo 24, ítem 03, asignación 110, Consejo para la 
Transparencia, por MM$2.783.210, se produjo un doble empate, 
votaron por la afirmativa los Honorables Diputados señores Súnico y 
Tuma y por la negativa el Honorable Senador señor García y el 
Honorable Diputado señor Dittborn.  Repetida la votación, se produjo 
el mismo resultado, quedando en consecuencia rechazada la 
asignación 110. 
 
  A continuación, el Honorable Senador señor García refirió que 
la asignación 122, Provisión para Distribución Suplementaria por 
MM$168.000.000, tiene asociada la glosa 17.  
 
Sobre el particular, el Honorable Diputado señor Dittborn formuló 
indicación para reemplazar, en la glosa 17, a continuación de la frase Ministerio 
de Hacienda, las palabras “hasta el 31 de julio de 2010” por “a partir del 1 de 
abril y hasta el 30 de septiembre de 2010”. 
 
El señor Presidente, Honorable Senador señor García, procedió a 
declararla inadmisible en conformidad al inciso tercero del artículo 65 
de la Constitución Política de la República. 
 
No obstante lo anterior, Su Señoría expuso al  señor Director de Presupuestos 
que en los términos en que está redactada la  glosa 17, la asignación podría 
ser gastada en su totalidad antes del 11 de marzo del 2010, con lo cual, al 
próximo gobierno le quedaría una cantidad cercana a cero, y consultó cuál es 
la razón  para fijar el plazo hasta el 31 de julio, e instó a permitir que los 
recursos se puedan gastar durante el transcurso del año, obviamente, a partir 
del 11 de marzo o 1 de abril del 2010. 
 
El señor Director de Presupuestos recordó que el Ejecutivo en su 
presentación tanto del Estado de la Hacienda Pública como del Informe 
Finanzas Públicas, explicó que en el presupuesto del Tesoro Público de este año 
quedaría una provisión para ejecución suplementaria que fuera creada en el 
debate del 2005 para la ley de presupuesto del año 2006. Precisó que en el 
contexto y en la regulación que así fue creada en la administración del ex 
Presidente señor Lagos, se generó una cantidad de recursos para partir con el 
programa desde el primer día.  Enfatizó que ese es el espíritu de esta 
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asignación, que la próxima administración comience desde su inicio a ejecutar 
sus recursos.  
 
Indicó que hay dos razones para establecer la fecha hasta el 31 de julio que 
señala la glosa 17. La primer apunta a que se quiso repetir el ejercicio que se 
hizo con el presupuesto del año 2006, debatido en esta Subcomisión, respecto 
de las características que se colocaban como prohibición de distribución 
complementaria y en qué parte del año distribuirlo, y la segunda, tiene que ver 
con la administración financiera, es decir, que mientras más pronto salgan 
estos recursos del Tesoro y sean asignados a partidas o ministerios, la 
probabilidad de la ejecución de estos recursos se hace durante el año y no 
queda sólo en saldos finales de caja, de manera que no tiene efectos concretos 
como estímulo, entendiendo, agregó, que son 300 millones de dólares, 
aproximadamente, cifra muy significativa en el contexto del delta de recursos 
que ya habían como estímulo para el año 2010. En resumen, dijo, el espíritu es 
que para la próxima administración, así como se presentara en el 2005, se 
presenta en el 2009, para que sea ejecutada por la próxima administración y el 
límite al 31 de julio tiene una razón de administración financiera respecto del 
efecto fiscal de los recursos para que sean ejecutados como estímulo fiscal 
durante el 2010. 
 
El Honorable Diputado señor Súnico manifestó que de la explicación dada 
por el representante del Ejecutivo, entiende que no habría dificultad para que 
se aplicara desde el 11 de marzo en adelante, de manera que podría 
formularse una indicación para establecerlo. Sin embargo, respecto a la fecha 
del 31 de julio, enfatizó que ella es clave si se quiere gastar los recursos para 
cualquier gobierno, pues, agregó, es  difícil ejecutar financieramente recursos 
en período pos electoral.  Además, acotó, así lo obtuvo la señora Presidente 
cuando asumió, de manera que debiera ser lo mismo para la próxima 
administración. 
 
El Honorable Diputado señor Dittborn compartió el planteamiento de Su 
Señoría y resaltó que si ese es el espíritu del Ejecutivo no debiera haber 
inconveniente en reflejarlo en la letra de la glosa correspondiente.  Indicó que 
desde la perspectiva del argumento final del Director de Presupuestos en el 
sentido de que es mejor gastar antes que después, se podría gastar todo en el 
mes de enero lo cual, desde el punto de vista fiscal, podría ser mejor, ya que 
no habría ninguna posibilidad que quedara un saldo final de caja, pero eso, 
acotó, rompería el espíritu. De esta manera, al colisionar estos objetivos, 
solicitó al Ejecutivo dejar por escrito la fecha 11 de marzo o 1 de abril, además 
de consignar que lo que no se gastara en la fecha final, sea julio o septiembre, 
esta última propuesta en su indicación, volviera automáticamente a 
provisiones para fondos comprometidos a fin de que se pudiera gastar en otras 
iniciativas. 
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El señor Director de Presupuestos aclaró que al tenor de la glosa 17, se 
desprende que la nueva administración a través del Ministerio de Hacienda y 
de la Dirección de Presupuestos, haga los decretos y asigne esos recursos 
antes del 31 de julio, para que así, efectivamente, luego puedan ejecutarse. 
Precisó que aquella no expresa que se gasten los recursos antes del 31 de 
julio; sin embargo, dijo, si se posterga ese plazo, el efecto es que se dejará 
empozado los recursos en el Tesoro Público y, si bien, van a poder 
traspasarlos, con seguridad una cantidad importante como son los 300 
millones de dólares puede que no sean ejecutados.  
 
-Al votar la glosa 17, se produjo un doble empate, votaron por la 
afirmativa los Honorables Diputados señores Súnico y Tuma y por la 
negativa el Honorable Senador señor García y el Honorable Diputado 
señor Dittborn.  Repetida la votación, se produjo el mismo resultado, 
quedando en consecuencia rechazada la glosa 17. 
 
En seguida, la Subcomisión analizó la indicación formulada por S.E. la 
señora Presidente de la República para reemplazar, en el Programa 03, 
Operaciones Complementarias, el inciso segundo de la glosa 02, en la 
asignación 001, Jubilaciones, Pensiones y Montepíos, por la siguiente: 
"El límite a que se refiere el inciso anterior podrá incrementarse hasta en 952 
nuevas pensiones de gracia.  De éstas, hasta 150 beneficiarán a ex 
trabajadores de la ex empresa Carbonífera Schwager, que, adicionalmente a 
los requisitos generales para impetrar el beneficio, cumplan las siguientes 
exigencias: a) Tener a lo menos 50 años de edad al momento de la 
postulación; b) Acreditar una antiguedad mínima de 10 años de trabajos al 
interior de la mina, y c) Haber egresado del yacimiento entre los años 1990 y 
1994.  Hasta 468 serán asignadas a ex trabajadores del yacimiento Lota de 
ENACAR S.A., que, adicionalmente a los requisitos generales para impetrar el 
beneficio, cumplan las siguientes exigencias: a) Tener entre 45 y 65 años de 
edad al momento de la postulación; b) Acreditar una antiguedad mínima de 10 
años en el yacimiento Lota de ENACAR S.A., o de 5 años, para quienes hayan 
sido parte de programas de empleo y c) Haber egresado del yacimiento al 
momento de su cierre el año 1996.  Adicionalmente, hasta 114 pensiones 
beneficiarán a ex trabajadores del yacimiento Lota de ENACAR S.A. que, 
habiendo cumplido con los requisitos generales, y los señalados en las letras a) 
y b) precedentes, hayan egresado entre los años 1992 y 1995. Hasta 200 
pensiones serán asignadas a ex trabajadores de los yacimientos de ENACAR 
Carville y ENACAR Colico-Trongol, que, adicionalmente a los requisitos 
generales para impetrar el beneficio, cumplan las siguientes exigencias: a) 
Tener entre 45 y 65 años de edad al momento de  la postulación; b) Acreditar 
una antiguedad mínima de 7 años de trabajos al interior de la mina, y c) Haber 
egresado del yacimiento entre los años 1992 y 2006.  Hasta 20 pensiones 
beneficiarán a jefas de hogar sobrevivientes de ex trabajadores del sector 
pesquero industrial que hayan sido beneficiarios del Programa establecido por 
los Decretos Supremos Nº 180 y Nº 179 de 2003, del Ministerio de Economía, 
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Fomento y Reconstrucción.  Las beneficiarias de estas pensiones deberán, 
además, cumplir con los requisitos generales para impetrar el beneficio.  Los 
antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
precedentemente señalados deberán ser presentados al Departamento de 
Pensiones de Gracia del Ministerio del Interior.". 
 
Sobre el particular, el Honorable Diputado señor Dittborn consultó si el 
sector pesquero industrial comprende todo el país y no sólo de la Octava 
región, a lo cual se le respondió afirmativamente. 
 
-Puesta en votación la indicación, fue aprobada por la unanimidad de 
los miembros presentes de la Subcomisión, Honorables Senador señor 
García y Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
Por otra parte y como consecuencia de la indicación  formulada por S.E. la 
Presidente de la República al programa 02 Subsidios, la cual consta de tres 
numerales en que el número 1) agrega la asignación 030 Otros Subsidios por 
$4.000.000 miles, y el número 2) modifica el Programa 03, Operaciones 
Complementaria, para reemplazar en el subtítulo 24 Transferencias Corrientes, 
ítem 03 A Otras Entidades Públicas, asignación 104 Provisión para 
Financiamientos Comprometidos, el guarismo “762.639.226” por 
“758.639.226”, ambas fueron aprobadas por unanimidad como consta en la 
parte pertinente de este informe en sus páginas 52 y 54. 
 
Posteriormente, el Honorable Senador señor  García planteó su inquietud 
compartida por el Honorable Diputado señor Dittborn respecto a que existe un 
descalce en los ingresos y en los gastos en pesos y en dólares.  Precisó que en 
pesos se tiene déficit y en dólares hay superávit, de manera que las cifras 
señalan que la necesidad de financiamiento en moneda nacional se eleva al 
equivalente de 7.969 millones de dólares, por lo que consulta cuánto es 
realmente lo que se necesita para poder calzar las cifras entre pesos chilenos y 
dólares, cuántos dólares será necesario reliquidar o convertir a pesos, y de 
dónde van a salir aquellos, porque, dijo, evidentemente, en pesos chilenos 
faltan recursos para financiar el presupuesto, que es la opinión suscrita por los 
técnicos que los asesoran. 
 
El señor Director de Presupuestos recordó que al presentar el Informe de 
Finanza Públicas, se le hizo una pregunta similar de manera que tratará de dar 
una respuesta integral.  Al mismo tiempo, observó que existe bastante 
similitud respecto de otras consultas que ha recibido la Dirección de 
Presupuestos de técnicos que también están relacionados con el área, y 
expresó que se encuentran preparando las respuestas lo más acuciosamente 
posible. 
 
No obstante, explicó que la pregunta está relacionada con distintas materias: 
una, tiene que ver con los déficits presentado en el proyecto de ley de 
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presupuestos; la segunda, se relaciona con el endeudamiento del artículo 3º de 
la ley de presupuesto; la tercera, con los descalces en moneda, desde el 
momento que existen estimaciones de ingresos y gastos para algunos 
ministerios en moneda nacional y moneda extranjera; la cuarta, se relaciona 
con qué tipo de cambio Su Señoría hace la consulta, y, finalmente, ver cómo 
se financia, si es con el uso de los recursos ya acumulados, o con el 
endeudamiento, y si este último se hace en pesos o en dólares, es decir, son 
distintas materias que requieren de una exposición más extensa.   
 
No obstante lo anterior, manifestó que han estimado un déficit del sector 
público de 1,1 puntos del PIB y que han pedido una estimación o un 
endeudamiento de 4.500 millones de dólares.  Por cierto, expresó, la próxima 
administración, y así lo han dicho explícitamente, tendrá que definir varias 
cosas: primero, cómo financia este déficit, si lo hace con los recursos que 
están en los fondos soberanos o bien lo financia con el marco de 
endeudamiento que está presentado; segundo, es que como en otros años, si 
no existe déficit podría haber un superávit por un descalce de monedas, donde 
también se debería arbitrar para calzar esas monedas respecto de 
intervenciones en el mercado local, y en ese momento, también, existen 
definiciones respecto a si se toma endeudamiento o toma recursos que tiene 
empozados en los fondo soberanos para hacer frente a la situación que Su 
Señoría describe. 
 
En todo caso, respecto de la materia del año 2009, señaló que hará llegar las 
proyecciones tanto de ingresos como de gastos en moneda nacional como en 
moneda extranjera y con su consolidado, a fin de que puedan apreciar, en el 
ejercicio que ya termina este año, cuál ha sido el esfuerzo que la Dirección ha 
realizado durante el año.  Puede ser posible, agregó, que ello se repita el 2010, 
para lo cual habría que tener una serie de supuestos para contestar la 
pregunta formulada. Puntualizó que la cifra que Su Señoría menciona no es la 
cifra que maneja la Dirección de Presupuestos, hay un déficit que financiar, 
hay un descalce de monedas  y un arbitraje que tendrán que realizar tanto en 
el 2009, como en el 2010. Aseveró que respecto de esa materia, no será de la 
actual Administración la decisión de, por ejemplo,  cómo se financiará aquello, 
ni de cómo se hará el endeudamiento, en pesos o en dólares, por ello, insistió 
en que no da lo mismo respecto a cómo se toma esa cantidad de recursos y 
financia el descalce que se menciona.  Manifestó que respecto del 2009, como 
se trata de un año ya girado, no hay inconveniente en informar y hacer los 
análisis respecto a cuáles fueron sus descalces y cómo estuvieron cubiertos, 
pero no con supuestos de lo que pasaría en el 2010 que es una administración 
donde sólo estarán dos meses y algunos días. 
 
El Honorable Senador señor García  argumentó que tal como pueden 
entregar la información del año 2009, solicitó información de cómo tienen 
previsto para 2010 sin perjuicio que será una nueva administración.  En 
definitiva, le interesa saber si dado que hay una recaudación tributaria en 
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dólares por un monto aproximado de US$ 3.500 millones y que el presupuesto 
está, básicamente, en pesos, luego, si aquella recaudación tributaria que es en 
dólares y que proviene de la gran minería, tienen previsto convertirla a pesos 
para financiar el presupuesto en pesos.  Lo pregunta, pues, más allá de cómo 
se contrate el endeudamiento o de cómo se liquide parte de lo ahorrado, 
igualmente se tendrá descalce y déficit, por eso, su inquietud apunta a saber si 
los 3.500 millones de dólares obligará a nuevas operaciones de moneda.    
 
El señor Director de Presupuestos ejemplificó su respuesta diciendo que si 
se estuviera en un descalce de moneda, con un ingreso en dólares pero un 
gasto en pesos, que respecto a la pregunta es superavitaria en dólares y 
deficitario en pesos, la respuesta comprende varias alternativas, y mencionó 
dos de ellas: una, tomar la facultad de endeudamiento que le otorga el artículo 
3º de la ley y capturar pesos del mercado y, dos, tomar dólares que provengan 
o de endeudamiento o de fondos y liquidarlos. Al final, agregó, no son 
exactamente lo mismo, de manera que es una decisión que va a tener que 
tomar la próxima administración de cómo utiliza sus facultades de 
endeudamiento respecto de dólares a peso.  Por ello, insistió en entregar 
información respecto del 2009, que ya está juzgada y que tiene que ver con los 
primeros nueves meses del año, con los descalces y su financiamiento. 
 
Indicó que algo similar ocurrió en junio del año pasado al presentar la gestión 
financiera del sector público y las proyecciones del 2009, en que se les 
consultó respecto a cómo iban a financiar el déficit que en ese momento era de 
4,1 puntos del PIB, y en esa oportunidad la Administración detalló lo que 
estaban haciendo tanto con el endeudamiento como con la venta de dólares 
para financiar las necesidades financieras que se tuvo durante el 2009.  Con el 
ejemplo, dijo, espera haber aclarado que no es independiente respecto de lo 
que se tome en función del endeudamiento y en qué moneda se endeude 
respecto de la cantidad de recursos que se tendría que operar, en el mercado 
cambiario vendiendo dólares para financiar pesos.  Entienden y de hecho en el 
ya citado Informe de Finanzas Públicas así se menciona que en el 2010 hay 
decisiones que se van a tener que tomar respecto de esa materia pero que por 
cierto van a estar influidas o dependientes de lo que haga la próxima 
administración a partir del 11 de marzo y con la facultad que tiene el artículo 
3º. 
 
El Honorable Senador señor García manifestó su opinión contraria pues, a 
su juicio, el endeudamiento que está en el referido artículo 3º pasa a ser una 
fuente de recursos para contribuir al financiamiento del proyecto de 
presupuestos.  Solicitó que la información sobre el 2009 la hicieran llegar a la 
brevedad con el objeto de analizarla antes del despacho de la ley de 
presupuestos. 
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 A continuación, se puso en votación el Programa 03, Operaciones 
Complementarias, el cual fue aprobado con la sola excepción de la 
asignación 24.03.110 desechada y con las modificaciones expuestas en 
su oportunidad, por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Subcomisión Honorables Senador señor García y Diputados señores 
Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
Programa 04 
Servicio de la Deuda Pública 
 
 Considera gastos por $ 313.211.054 miles, en moneda nacional y US$ 
118.361 miles, en moneda extranjera convertida a dólares estadounidenses. 
 
 El presupuesto en vigencia, ajustado con diferencias de reajuste y con 
leyes especiales para el año en curso asciende, en moneda nacional, a $ 
206.622.592 miles, cifra expresada en pesos del año 2010, se traduce en una 
variación positiva de 51,6%. El presupuesto en dólares para el ejercicio 
presupuestario vigente alcanza a US$ 576.399 miles, lo que representa una 
disminución de -79,5%, al hacer idéntico cotejo. 
 
 
 -En consecuencia, el Programa fue aprobado, en 
todas sus  asignaciones y en sus glosas, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, los Honorables Senador señor García, y  
Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
 
Programa 05 
Aporte Fiscal Libre 
 
 Considera gastos por $ 19.346.542.307 miles en moneda nacional y US$ 
377.050 miles, en moneda extranjera convertida a dólares estadounidenses. 
 
 -En consecuencia, el Programa fue aprobado sin 
enmiendas, en todas sus asignaciones, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, los Honorables Senador señor García y  
Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
 
 
 
 
Programa 06 
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Fondo de Reserva de Pensiones 
 
 Prevé egresos en moneda extranjera convertible a dólares ascendentes a 
US$ 102.817 miles, los que decrecen en un -41,0% respecto del año 
precedente, en que los mismos se cifraron en US$ 174.158 miles, después de 
la incorporación de la diferencia de reajuste más leyes especiales. 
 
 El señor Director de Presupuestos señaló que los programas 06 
Fondo de Reserva de Pensiones y 07 Fondo de Estabilización Económica y 
Social fueron creados por la Ley de Responsabilidad Fiscal. 
 
 
 -El Programa fue aprobado en todas sus 
asignaciones, con su glosa,  por la unanimidad de sus miembros 
presentes, los Honorables Senador señor García, y Diputados señores 
Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
 
 
 
Programa 07 
Fondo de Estabilización Económica y Social 
 
 Determina los gastos presupuestados en moneda extranjera convertible 
a dólares en US$ 287.194 miles que significan una disminución de 79,3%, en 
comparación con la asignación de 2009, que fue de US$ 1.385.662 miles. 
 
 
 -El Programa fue aprobado en todas sus 
asignaciones, con su glosa, con los votos de la unanimidad de sus 
miembros presentes, los Honorables Senador señor García y Diputados 
señores Dittborn, Súnico y Tuma. 
 
  
- - - 
 
 
MODIFICACIONES 
 
 En mérito de las consideraciones 
precedentemente expuestas, vuestra Primera Subcomisión os propone 
que aprobéis la partida 50 correspondiente a Tesoro Público, Capítulo 
01 Fisco, con las siguientes modificaciones: 
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 I.- En el Programa 02 Subsidios, Subtítulo 33 Transferencias de Capital, 
Ítem 01 Al Sector Privado: 
 
 a) Asignación 029  Bosque Nativo Ley Nº 20.283, sustitúyese la glosa 12 
por la siguiente:  
 
   "12 Durante el año 2010, los artículos 2º número 4), 19 y 52 de la 
ley 20.283 no regirán respecto de las especies clasificadas como "fuera de 
peligro", pudiendo la Corporación Nacional Forestal autorizar planes de manejo 
para dichas especies.". 
(Unanimidad 4x0). 
 
 b) Agréguese la siguiente asignación nueva y glosa asociada: 
 
Miles de $ 
 
 030 Otros Subsidios         
4.000.000 
(Unanimidad 4x0). 
 
 
 Glosas 
 
"13  Con cargo a esta asignación, podrán transferirse hasta $ 4.000.000 miles 
a la Fundación Teletón para el financiamiento de la construcción y 
equipamiento de inmuebles de su propiedad destinados a actividades 
culturales, de acuerdo al programa de caja elaborado por la Dirección de 
Presupuestos.". 
(Mayoría, 3x 1 en contra). 
  
 
 
 II.- En el Programa 03 Operaciones Complementarias: 
 
  
 a)Subtítulo 23 Prestaciones de Seguridad Social, Ítem 01 Prestaciones 
Previsionales, Asignación 001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos:    
 
-Sustitúyese el inciso segundo de la glosa 02 por el siguiente: 
 
  "El límite a que se refiere el inciso anterior podrá incrementarse 
hasta en 952 nuevas pensiones de gracia.  De éstas, hasta 150 beneficiarán a 
ex trabajadores de la ex empresa Carbonífera Schwager, que, adicionalmente 
a los requisitos generales para impetrar el beneficio, cumplan las siguientes 
exigencias: a) Tener a lo menos 50 años de edad al momento de la 
postulación; b) Acreditar una antigüedad mínima de 10 años de trabajos al 
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interior de la mina, y c) Haber egresado del yacimiento entre los años 1990 y 
1994.  Hasta 468 serán asignadas a ex trabajadores del yacimiento Lota de 
ENACAR S.A., que, adicionalmente a los requisitos generales para impetrar el 
beneficio, cumplan las siguientes exigencias: a) Tener entre 45 y 65 años de 
edad al momento de la postulación; b) Acreditar una antigüedad mínima de 10 
años en el yacimiento Lota de ENACAR S.A., o de 5 años, para quienes hayan 
sido parte de programas de empleo y c) Haber egresado del yacimiento al 
momento de su cierre el año 1996.  Adicionalmente, hasta 114 pensiones 
beneficiarán a ex trabajadores del yacimiento Lota de ENACAR S.A. que, 
habiendo cumplido con los requisitos generales, y los señalados en las letras a) 
y b) precedentes, hayan egresado entre los años 1992 y 1995. Hasta 200 
pensiones serán asignadas a ex trabajadores de los yacimientos de ENACAR 
Carville y ENACAR Colíco-Trongol, que, adicionalmente a los requisitos 
generales para impetrar el beneficio, cumplan las siguientes exigencias: a) 
Tener entre 45 y 65 años de edad al momento de  la postulación; b) Acreditar 
una antigüedad mínima de 7 años de trabajos al interior de la mina, y c) Haber 
egresado del yacimiento entre los años 1992 y 2006.  Hasta 20 pensiones 
beneficiarán a jefas de hogar sobrevivientes de ex trabajadores del sector 
pesquero industrial que hayan sido beneficiarios del Programa establecido por 
los Decretos Supremos Nº 180 y Nº 179 de 2003, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción.  Las beneficiarias de estas pensiones deberán, 
además, cumplir con los requisitos generales para impetrar el beneficio.  Los 
antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
precedentemente señalados deberán ser presentados al Departamento de 
Pensiones de Gracia del Ministerio del Interior.". 
(Unanimidad 4x0). 
 
 b)Subtítulo 24, Transferencias Corrientes ítem 03 A Otras Entidades 
Públicas: 
 
 -Reemplácese el guarismo "762.639.226" por "758.639.226", en la 
asignación 104 Provisión para Financiamientos Comprometidos. 
(Unanimidad 4x0). 
 
 -Redúcese la asignación 110 Consejo para la Transparencia a $1 mil. 
(Doble empate). 
  
 
 
 
 - Suprímese la glosa 17 asociada a la asignación 122 Provisión para 
Distribución Suplementaria. 
(Doble empate). 
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 III.- Como consecuencia de los acuerdos anteriores que inciden en el 
monto de asignaciones, cabe entender modificados los rubros superiores de 
agregación.  
 

 

  
- - - 

 

 

 

 En consecuencia, vuestra Subcomisión acordó por la 
unanimidad de sus miembros presentes, los Honorables Senador señor García 
y Diputados señores Dittborn, Súnico y Tuma proponer a la Honorable 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos la aprobación de la Partida en 
informe, con las modificaciones consignadas en los correspondientes acuerdos.   

 

- - - 
 

 

 

 Acordado en las sesiones celebradas los días 7 de octubre con la 
asistencia de los Honorables Senadores señores Pablo Longueira Montes 
(Presidente), José García Ruminot y Guillermo Vásquez Úbeda y Honorables 
Diputados señores señor Julio Dittborn Cordua, Raúl Súnico Galdames y 
Eugenio Tuma Zedan; 27 de octubre, Honorables  Senadores señores José 
García Ruminot (Presidente accidental) y Guillermo Vásquez Úbeda y 
Honorables Diputados señores Julio Dittborn Cordua, Raúl Súnico Galdames y 
Eugenio Tuma Zedan, y 2 de noviembre Honorable Senador señor José García 
Ruminot (Presidente accidental) y Honorables Diputados señores Julio Dittborn 
Cordua, Raúl Súnico Galdames y Eugenio Tuma Zedan. 
 
 Sala de la Comisión, a 4 de noviembre de 2009. 
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                                                           XIMENA BELMAR STEGMANN 
                                                            Secretario de la Subcomisión 
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Partida 50, Tesoro Público 
ANEXO 
 
     TESORO PÚBLICO 
 
� Partida 50, Tesoro Público. 
 

• Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2010, Partida 50, 
Capítulo 01 Fisco, Programa 01 Ingresos Generales de la Nación. 
 

• Informe de Finanzas Públicas (Libro). 
• CD con información  sobre Ley de Presupuesto. 
• Consejo para la Transparencia, 
 a) Presentación ante la Subcomisión 
 b)  "Análisis Presupuesto 2009-2010"  
 
• Minuta explicativa de la glosa 12, asociada a la asignación 029 Bosque 
Nativo Ley Nº 20.283, del Programa 02 Subsidios, elaborada por la 
Corporación Nacional Forestal. 
 
• Indicaciones formuladas a la Subcomisión.  
 
* * * 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 808 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

INDICE 
 Páginas 

♦ Exposición del Director de Presupuestos, señor 
Alberto Arenas de Mesa, en relación con los aspectos 
macroeconómicos del presupuesto y con los activos y 
pasivos financieros del Sector 
Público……………………….. 
 

 

 

 

3 

 

♦ Debate relacionado con la intervención del señor 
Director de 
Presupuestos………………………………………………… 
 

 

18 

 

♦ Planteamiento Consejo para la Transparencia……………… 
 
♦ Programa 01, Ingresos Generales de la Nación:                        
Exposición de la señora Verónica Lara Ham, Jefe del Sector 
Coordinación de la Dirección de Presupuestos, sobre 
estimación de los “Ingresos Generales de la Nación”, 
programa 01, del Capítulo 01, “Fisco”……………………… 
 

21 

 

 

 

 

 

31 

♦ Debate relacionado con la estimación de los 
ingresos públicos y aspectos diversos de los demás 
capítulos de la Partida. 
 

 

 

39 

♦ Programa 02, 
“Subsidios”……………………………………… 
Análisis y aprobación. 

 

 

40 

 

♦ Programa 03, “Operaciones Complementarias”…………….. 
Análisis y aprobación. 
 

 

54 

♦ Programa 04 “Servicio de la Deuda Pública”………………… 
Análisis y aprobación. 
 

 

70 

♦ Programa 05, “Aporte Fiscal 
Libre”…………………………… 
Análisis y aprobación. 

 

 

70 

♦ Programa 06, “Fondo de Reserva de  



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 809 de 1773 
 

INFORME PRIMERA SUBCOMISIÓN ESPECIAL MIXTA 

 

Pensiones”………….. 
Análisis y aprobación. 

 

71 

♦ Programa 07, “Fondo de Estabilización Económica 
y Social”……………………………………………………………. 
Análisis y aprobación. 

 

 

71 

♦ Modificaciones………………………………………………..... 
 

71 

♦ Anexo Partida 
50……………………………………………….. 
 

76 

* * * 
 
 
 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 810 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

1.26. Informe Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
Senado. Fecha 07 de noviembre, 2009. Cuenta en Sesión 100, Legislatura 357. 
 
 
INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA DE PRESUPUESTOS, 
recaído en el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 
el año 2010. 
 
BOLETÍN Nº 6.707-05 
___________________________________ 
 
 
HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS: 
 
La Comisión Especial Mixta encargada de estudiar el proyecto de Ley 
de Presupuestos del Sector Público para el año 2010, tiene el honor de 
informar acerca de esta iniciativa legal. El referido proyecto -conforme 
a las normas constitucionales- fue iniciado en Mensaje de S. E. la 
señora Presidenta de la República. 
 
A las sesiones de la Comisión concurrieron, además de sus integrantes, 
los Honorables Senadores señores Jorge Arancibia Reyes, Juan Antonio 
Coloma Correa, Andrés Chadwick Piñera, José Antonio Gómez Urrutia, 
Antonio Horvath Kiss, Alejandro Navarro Brain y Jovino Novoa 
Vásquez, y los Honorables Diputados señora Adriana Muñoz D´Albora y 
señores Enrique Accorsi Opazo,  Germán Becker Alvear, René Manuel 
García García, Jorge Insunza Gregorio de las Heras, Manuel Monsalve 
Benavides, Iván Moreira Barros, Iván Norambuena Farías, Iván 
Paredes Fierro, Darío Paya Mira, Fulvio Rossi Ciocca, Jorge Sabag 
Villalobos y Marcelo Schilling Rodríguez. 
 
Asistieron, asimismo, en representación del Ejecutivo, el Ministro de Hacienda, 
señor Andrés Velasco; la Ministra de Planificación y Cooperación, señora Paula 
Quintana; y el Ministro de Salud, señor Álvaro Erazo.   
 
De la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, el Director, señor 
Alberto Arenas; el Subdirector de Presupuestos, señor Sergio Granados; el 
Subdirector de Racionalización y Función Pública, señor Enrique Paris, los Jefes 
de Departamento, señores Hugo Zúñiga (Administración Presupuestaria), Jorge 
Rodríguez (Estudios), Roy Rogers (Asistencia Técnica); los Jefes de División, 
señora Heidi Berner (Control Gestión); y señor José Gómez (Finanzas 
Públicas); los Jefes de Sector, señoras Jacqueline Canales (Social), Luna Israel 
(Gestión); Sereli Pardo (Poderes y Justicia); Susana González (Empresas); 
Verónica Lara (Coordinación); Sonia Adriazola (Programación Financiera) y 
señores Rodrigo Cuadra (Interior); Sergio Castillo (Gastos Tesoro Público); 
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Juan Carlos Manosalva (Administración General); Claudio Martínez 
(Económico); José Espinoza (Educación) y José Pisero (Infraestructura); y los 
asesores señoras Mónica Bravo, Sandra Novoa, Andrea Palma, María Teresa 
Hamuy y Tania Morales; y  asesores señores Fernando Guerrero y  Fuad 
Rumié. 
 
El Subsecretario de Planificación y Cooperación, señor Eduardo Abedrapo. 
 
El Director Nacional del Instituto de Desarrollo Agropecuario, señor Hernán 
Rojas. 
 
Del Instituto Libertad y Desarrollo, la Investigadora, señora Bettina Horst, y el 
asesor legislativo, señor Jaime Salas. 
 
- - - 
 
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.  
 
Vuestra Comisión sólo consignará en este informe los acuerdos por ella 
adoptados, con sus pertinentes votaciones. De las constancias habidas durante 
la discusión de las distintas Partidas, en tanto, se deja testimonio en el anexo 
al presente informe que da cuenta 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 objeto de estudio por parte 
de las Subcomisiones. 
 
En lo que dice relación con las Partidas, consigna las modificaciones que se les 
han introducido. 
 
En lo relativo al debate habido en las Subcomisiones, a las indicaciones allí 
presentadas y a las constancias que en ellas se haya acordado dejar, es 
necesario remitirse a los informes de dichas Subcomisiones, que constituyen 
parte integrante del presente informe. 
 
- - - 
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 Se deja expreso 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; extracto de la sesión en que el señor 
Ministro de Hacienda dio cuenta del estado de la Hacienda Pública; y versión 
emanada de la Redacción de Sesiones del Senado, en que consta la discusión 
de las sesiones en que se debatieron y despacharon las Partidas. 
 
 
- - - 
 
 
NORMA DE QUÓRUM ESPECIAL 
 
Vuestra Comisión Especial Mixta deja constancia 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.  
 
 
- - - 
 
 
Cabe señalar que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos está 
integrada por los siguientes parlamentarios: Honorables  Senadores 
señora Evelyn Matthei Fornet y señores Carlos Bianchi Chelech, Camilo 
Escalona Medina, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, José García Ruminot, Carlos 
Ignacio Kuschel Silva, Roberto Muñoz Barra, Jaime Naranjo Ortiz, 
Carlos Ominami Pascual, Jaime Orpis Bouchon, Pablo Longueira 
Montes, Hosaín Sabag Castillo y Guillermo Vásquez Úbeda; y 
Honorables Diputados señores René Aedo Ormeño, Claudio Alvarado 
Andrade, Rodrigo Álvarez Zenteno, Roberto Delmastro Naso, Julio 
Dittborn Cordua, Enrique Jaramillo Becker, Pablo Lorenzini Basso, 
Carlos Montes Cisternas, José Miguel Ortiz Novoa, Alberto Robles 
Pantoja, Raúl Súnico Galdames, Eugenio Tuma Zedan y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. Su Presidenta es la Honorable Senadora señora 
Evelyn Matthei Fornet. 
 
 La Presidenta de la Comisión, en la sesión celebrada el día 3 de 
noviembre de 2009, reiteró a los integrantes de la instancia lo acordado en 
sesión de 11 de mayo del año en curso, en orden a que el quórum para 
sesionar y adoptar acuerdos fuera de cinco Honorables Senadores y cinco 
Honorables Diputados, y que el funcionamiento de la Comisión Especial Mixta y 
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de las Subcomisiones se rigiera por el Reglamento del Senado, excepto en lo 
concerniente al reemplazo de los Honorables Diputados, 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, Pablo 
Longueira y Guillermo Vásquez, y Honorables Diputados señores Julio Dittborn, 
Eugenio Tuma y Raúl Súnico. Su Presidente es el Honorable Senador señor 
Longueira. 
 
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 Mûhlenbrock. 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. 
 
TERCERA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores señora Evelyn Matthei y 
señor Camilo Escalona, y Honorables Diputados señores Roberto Delmastro, 
José Miguel Ortiz y Alberto Robles. Su Presidente es el Honorable Senador 
señor Escalona. 
 
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 Eduardo Frei, Carlos 
Kuschel y Carlos Ominami, 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. 
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QUINTA SUBCOMISIÓN: Honorables Senadores señores Carlos Bianchi, 
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 6 de octubre de 2009, la Comisión 
escuchó la exposición del Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco 
Brañes, sobre el Estado de la Hacienda Pública. 
 
- - - 
 
Posteriormente, al iniciarse la discusión en el seno de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, se fijó como plazo para formular indicaciones hasta el 
momento del comienzo del estudio de las respectivas Partidas o del articulado, 
en su caso. 
 
- - - 
 
En sesiones celebradas los días 3 y 4 de noviembre de 2009, 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, con las 
siguientes enmiendas: 
 
“PARTIDA 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
ITEM 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
ASIGNACION 701 APOYO ACTIVIDADES PRESIDENCIALES 
 
GLOSA 05: 
 
Reemplazar la frase “una vez al semestre” por “trimestralmente” 
 
PARTIDA 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
ITEM 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
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ASIGNACION 702 PROGRAMA DE APOYO BICENTENARIO 
 
GLOSA 06: 
 
Reemplazar  la frase “una vez al semestre” por “trimestralmente” 
 
- - -  
 
PARTIDA 01 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 
SUBTITULO 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
ITEM 03 A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
ASIGNACION 703 CAMBIO DE MANDO PRESIDENCIAL 
 
GLOSA 07: 
 
Agregar el siguiente inciso segundo: “Una vez terminado el primer trimestre de 
2010, se enviará un informe consolidado a la Comisión Mixta Permanente de 
Presupuestos que contenga la especificación de los gastos a que se refiere esta 
Glosa.”.”. 
 
---   
 
En el curso del debate de vuestra Comisión Especial Mixta, recayeron 
en esta Partida las siguientes indicaciones: 
 
 
 
 
 
 Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (9) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley Nº 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley Nº 18.575, Hasta miles de $”. 
 
La indicación número 9, relativa a límites de gastos, fue rechazada por 
9 votos en contra, 6 a favor y una abstención, según se consigna en la 
Partida 08, Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta 
clase de indicaciones. 
 
 De los Honorables Senadores señores García y Longueira: 
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Al Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República). (255) 
 
 En la glosa número 6), inciso segundo, para agregar a continuación de la 
frase “la página web de la Presidencia de la República”, lo siguiente: “y de la 
Comisión Bicentenario,”. 
 
 En la glosa número 6), para incorporar un inciso final, nuevo, del 
siguiente tenor: “La Presidencia de la República deberá informar a más tardar 
el día 30 de enero de 2010, a la Comisión Mixta Permanente de Presupuesto 
sobre el estado de avance de los proyectos en ejecución a cargo de la 
Comisión Bicentenario, acompañando un cronograma de las actividades 
programadas para el año 2010, un informe financiero consolidado por cada 
proyecto aprobado y la identificación del Ministerio o servicio público a cargo 
de cada programa específico.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones formales, por la 
unanimidad de los 13 miembros presentes de la Comisión. 
 
 De los Honorables Senadores señores García y Longueira: (256) 
 
 Para incorporar a la glosa 07) el siguiente inciso segundo: 
 
 “Para determinar la forma que se llevarán a cabo los señalados gastos, a 
más tardar el 30 día de enero de 2010, se deberá conformar una comisión de 
cuatro integrantes, dos designados por la Presidenta de la República y dos 
designados por el Presidente electo, a fin de determinar de común acuerdo el 
cronograma de actividades a realizar vinculadas al Cambio de Mando 
Presidencial y los recursos que se destinarán a las mismas.”. 
 
En votación la indicación, se registraron 7 votos a favor y 7 en contra. 
Repetida la votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del 
Reglamento del Senado, la indicación número 256 fue rechazada por 8 votos 
en contra y 7 a favor. 
 
Puestas en votación las modificaciones introducidas por la Subcomisión, fueron 
aprobadas por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión.  
 
Cabe señalar que la última de las enmiendas realizadas por la Subcomisión, 
que incide sobre la Glosa 07 del Programa 01 del Capítulo 01, fue aprobada 
con modificaciones por parte de la Comisión. 
 
- Con idéntica votación fue aprobado el resto de la Partida. 
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PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL 
 
La Cuarta Subcomisión informó la Partida aprobándola, con las 
siguientes modificaciones. 
 
Capítulo 01, Senado 
Programa 01 
 
 En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y en el Subtítulo 24, 
Transferencias Corrientes, incorporar la siguiente Glosa 04, nueva:  
 
 “04 Incluye el pago de asignaciones parlamentarias aprobadas por la 
Comisión de Régimen Interior, las que continuarán siendo de libre 
disposición.”. 
 
Capítulo 02, Cámara de Diputados 
Programa 01 
 
 En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y en el Subtítulo 24, 
Transferencias Corrientes, incorporar la siguiente Glosa 01, nueva:  
 
 “01 Incluye el pago de asignaciones parlamentarias aprobadas por la 
Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, las que 
continuarán siendo de libre disposición.”. 
 
--- 
 
En el curso del debate, recayó sobre esta partida la siguiente 
indicación: 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Senado). (10) 
 
Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley Nº 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley Nº 18.575, Hasta miles de $”. 
 
- La indicación número 10, relativa a límites de gastos, fue rechazada 
por 9 votos en contra, 6 a favor y una abstención, según se consigna 
en la Partida 08, Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre 
esta clase de indicaciones. 
 
Puestas en votación las modificaciones propuestas por la Subcomisión, fueron 
aprobadas por 13 votos a favor y 1 en contra. 
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En votación el resto de la partida, fue aprobada por 14 votos a favor y 1 en 
contra. 
 
 
 
PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL 
 
La Tercera Subcomisión informó la Partida aprobándola, con la 
siguiente modificación: 
 
Considerar la Glosa 01 del Programa 01, Capítulo 01, como Glosa 03 asociada 
al Programa 01 del Capítulo 03, sin otra enmienda. 
 
--- 
 
En el curso del debate recayeron sobre esta Partida las siguientes 
indicaciones: 
 
De los Honorables Senadores señores García y Orpis: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Poder Judicial). (261) 
 
 Para agregar una glosa 02, en el subtítulo 21, con las siguientes 
características: 
 
 “El Poder Judicial deberá enviar anualmente a la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, a la Comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos,  un informe en el que conste el sistema de 
calificación de los jueces de primera instancia, de los ministros de la Corte de 
Apelaciones y los ministros de la Corte Suprema, los indicadores que 
conforman este sistema y el detalle de la calificación anual de cada juez y 
ministro de corte del país.”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Academia Judicial). (262) 
 
 Para agregar una glosa 01, en el subtítulo 24, con las siguientes 
características: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el sistema de licitaciones y adjudicaciones utilizados para hacer 
las transferencias corrientes, los convenios suscritos y de las personas jurídicas 
y naturales con las cuales se suscribieron estos convenios, identificando metas 
alcanzadas, montos transferidos y programas o acciones ejecutados. Todo ello, 
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distinguiendo si corresponde al Programa de Formación o al Programa de 
Perfeccionamiento y Habilitaciones.”. 
 
 Las indicaciones números 261 y 262 fueron retiradas. 
 
 De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Poder Judicial). (1) 
 
 Para eliminar la Glosa 01 y sus asociación al Programa. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Corporación Administrativa del Poder 
Judicial). (2) 
 
 “03 El Poder Judicial deberá enviar semestralmente a la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, a la Comisión 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, el detalle de los gastos de los recursos 
destinados a la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Juzgados de Cobranza 
Laboral y Previsional, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de 
Garantía, Juzgados de Familia, Juzgados Civiles, Juzgados del Crimen, 
Juzgados de Menores, Juzgados del Trabajo, Juzgados de Competencia Común 
y Garantía y Juzgados de Competencia Común, indicando por cada tipo de 
tribunal el monto de gasto en personal, prestaciones de seguridad social, 
bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes, adquisición de activos 
no financieros e iniciativas de inversión.”. 
 
 Las indicaciones números 1 y 2 fueron aprobadas por la 
unanimidad de los 17 miembros presentes de la Comisión. 
 
 Como consecuencia de la aprobación de las dos indicaciones 
precedentes, se dio por aprobada la modificación propuesta por la 
Subcomisión. 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 15 
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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- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Comisión. (15x0) 
 
 
 
PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida con las siguientes modificaciones: 
 
Glosas Generales de los Gobiernos Regionales 
 
Glosa 02 
 
 Ha introducido en el N° 4 de la Glosa 02, Común para todos los 
Programas 02 de los Gobiernos Regionales y para el Programa 03 del Gobierno 
Regional de Magallanes y la Antártica Chilena, las siguientes modificaciones: 
 
 a. Después de la expresión “provisión Fondo de Innovación para la 
Competitividad” agrégase una coma (,) seguida de la letra “y” y elimínase la 
letra “o”. 
 
 b. Después de la expresión “Comités CORFO Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo” agrégase una coma (,) seguido de la siguiente expresión 
”o las Corporaciones constituidas con participación del Gobierno Regional que 
sucedan o reemplacen a dichos Comités”. 
 
Capítulo 70 
Gobierno Regional Región X Los Lagos 
Programa 02, Inversión Regional. 
 
 Ha incorporado la siguiente Glosa 01 asociada al Programa: 
 
 “01 No obstante lo señalado en el artículo 8° de esta ley, con cargo a 
estos recursos se podrá adquirir o construir edificios para destinarlos a casa 
habitación del personal de los órganos y servicios públicos que deba cumplir 
sus funciones en la Provincia de Palena.”. 
--- 
 
En el curso del debate habido en el seno de la Comisión Especial Mixta, 
recayeron en esta Partida las siguientes indicaciones: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(218) 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 821 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes). (219) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Gobierno Interior). (220) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Electoral). (221) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, 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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Al Capítulo 04; Programa 01 (Oficina Nacional de Emergencia). (222) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo  Regional   y 
Administrativo). (223) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 04 (Recuperación y Desarrollo Urbano de 
Valparaíso). (224) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Agencia Nacional de Inteligencia). (225) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 61; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región I). 
(226) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 62; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región II). 
(227) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 63; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región III). 
(228) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, 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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Al Capítulo 64; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región IV). 
(229) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 65; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región V). 
(230) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 66; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región VI). 
(231) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 67; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región VII). 
(232) 
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 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
 
Al Capítulo 68; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región VIII). 
(233) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 69; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región IX). 
(234) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 70; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región X). 
(235) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 71; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XI). 
(236) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 72; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XII). 
(237) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 73; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región 
Metropolitana). (238) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 74; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XIV). 
(239) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 75; Programa 01 (Gastos de Funcionamiento Región XV). 
(240) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Las indicaciones números 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 y 240, 
relativas a límites de gastos, fueron rechazadas por 9 votos en contra, 
6 a favor y una abstención, según se consigna en la Partida 08, 
Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de 
indicaciones. 
 
 De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Capítulo  61-75  Gobiernos Regionales 
 
Programa  02 y 03: Programas de Inversión de los Gobiernos 
Regionales (5-6) 
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  1.- En el N°19 de la Glosa 02 Común para todos los  Gobiernos 
Regionales, agrégase el siguiente inciso segundo: ”La asignación de estos 
recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y 
competitiva, para lo cual el gobierno regional respectivo deberá dictar los 
reglamentos que se considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan 
los plazos de postulación y los criterios con que serán analizados. Quedarán 
excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al 
funcionamiento de los teatros regionales o municipales. (5) 
 
 2.- En el N° 20 de la Glosa 02 Común para todos los Gobiernos 
Regionales, agrégase el siguiente inciso segundo:” La asignación de estos 
recursos a actividades específicas se efectuará en forma transparente y 
competitiva, para lo cual el gobierno regional respectivo deberá dictar los 
reglamentos que se considere necesarios, donde, entre otros, se establezcan 
los plazos de postulación y los criterios con que serán analizados.”. (6) 
 
Las indicaciones números 5 y 6 fueron aprobadas por la unanimidad de los 10 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 Del Honorable Senador señor Horvath: 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (251) 
 
Para agregar la siguiente glosa: 
 
“Los recursos provenientes del Royalty Minero permitirán el financiamiento de 
becas para los estudiantes de la Región de Aysén, (por no contar con 
universidad aún).”.7 
 
    La indicación fue declarada inadmisible por la señora 
Presidenta de la Comisión. 
 
 De los Honorables Senadores señores García y Orpis: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(263) 
 
 Para agregar un inciso segundo en la glosa 09, que señale: 
 
 “El Ministerio del Interior deberá informar semestralmente a la Comisión 
de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados, a la Comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, sobre el detalle de gastos, número de 
beneficiarios, estado de avance en el cumplimiento de objetivos y evaluación 
de este programa.”. 
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 La indicación fue retirada. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes). (264) 
 
 Para agregar en la glosa 05, un segundo inciso que señale: 
 
 “El Ministerio del Interior deberá informar semestralmente a las 
comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado del detalle de los objetivos 
concretos, beneficiarios, sistema de selección y seguimiento de los 
beneficiarios de los Programas de Prevención del Consumo de Drogas. Además, 
deberá informar acerca del detalle de los convenios, montos asignados 
mediante estos convenios, cada institucionalidad del sector privado que recibe 
dichas transferencias, las acciones que se realizaron con ellos y los resultados 
de la inversión de los montos transferidos en relación al aumento de la 
percepción de riesgo de las drogas y disminución del consumo de las mismas 
de dichos beneficiarios a largo plazo.”. 
 
 La indicación fue aprobada, por la unanimidad de los 10 
miembros presentes de la Comisión, con la siguiente redacción para el 
inciso segundo propuesto: 
 
 “El Ministerio del Interior deberá informar, a través de su página 
web, respecto de los convenios que se suscriban con cargos a estos 
recursos, en especial sobre los resultados esperados, población 
objetivo, sistemas de selección e indicadores de resultados. Además, 
deberá informar el detalle de los convenios, montos asignados 
mediante estos convenios, las instituciones del sector privado que 
reciben dichas transferencias y las acciones que se realizaron con 
ellos. Esta información deberá ser actualizada al menos cada cuatro 
meses.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes). (265) 
 
 Para remplazar la glosa 09 por la siguiente: 
 
 “Con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo tipo de gastos para 
dar cumplimiento a las actividades de los programas de prevención del 
consumo de drogas que se definan, siempre que cuenten con objetivos 
concretos relacionados con el aumento de la percepción de riesgo de la droga y 
la disminución del consumo de la misma. 
 
 El Ministerio del Interior deberá informar semestralmente a las 
comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado del detalle de los objetivos 
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concretos, beneficiarios, sistema de selección y seguimiento de los 
beneficiarios de los Programas de Prevención del Consumo de Drogas. Además, 
deberá informar acerca del detalle de los convenios, montos asignados 
mediante estos convenios, cada institucionalidad del sector privado que recibe 
dichas transferencias, las acciones que se realizaron con ellos y los resultados 
de la inversión de los montos transferidos en relación al aumento de la 
percepción de riesgo de las drogas y disminución del consumo de las mismas 
de dichos beneficiarios a largo plazo.”. 
 
 Puesto en votación el inciso primero de la glosa propuesta en 
esta indicación, fue rechazado por 10 votos en contra y 1 a favor. 
 
 Puesto en votación el inciso segundo de la glosa propuesta, fue 
aprobado por la unanimidad de los 11 miembros presentes de la 
Comisión, con la siguiente redacción: 
 
 “El Ministerio del Interior deberá informar, a través de su página 
web, respecto de los convenios que se suscriban con cargo a estos 
recursos, en especial sobre los resultados esperados, población 
objetivo, sistemas de selección e indicadores de resultados. Además, 
deberá informar el detalle de los convenios, montos asignados 
mediante estos convenios, las instituciones del sector privado que 
reciben dichas transferencias y las acciones que se realizaron con 
ellos. Esta información deberá ser actualizada al menos cada cuatro 
meses.”. 
 
 Como consecuencia de las dos votaciones precedentemente 
expuestas, la Comisión acordó aprobar el encabezado de la indicación 
en análisis con la siguiente redacción: “Para agregar, en la glosa 09, el 
siguiente inciso segundo:”. Lo hizo por la unanimidad de sus 11 
miembros presentes. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes). (266) 
 
 Para agregar un inciso cuarto en la glosa 10,  que indique: 
 
 “Con cargo a estos recursos se podrá licitar la realización de 
investigaciones de los factores de riesgo asociados al consumo problemático de 
las drogas y una evaluación de impacto del programa.”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por la señora Presidenta 
de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (267) 
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 Para agregar una nueva glosa 05 a todo el programa, que indique: 
  
 “El Ministerio del Interior deberá enviar semestralmente a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos,  un informe semestral del gasto público 
asociado al cumplimiento de cada una de las metas de la Estrategia Nacional 
de Seguridad Pública, individualizando la Partida, Al Capítulo y Programa en el 
cual consta dicho presupuesto. Para dar cumplimiento a lo señalado, los 
organismos que deban dar cumplimiento a la metas de la Estrategia señalada, 
deberán enviar a la Dirección de Presupuestos la información que permita 
elaborar el informe indicado, en los plazos que se indiquen y de acuerdo a las 
instrucciones que para estos efectos sean impartidas.”. 
 
 La indicación fue aprobada por 6 votos a favor y 5 en contra. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (268) 
 
 Para agregar una glosa 06, en el ítem 001, que indique: 
 
 “Los convenios para la transferencia de recursos a Gendarmería se 
suscribirán sobre la base del plan de seguridad ciudadana  y previo 
establecimiento en el convenio del cumplimiento de objetivos concretos 
relacionados con la disminución del delito. 
 
 El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las 
comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado del detalle de los fondos 
asignados mediante estos convenios, las acciones que se realizarán con ellos y 
los resultados de la inversión de los montos transferidos.”. 
 Puesto en votación el inciso primero de la glosa propuesta, fue 
rechazado por la unanimidad de los 12 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 En votación el inciso segundo, fue aprobado, por la misma 
unanimidad antedicha, con la siguiente redacción: 
 
 “El Ministerio del Interior deberá publicar y actualizar 
trimestralmente, en su página web, el detalle de los fondos asignados 
mediante estos convenios, las acciones que se realizarán con ellos y 
los resultados de la inversión de los montos transferidos.”. 
 
 Del mismo modo, y con igual unanimidad, la Comisión acordó 
sustituir el encabezamiento de la indicación por el siguiente: “Para 
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agregar, asociada al Subtítulo 24, Ítem 02, Asignación 001 
(Gendarmería de Chile), la siguiente glosa:”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (269) 
 
 Para agregar una nueva glosa 06, en el ítem 011, que indique: 
 
 “Los convenios para la transferencia de recursos para los Proyectos de 
Reescolarización- MINEDUC se suscribirán sobre la base del plan de seguridad 
ciudadana  y previo establecimiento en el convenio del cumplimiento de 
objetivos concretos relacionados con la disminución del delito. 
 
 El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las 
comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado del detalle de los fondos 
asignados mediante estos convenios, las acciones que se realizarán con ellos, 
las características de los beneficiarios y los resultados de la inversión de los 
montos transferidos en relación con la cobertura educacional de los 
beneficiarios.”. 
 
 Puesto en votación el inciso primero de la glosa propuesta, fue 
rechazado por la unanimidad de los 12 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 En votación el inciso segundo, fue aprobado, por la misma 
unanimidad antedicha, con la siguiente redacción: 
 
 “El Ministerio del Interior deberá publicar y actualizar 
trimestralmente, en su página web, el detalle de los fondos asignados 
mediante estos convenios, las acciones que se realizarán con ellos, las 
características de los beneficiarios y los resultados de la inversión de 
los montos transferidos en relación con la cobertura educacional de los 
beneficiarios.”. 
 
 Del mismo modo, y con igual unanimidad, la Comisión acordó 
sustituir el encabezamiento de la indicación en análisis por el 
siguiente: “Para agregar, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
011 (Proyecto de Reescolarización-MINEDUC), la siguiente glosa:”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (270) 
 
 Para agregar una nueva glosa 07, en el ítem 014, que indique: 
 
 “Los convenios para la transferencia de recursos para el Plan 
Reincidentes-Policías y Gendarmería se suscribirán sobre la base del plan de 
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seguridad ciudadana  y previo establecimiento en el convenio del cumplimiento 
de objetivos concretos relacionados con la disminución del delito. 
 
 El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las 
comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado del detalle de los fondos 
asignados mediante estos convenios, las acciones que se realizarán con ellos, 
las características de los beneficiarios y los resultados de la inversión de los 
montos transferidos en relación con la disminución de la reincidencia de los 
beneficiarios.”. 
 
 Puesto en votación el inciso primero de la glosa propuesta, fue 
rechazado por la unanimidad de los 12 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
 En votación el inciso segundo, fue aprobado, por la misma 
unanimidad antedicha, con la siguiente redacción: 
 
 “El Ministerio del Interior deberá publicar y actualizar 
trimestralmente, en su página web, el detalle de los fondos asignados 
mediante estos convenios, las acciones que se realizarán con ellos, las 
características de los beneficiarios y los resultados de la inversión de 
los montos transferidos en relación con la disminución de la 
reincidencia de los beneficiarios.”. 
 
 Del mismo modo, y con igual unanimidad, la Comisión acordó 
sustituir el encabezamiento de la indicación por el siguiente: “Para 
agregar, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 014 (Plan 
Reincidentes-Policías y Gendarmería), la siguiente glosa:”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (271) 
 
Para reemplazar en el ítem 016 la frase “Centros  Regionales de Atención y 
Orientación a Víctimas” por “Programa Nacional de Víctimas”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (272) 
 
 Para reemplazar la glosa 04, por la siguiente: 
 
 “Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos en el 
marco de la Política Nacional de Víctimas.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). (273) 
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 Para agregar una glosa 08, en el subtítulo 21, que señale: 
 
 “No regirá la limitación establecida en el artículo 8º del Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda sobre Estatuto 
Administrativo, respecto de los empleos  de planta y a contrata incluidos en 
esta dotación.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (274) 
 
 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”. 
  
 Las indicaciones números 271, 272, 273 y 274 fueron declaradas 
inadmisibles por la señora Presidenta de la Comisión. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (275) 
 
 Para añadir, en el inciso sexto de la glosa 19, después del punto final, el 
que pasa a ser punto seguido, la siguiente frase nueva “En estos decretos se 
deben establecer los requisitos mínimos de rentabilidad social que se exigirá a 
los proyectos para ser aprobados.”.  
 
 Para sustituir, en el inciso séptimo, la palabra “podrán” por “deberán”; y 
a continuación de la coma que viene después de la palabra privados, insertar la 
frase “en al menos un 35% del monto total del proyecto, estudio o programa a 
ser financiado,”.  
 
 La indicación fue retirada. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo). (276) 
 
 Agregar en el inciso segundo de la glosa 22, a continuación del punto 
seguido después de “residuos”, la frase “Los proyectos postulados a estos 
recursos deben ser financiados en al menos un 30% por el respectivo gobierno 
regional.”. 
 
 
Al Capítulo 05; Programa 02 (Fortalecimiento de la Gestión 
Subnacional). (277) 
 
 Para reemplazar en la glosa número 1 la frase “podrán tener la calidad 
de agentes públicos”, por “tendrán la calidad de agentes públicos”. 
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 Las indicaciones números 276 y 277 fueron declaradas 
inadmisibles por la señora Presidenta de la Comisión. 
 
Al Capítulo 05; Programa 02 (Fortalecimiento de la Gestión 
Subnacional). (278) 
 
 Para incorporar dos glosas nuevas (07 y 08) a todo el programa, de los 
siguientes tenores: 
 
 "07 Durante el primer bimestre del año 2010 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 marzo del año 2010, 
el Ministerio del Interior informará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional acerca del resultado de esta evaluación.". 
 
 "08 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.”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (279) 
 
 Para incorporar en la glosa 3 un inciso último nuevo:  
 
 “La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las comisiones de 
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados la distribución de los aporte 
reembolsables entregados por comuna, la evaluación financiera de los 
municipios que han sido beneficiados, los criterios de selección de los 
municipios, y las obras que financiarán en cada uno de ellos. Asimismo, 
también se debe informar respecto de las condiciones y cronogramas de 
reembolso por parte de los municipios de estos aportes.”. 
 
 Las indicaciones números 278 y 279 fueron retiradas. 
 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programas de Desarrollo Local). (280) 
 
 Para incorporar, en el inciso primero de la glosa 06, a continuación del 
punto seguido después de la palabra Administrativo, la frase “Los proyectos 
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financiados con estos recursos deben contar a lo menos con un 20% de 
financiamiento del respectivo municipio”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 04 (Recuperación y Desarrollo Urbano de 
Valparaíso). (281) 
 
 Para reemplazar, en la glosa número 2, la frase “podrán tener la calidad 
de agentes públicos”, por “tendrán la calidad de agentes públicos”. 
 
 Las indicaciones números 280 y 281 fueron declaradas 
inadmisibles por la señora Presidenta de la Comisión. 
 
A las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (282) 
 
 Para suprimir, en el numeral 1 de la glosa 02, la frase “Se exceptúan de 
la aplicación del artículo 75 de la ley N° 19.175, las acciones destinadas a 
mantener o conservar infraestructura pública, las que serán autorizadas de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en el oficio circular señalado, se 
identificarán en el subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, ítem 02 Proyectos y 
deberán estar ingresadas al Banco Integrado de Proyectos y contar con código 
de ese banco.”. 
 
 Puesta en votación la indicación, se registraron 7 votos a favor, 7 
en contra y una abstención. Repetida la votación, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 178 del Reglamento del Senado, la indicación 
número 282 resultó rechazada por 8 votos en contra y 7 a favor.  
 
A las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (283) 
 
 Para reemplazar, en el numeral 4 de la glosa 02, la frase “y no estarán 
afectos a las prohibiciones señaladas en la glosa 03 siguiente” por la frase “y 
deberán contar con informe favorable del Ministerio de Planificación”.  
 
 La indicación fue retirada. 
 
 
 
 
 
A las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (284) 
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 Para intercalar en el numeral 7 de la glosa Nº 2, antes de la preposición 
“con”, con la que comienza dicho numeral, la palabra “sólo”. 
 
 La indicación fue rechazada por 7 votos en contra y 5 a favor. 
 
A las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (285) 
 
 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. 
 
 La indicación fue rechazada por 8 votos en contra y 6 a favor. 
 
A las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (286) 
 
 Para suprimir en el numeral 14 de la glosa la frase “actividad que estará 
exceptuada de la aplicación del artículo 75 de la ley N° 19.175, para lo cual  
deberá estar ingresada al Banco Integrado de Proyectos y contar con código de 
ese banco.”. 
 
 La indicación fue retirada. 
 
A las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (287) 
 
 Para incluir, al final del numeral 19 de la glosa Nº 2, la siguiente 
oración: “Los proyectos financiados con cargo a estos recursos deberán ser 
cofinanciados a lo menos en un 40% con recursos municipales o por las 
instituciones privadas sin fines de lucro cuyas actividades de carácter cultural 
sean subvencionadas con estos recursos. Para la asignación de estos recursos 
cada gobierno regional deberá fijar en un reglamento las bases para el 
desarrollo de un concurso público y transparente que asegure un proceso 
competitivo en el acceso a estos recursos.”. 
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A las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (288) 
 
 Para incluir, al final del numeral 20 de la glosa Nº 2, la siguiente 
oración: “Los proyectos financiados con cargo a estos recursos deberán ser 
cofinanciados a lo menos en un 20% con recursos municipales o por las 
instituciones privadas sin fines de lucro cuyas actividades de carácter deportivo 
sean subvencionadas con estos recursos. Para la asignación de estos recursos 
cada gobierno regional deberá fijar en un reglamento las bases para el 
desarrollo de un concurso público y transparente que asegure un proceso 
competitivo en el acceso a estos recursos.”. 
 
 Las indicaciones números 287 y 288 fueron declaradas 
inadmisibles por la señora Presidenta de la Comisión. 
 
A las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (289) 
 
 Para suprimir, en el numeral 26 de la glosa 02,  la frase “No obstante lo 
señalado en el numeral 2 de esta glosa, para los proyectos cuyo costo total no 
supere los $50 millones, el gobierno regional respectivo, para cada proyecto, 
podrá autorizar que sea ejecutado por el municipio mediante administración 
directa”.  
 
 La indicación fue rechazada por 8 votos en contra y 6 a favor. 
 
A las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (290) 
 
 Para reemplazar en el numeral 26, de la glosa Nº 2, la palabra “podrán”, 
que viene a continuación de la palabra ”Regionales” por la palabra “deberán”. 
Asimismo, a continuación de “……por los municipios,” intercalar la frase “, 
proyectos que deben al menos ser cofinanciados en un 15% con recursos 
municipales”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por la señora Presidenta 
de la Comisión. 
 
A las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (291) 
 
 Para suprimir el numeral 29 de la glosa Nº 2. 
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 La indicación fue rechazada por 11 votos en contra, 1 a favor y 
una abstención. 
 
A las glosas comunes para todos los programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y Antártica Chilena. (292) 
 
 Para reemplazar en la glosa 09 la frase “se exceptúan de la aplicación 
del artículo 75 de la Ley Nº 19.175” por la  frase “requerirán informe favorable 
del Ministerio de Planificación”.  
 
 La indicación fue rechazada por 9 votos en contra, 1 a favor y 4 
abstenciones. 
  
 Enseguida, fueron puestas en votación las modificaciones que la 
Subcomisión introdujo a la Partida, que resultaron aprobadas, con 
enmiendas formales, por la unanimidad de los 14 miembros de la 
Comisión. 
 
 - En votación el resto de la Partida, fue aprobada con la misma 
unanimidad precedentemente señalada.  
 
 
 
PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Esta Partida fue informada por la Tercera Subcomisión, que la aprobó sin 
enmiendas: 
 
--- 
 
En el curso del debate de vuestra Comisión Especial Mixta, recayeron 
en esta Partida las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General y 
Servicio Exterior). (241) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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 Para remplazar, en la letra d) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley Nº 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Hasta miles de $”. 
 
 
 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección General de Relaciones 
Económicas Internacionales). (242) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 02 (Promoción de Exportaciones). (243) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Dirección de Fronteras y Límites del 
Estado). (244) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Instituto Antártico Chileno). (245) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Agencia de Cooperación Internacional de 
Chile). (246) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Las indicaciones números 241, 242, 243, 244, 245 y 246 fueron 
rechazadas por 9 votos en contra, 6 a favor y una abstención, según se 
consigna en la Partida 08, Ministerio de Hacienda, en la cual se 
resolvió sobre esta clase de indicaciones. 
 
Puesta en votación la Asignación 003 (Fundación Imagen Chile), Ítem 01 (Al 
Sector Privado), Subtítulo 24 (Transferencias Corrientes), fue aprobada por 16 
votos a favor y 2 abstenciones. 
 
- En votación el resto de la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 18 
miembros presentes de la Comisión. 
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PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN 
 
Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, que la aprobó sin 
enmiendas. 
 
--- 
 
En relación con esta Partida fueron presentadas las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(202) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio Nacional del Consumidor). (203) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Pesca). (204) 
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 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 02 (Fondo de Administración Pesquero). 
(205) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Pesca). (206) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Superintendencia de Electricidad y 
Combustibles). (207) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación de Fomento de la 
Producción). (208) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 06; Programa 04 (Agencias Regionales de Desarrollo 
Productivo). (209) 
 
 Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Instituto Nacional de Estadísticas). (210) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 08 (Fiscalía Nacional Económica). (211) 
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 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 09; Programa 01 (Servicio Nacional de Turismo). (212) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 16; Programa 01 (Servicio de Cooperación Técnica). (213) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 16; Programa 02 (Chile Emprende). (214) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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Al Capítulo 19; Programa 01 (Comité Innova Chile). (215) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Convenios con personas 
naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta miles de 
$”. 
 
Al Capítulo 21; Programa 01 (Comité de Inversiones Extranjeras). 
(216) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 23; Programa 01 (Instituto Nacional de Propiedad 
Industrial). (217) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Las indicaciones números 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216 y 217, relativas a límites de gastos, 
fueron rechazadas por 9 votos en contra, 6 a favor y una abstención, 
según se consigna en la Partida 08, Ministerio de Hacienda, en la cual 
se resolvió sobre esta clase de indicaciones. 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 
15 miembros presentes de la Comisión. 
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PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Esta Partida fue informada por la Primera Subcomisión, que la aprobó 
sin modificaciones: 
 
---  
 
 Durante el debate en el seno de vuestra Comisión  se formularon las 
siguientes indicaciones: 
 
 Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(176) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 06 (Unidad Administradora de los Tribunales 
Tributarios y Aduaneros). (177) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección de Presupuestos). (178) 
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 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio de Impuestos Internos). (179) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de Aduanas). (180) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio de Tesorerías). (181) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Dirección de Compras y Contratación 
Pública). (182) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 04, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 04, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 05, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Superintendencia de Valores y Seguros). 
(183) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras). (184) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, 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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Al Capítulo 15; Programa 01 (Dirección Nacional del Servicio Civil). 
(185) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 16; Programa 01 (Unidad de Análisis Financiero). (186) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 17; Programa 01 (Superintendencia de Casinos de Juego). 
(187) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 30; Programa 01 (Consejo de Defensa del Estado). (188) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Puestas en votación las indicaciones números 176, 178, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 185, 186, 187 y 188, todas limitativas del gasto, se 
registraron 6 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. Repetida la 
votación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del 
Reglamento del Senado, dichas indicaciones resultaron rechazadas por 
9 votos en contra, 6 a favor y una abstención. 
 
Cabe hacer presente que la Comisión acordó que con la misma 
votación con que se rechazaron las indicaciones precedentemente 
señaladas, deben entenderse igualmente rechazadas todas las 
indicaciones limitativas del gasto recaídas sobre las distintas  Partidas 
objeto del presente informe, como se señalará en cada caso.   
 
De los Honorables Diputados señores Jaramillo, Lorenzini, Ortíz, Robles y 
Tuma : 
 
Al Capítulo 08; Programa 02 (Apoyo a Cuerpos de Bomberos). (81)  
 Para eliminar, en la glosa 02, la frase “, previa rendición del gasto 
efectuado con las transferencias anteriores” que se encuentra en el segundo 
inciso de la glosa. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad de los 12 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 - Puesta en votación la Partida, fue aprobada por 11 votos a 
favor y una abstención. 
 
 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
Esta Partida fue informada por la Cuarta Subcomisión, que la rechazó. 
 
--- 
 
Abierta la discusión por la señora Presidenta de la Comisión, el Honorable 
Senador señor Orpis solicitó segunda discusión de la presente Partida. 
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En la siguiente sesión, la Comisión conoció las siguientes indicaciones: 
 
 Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Programa de Extensión de la Jornada 
Escolar). (11) 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Mejoramiento de la Calidad de la 
Educación). (12) 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (13) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). (14) 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 08 (Supervisión de Establecimientos 
Educacionales Subvencionados). (15) 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 11 (Recursos Educativos). (16) 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 21 (Gestión de Subvenciones a 
Establecimientos Educacionales). (17) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 31 (Gastos de Operación de Educación 
Superior). (18) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 32 (Becas Chile). (19) 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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Al Capítulo 05; Programa 01 (Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos). (20) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 02 (Red de Bibliotecas Públicas). (21) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 08; Programa 01 (Comisión Nacional de Investigación 
Científica y Tecnológica). (22) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 09; Programa 01 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas). (23) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 09; Programa 02 (Salud Escolar). (24) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Junta Nacional de Jardines Infantiles). 
(25) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 11; Programa 02 (Programas Alternativos de Enseñanza 
Pre-Escolar). (26) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 13; Programa 01 (Consejo de Rectores). (27) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
Al Capítulo 15; Programa 01 (Consejo Nacional de Educación). (28) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 16; Programa 01 (Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes). (29) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 16; Programa 02 (Fondos Culturales y Artísticos). (30) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Las indicaciones números 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30, relativas a límites de gastos, fueron 
rechazadas por 9 votos en contra, 6 a favor y una abstención, según se 
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consignó en la Partida 08, Ministerio de Hacienda, en la cual se 
resolvió sobre esta clase de indicaciones. 
 
Al Capítulo 01; Programa 08 (Supervisión de Establecimientos 
Educacionales Subvencionados). (319) 
 
 Para agregar, en la Glosa 04, Subtítulo 24, Ítem 03 531, (Modernización 
de la Supervisión Técnico Pedagógica), el siguiente inciso segundo nuevo: 
 
 “Antes del mes de Marzo de 2010, el Ministerio deberá informar a la 
Comisión Mixta de Presupuestos, sobre la evaluación del impacto de este 
programa y del nivel de cumplimiento de los objetivos planteados.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (320) 
 
 Para agregar la siguiente Glosa al Subtítulo 24, Ítem 01 266 
(Subvención Escolar Preferencial) 
 
 “El Ministerio de Educación deberá informar anualmente a las 
Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, sobre la 
evaluación de este programa.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (321) 
 
 Para agregar la siguiente Glosa al Subtítulo 24, Ítem 01 268 
(Subvención por concentración) 
 
 “El Ministerio de Educación deberá informar anualmente a las 
Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado, sobre la 
evaluación de este programa.”. 
 
 Las indicaciones números 319, 320 y 321 fueron retiradas. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(322) 
 
 Para modificar la Glosa 13, Subtítulo 24, Ítem 03, 601, Promoción de 
Talentos en Escuelas y Liceos, el inciso primero: 
 
 1. Eliminar la palabra frase “subvencionados municipales”. 
 
 2. Agregar entre la frase “talento académico de establecimientos” y la 
frase “, que cursan entre segundo ciclo”, la siguiente frase “educacionales 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 858 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

regidos por el D.F.L. (Ed.) Nº 2, de 1998 y del Decreto Ley Nº 3.166, de 
1980”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(323) 
 
 Para eliminar, en la Glosa 15 Subtítulo 24, Ítem 03 603, Programa de 
Liderazgo Educativo, el inciso final: 
 
“A lo menos el 90% de estos recursos propenderá a fortalecer las capacidades 
de gestión en los establecimientos educacionales del sector municipal.”. 
 
 Las indicaciones números 322 y 323 fueron declaradas 
inadmisibles. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(324) 
 
 Para agregar el siguiente inciso tercero a la Glosa 16, Subtítulo 24, Ítem 
03 604: 
 
 “Los resultados de las evaluaciones fijadas en el decreto 96 que se 
realicen bajo este programa deberán ser dadas a  conocer a la comunidad en 
general, en forma desagregada a nivel de facultad o institución formadora.”. 
 
 La Comisión aprobó esta indicación, por la unanimidad de sus 22 
miembros presentes, con la siguiente redacción: 
 
    “El Ministerio de Educación deberá publicar en 
su página web, los resultados de las evaluaciones fijadas en el citado 
decreto 96, que se realicen bajo este programa, en forma desagregada 
a nivel de facultad o institución formadora.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (325) 
 
 Para agregar una nueva glosa al subtítulo 24 ítem 03 181, que 
establezca lo siguiente: 
 
 “El Ministerio de Educación deberá informar trimestralmente en su 
página web la distribución de los recursos a nivel comunal.”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad de los 22 
miembros presentes de la Comisión. 
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Al Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales). (326) 
 
 Para cambiar la glosa 12, Subtítulo 24, Ítem 03 704 (Apoyo a la Gestión 
de Educación Municipal) por la siguiente: 
 
 “Incluye: 
 
 a) $13.258.539 miles, para que el Ministerio de Educación adquiera 
equipamiento computacional para laboratorios móviles u otra modalidad, así 
como software para estos laboratorios, que será destinado a los 
establecimientos educacionales, para desarrollar las capacidades de lectura, 
escritura y las operaciones básicas de matemática de los niños y niñas  de 
tercer año básico. Dicho equipamiento computacional y software será 
traspasado durante el año escolar 2010 y pasará al patrimonio de los 
sostenedores, para los fines educacionales señalados. 
 
 Esta iniciativa se desarrollará de acuerdo a un Reglamento del Ministerio 
de Educación, dictado para tal efecto antes de diciembre de 2009.  
 b) Para efectos de la distribución de los restantes recursos, el Ministerio 
de Educación mediante resolución exenta, con la visación de la Dirección de 
Presupuestos, que podrá dictarse una vez promulgada esta ley, se establecerá 
el monto de estos recursos que le corresponderá a cada sostenedor. Para la 
determinación de dichos montos se considerará: 
 
 a. Un 50% según el índice de vulnerabilidad escolar de los 
establecimientos educacionales, determinado por la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas; 
 
 b. Un 50% según el promedio de asistencia de cada establecimiento 
educacional durante el año 2009. 
 
 Junto con la distribución de los fondos, el Ministerio de Educación deberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto y publicar en su página 
web la distribución de los fondos por sostenedor.”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por la señora Presidenta 
de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (327) 
 
 Para agregar a la Glosa 06 Subtítulo 24, Ítem 03 204, los siguientes 
incisos nuevos: 
 
 “Para la asignación de estos recursos se deberá establecer un proceso 
transparente y objetivo donde quienes evalúan los antecedentes desconozcan 
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la identidad de los postulantes. Asimismo, las bases de postulación y los 
criterios de selección serán conocidos previamente por los postulantes y no 
podrán ser modificados hasta un nuevo concurso.  
 
 Asimismo, las bases deberán establecer mecanismos a fin que los 
beneficiarios, una vez que retornen al país, realicen por el mismo tiempo que 
duró su beca en el extranjero, alguna de las siguientes actividades: i) 
actividades de investigación o docencia en alguna institución de educación 
media o superior del país; ii) desempeñarse en órganos de la Administración 
del Estado o en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro.”. 
 
Al Capítulo 09; Programa 03 (Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas, Becas y Asistencialidad Estudiantil). (328) 
 
 Para agregar a la Glosa 15, Subtítulo 33, Ítem 01 001 un inciso final: 
 
 “Al mes de Junio de 2010 se deberá entregar a las Comisiones de la 
Cámara de Diputados y del Senado, sobre la evaluación y el cumplimiento de 
objetivos de este programa.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 32 (Becas Chile). (329) 
 
 Para agregar, en la Glosa 02 Subtítulo 24, Ítem 02, los siguientes incisos 
finales. 
 
 “Para la asignación de estos recursos se deberá establecer un proceso 
transparente y objetivo donde quienes evalúan los antecedentes desconozcan 
la identidad de los postulantes. Asimismo, las bases de postulación y los 
criterios de selección serán conocidos previamente por los postulantes y no 
podrán ser modificados hasta un nuevo concurso. 
  
 Asimismo, las bases deberán establecer mecanismos a fin que los 
beneficiarios, una vez que retornen al país, realicen por el mismo tiempo que 
duró su beca en el extranjero, alguna de las siguientes actividades: i) 
actividades de investigación o docencia en alguna institución de educación 
media o superior del país; ii) desempeñarse en órganos de la Administración 
del Estado o en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro.”. 
 
 Las indicaciones números 327, 328 y 329 fueron retiradas. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos). (330) 
 
 Para agregar una nueva Glosa al Subtítulo 24, Ítem 01, Sector Privado 
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 “Las instituciones beneficiarias deberán suscribir un convenio con el 
Servicio. Dicho convenio deberá ser publicado en la página web del Servicio y 
del Ministerio de Educación, asimismo cada una de las instituciones 
beneficiarias deberán publicar en su página web información sobre sus estados 
financieros.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones formales, por la 
unanimidad de los 21 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Educación). (331) 
 
 Para introducir las siguientes modificaciones a la Glosa 10, del Subtítulo 
33, Ítem 03 002 (Plan de Equipamiento de Establecimiento de Educación 
Técnica Profesional) 
 
 Para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:  
  
 “Asimismo, podrán postular a estos recursos los establecimientos 
particulares subvencionados. El Ministerio de Educación establecerá, mediante 
Decreto Supremo visado por el Ministerio de Hacienda, que se dictará antes del 
31 de diciembre, de 2009, la forma de ejecución de estos recursos, 
considerando al menos el índice de vulnerabilidad de los alumnos, determinado 
por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
(332) 
 
 Para eliminar, en la Glosa 10, Subtítulo 24, Ítem 03 517, Programa de 
Fortalecimiento del idioma Inglés, el inciso cuarto: 
 
 “A lo menos el 80% del total de estos recursos propenderá a fortalecer 
el aprendizaje del inglés en los establecimientos educacionales del sector 
municipal.”. 
 
 Las indicaciones números 331 y 332 fueron declaradas 
inadmisibles por la señora Presidenta de la Comisión. 
 
Al Capítulo 16; Programa 01; (Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes). (333) 
 
 Para agregar, en la Glosa 17, Subtítulo 24, Ítem 03 126 (Proyectos 
Bicentenarios), el siguiente inciso segundo nuevo: 
 
 “Antes del mes de Marzo de 2010, el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes deberá entregar a la Comisión Mixta de Presupuestos, un estudio 
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sobre las proyecciones financieras de los proyectos Bicentenario y de los 
compromisos que se estén adoptando para conseguir su autofinanciamiento.”. 
 
 La indicación fue retirada. 
 
 Del Honorable Diputado señor Robles: 
 
Al Capítulo 01; Programa 30 (Educación Superior). (317) 
 
 Para agregar la siguiente glosa Nº 10: 
 
 “Autorízase a las Universidades estatales, por el plazo de un año a contar 
de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, para contratar uno o más 
empréstitos u otras obligaciones financieras en el país, con el objeto de financiar 
proyectos de infraestructura y equipamiento. 
 Asimismo, autorízase a las Universidades estatales, por el mismo plazo 
del inciso precedente, a contratar uno o más empréstitos u otras obligaciones 
financieras, en el país, con el objeto de reestructurar sus pasivos financieros a 
la fecha de publicación de la presente ley. 
 Para definir el monto del o los empréstitos para proyectos de 
infraestructura y equipamiento, la Universidad deberá considerar como límite 
máximo el equivalente a la relación de las obligaciones financieras de corto y 
largo plazo sobre su patrimonio, equivalente a una razón de 1.5, de acuerdo a 
los balances a que se refiere la Ley N° 20.044, al 31 de diciembre del año 
inmediatamente anterior al correspondiente a la contratación del o los 
empréstitos. 
 El servicio de la deuda derivada del o los empréstitos que se autorizan 
contraer por esta ley, deberá hacerse con cargo al patrimonio de la Universidad 
respectiva, y no podrá exceder del plazo de 30 años.”. 
 
 La indicación fue declarada inadmisible por la señora Presidenta 
de la Comisión. 
 
 El Honorable Senador señor Longueira solicitó votación separada del 
inciso primero de la Glosa Nº 13 asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
601 (Promoción de Talentos en Escuelas y Liceos), correspondiente al Capítulo 
01 (Subsecretaría de Educación), Programa 04 (Desarrollo Curricular y 
Evaluación). 
 
 Puesta en votación la glosa precedentemente señalada, fue 
aprobada por 14 votos a favor, 7 en contra y una abstención. 
 
 - En votación el resto de la Partida, fue aprobada por 16 votos a 
favor, 4 en contra y 2 abstenciones. 
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PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
La Tercera Subcomisión aprobó, sin modificaciones, la Partida 10. 
 
--- 
 
Durante el debate en el seno de la Comisión  se formularon las 
siguientes indicaciones: 
 
 Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(31) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Servicio de Registro e Identificación). 
(32) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Médico Legal). (33) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Gendarmería de Chile). (34) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 02 (Secretaría y Administración General). 
(35) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año” 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Superintendencia de Quiebras). (36) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Servicio Nacional de Menores). (37) 
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 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 02 (Programa de Administración Directa y 
Proyectos Nacionales). (38) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 09; Programa 01 (Defensoría Penal Pública). (39) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
 Las indicaciones números 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39, 
relativas a límites de gastos, fueron rechazadas por 9 votos en contra, 
6 a favor y una abstención, según se consignó en la Partida 08, 
Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de 
indicaciones. 
 
 
 
 De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Médico Legal). (3) 
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 Para sustituir, en la Glosa 02 a), el número “8.789” por “9.053”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad de los 14 
miembros presentes de la Comisión. 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 
14 miembros presentes de la Comisión.  
 
 
 
PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 
Esta Partida fue analizada por la Segunda Subcomisión, que la aprobó sin 
enmiendas. 
 
--- 
 
Durante el debate se formularon las siguientes indicaciones: 
 
 Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Conducción Superior). (40) 
 
 Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 02 (Estado Mayor de la Defensa Nacional). 
(41) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Subsecretaría de Marina). (42) 
 
 Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Aviación). (43) 
 
 Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 13; Programa 01 (Subsecretaría de Carabineros). (44) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 16; Programa 01 (Subsecretaría de Investigaciones). (45) 
 
 Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 17; Programa 01 (Dirección Administrativa del Ministerio 
de Defensa). (46) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 18; Programa 01 (Dirección General de Movilización 
Nacional). (47) 
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 Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 19; Programa 01 (Instituto Geográfico Militar). (48) 
 
 Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 20; Programa 01 (Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de 
la Armada de Chile). (49) 
 
 Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 21; Programa 01 (Dirección General de Aeronáutica Civil). 
(50) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, 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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Al Capítulo 22; Programa 01 (Servicio Aerofotogrametrico de la FACH). 
(51) 
 
 Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Las indicaciones números 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 
51, relativas a límites de gastos, fueron rechazadas por 9 votos en 
contra, 6 a favor y una abstención, según se consignó en la Partida 08, 
Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de 
indicaciones. 
 
 De los Honorables Senadores señores García y Longueira: 
 
Al Capítulo 12; Programa 01 (Carabineros de Chile). (95) 
 
 Para agregar una glosa 06 a todo el programa, que señale: 
 
 “Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el presupuesto anual de cada Plan 
Cuadrante de Seguridad Preventiva, indicando el monto invertido en cada 
cuadrante,  la comuna en la que se ejecuta cada uno y el número de 
Carabineros por cuadrante.”. 
 
 La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la 
unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 12; Programa 01 (Carabineros de Chile). (96) 
 
 Para agregar una glosa 07 a todo el programa, que señale: 
 
 “Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el presupuesto anual del Programa 
24 Horas, indicando el monto invertido en cada 24 Horas, y la comuna a la que 
pertenece. Asimismo, deberá informar semestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto, las características de los niños, niñas y adolescentes 
beneficiados con este programa sin indicar su identidad. Para ello, deberán 
poner a disposición de la comisión, las características socioeconómicas, sexo, 
escolaridad, comuna, características del hogar de los beneficiarios y los 
integrantes de su hogar.”. 
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 La indicación fue aprobada, con modificaciones, por la 
unanimidad de los 15 miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 12; Programa 01 (Carabineros de Chile). (97) 
 
 Para agregar una glosa 08 a todo el programa, que señale: 
 
 “Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el número de carabineros en servicio 
por cada comuna y el número de carabineros cada 100 mil habitantes a nivel 
país.”. 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad de los 15 
miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 15; Programa 01 (Policía de Investigaciones de Chile). (98) 
 
 Para agregar un inciso segundo en la glosa 03, que señale: 
 
 “Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de las principales acciones del 
programa, del detalle de los fondos asignados, los usos de aquellos fondos y 
los resultados obtenidos.”. 
 
 La indicación fue aprobada por la unanimidad de los 15 
miembros presentes de la Comisión. 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 16 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
 
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
La Quinta Subcomisión aprobó la Partida, con la siguiente enmienda: 
  
Agregar la siguiente glosa al Subtítulo 12.04.01.31, de la Dirección General de 
Aguas: 
 
“05 Incluye recursos por un monto de $ 200.000 miles, destinados a apoyar el 
registro en el Catastro Público de Aguas de los pequeños agricultores que 
cumplan el perfil de usuarios de INDAP.”. 
 
--- 
 
Fueron presentadas las siguientes indicaciones: 
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    Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(52) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Administración y Ejecución de Obras 
Públicas). (53) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 02 (Dirección de Arquitectura). (54) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 03 (Dirección de Obras Hidráulicas). (55) 
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 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (56) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
Al Capítulo 02; Programa 06 (Dirección de Obras Portuarias). (57) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 07 (Dirección de Aeropuertos). (58) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 08 (Administración de Sistemas de 
Concesiones). (59) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 11 (Dirección de Planeamiento). (60) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
Al Capítulo 02; Programa 12 (Agua Potable Rural). (61) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección de Dirección General de 
Aguas). (62) 
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 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Instituto Nacional de Hidráulica). (63) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Superintendencia de Servicios 
Sanitarios). (64) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Las indicaciones números 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 
y 64, relativas a límites de gastos, fueron rechazadas por 9 votos en 
contra, 6 a favor y una abstención, según se consignó en la Partida 08, 
Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de 
indicaciones. 
 
 Del Honorable Senador señor Horvath: 
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Al Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (252) 
 
 Para agregar la siguiente glosa: 
 
 “Con estos fondos se financiarán la expropiación de la faja y el inicio de 
la construcción del camino que dé continuidad territorial en el tramo fallante 
del Camino Austral, comprendido entre Hornopirén, Pichanco, Leptepú, Fiordo 
Largo, Reñihué, Caleta Gonzalo y Chaitén.". 
 
Al Capítulo 02; Programa 04 (Dirección de Vialidad). (253) 
 
    Para agregar la siguiente glosa: 
 
    “La Dirección de Vialidad, a través de sus Direcciones 
Regionales, podrá celebrar convenios con los Gobiernos Regionales y/o 
Municipalidades para el financiamiento y ejecución de obras de conservación, 
rehabilitación y mejoramiento de huellas y caminos vecinales de uso público.". 
Las indicaciones números 252 y 253 fueron declaradas inadmisibles 
por la señora Presidenta de la Comisión. 
 
Puesta en votación la modificación introducida por la Subcomisión, fue 
aprobada por la unanimidad de los 18 miembros presentes de la 
Comisión. 
 
- En votación la Partida, fue aprobada por 18 votos a favor y una 
abstención.  
 
 
 
PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
La Quinta Subcomisión aprobó la Partida, sin modificaciones. 
  
Durante el debate de la misma se formularon las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (65) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Oficina de Estudios y Políticas Agrarias). 
(66) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(67) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año” 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $” 
 
Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $” 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Agrícola y Ganadero). (68) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, 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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Al Capítulo 04; Programa 04 (Inspecciones Exportaciones 
Silvoagropecuarias). (69) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 05 (Programa Desarrollo Ganadero). (70) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 06 (Vigilancia y Control Silvoagrícola). (71) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 07 (Programa de Controles Fronterizos). (72) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Corporación Nacional Forestal). (73) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programa de Manejo del Fuego). (74) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Jornales Transitorios, 
miles de $” por “Jornales Transitorios, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 04 (Áreas Silvestres Protegidas). (75) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Jornales Transitorios, 
miles de $” por “Jornales Transitorios, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 05 (Gestión Forestal). (76) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Jornales Transitorios, 
miles de $” por “Jornales Transitorios, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Comisión Nacional de Riego). (77) 
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Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
 
- Las indicaciones números 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76 y 77, relativas a límites de gastos, fueron rechazadas por 9 votos en 
contra, 6 a favor y una abstención, según se consignó en la Partida 08, 
Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de 
indicaciones. 
 
 
De los Honorables Senadores señores García y Orpis:  
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (293) 
 
 Para agregar en la glosa 05, luego del inciso segundo, un inciso tercero 
nuevo que señale: 
 
 “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.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura). (294) 
 
Para agregar una glosa 07 nueva, para todo el programa, que señale: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos 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.”. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 880 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(295) 
 
Para agregar una glosa 08, nueva, para todo el programa, que señale: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y a las Comisiones de Agricultura de ambas Cámaras, acerca de 
la contratación de consultores, y la 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.”. 
 
 
- Las indicaciones números 293, 294 y 295 fueron aprobadas, con 
enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los catorce miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria). (296) 
 
 Para reemplazar en la glosa 01, el párrafo final por el siguiente: 
 
 “En caso que las instituciones que reciben estos recursos realicen 
transferencias a privados, sean estas directas o a través de asignaciones 
concursales, se deberá indicar el monto, destinatario, objetivo, impacto 
potencial esperado y mecanismos de evaluación de tales transferencias. Tal 
información deberá ser presentada trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos”. 
 
- La indicación número 296 fue declarada inadmisible por la Presidenta 
de la Comisión en la parte que señala “impacto potencial esperado y 
mecanismos de evaluación”, y fue aprobada, con enmiendas, según se 
indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los trece miembros 
presentes de la Comisión en el resto. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria). (297) 
 
Para agregar una glosa 03 nueva en el subtítulo 24, ítem 01, asignación 372, 
Fundación para la Innovación Agraria, que señale: 
 
 “La Subsecretaría de Agricultura deberá informar trimestralmente a la 
Comisión de Agricultura de ambas cámaras, y a la Comisión Especial Mixta de 
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Presupuestos del Congreso Nacional, sobre los resultados obtenidos por este 
programa.”. 
 
- Fue declarada inadmisible por la Presidenta de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(298) 
 
 Para insertar en la glosa 05, el siguiente inciso final: “Las transferencias 
a privados que se realicen, sean estas directas o a través de asignaciones 
concursales, deberán individualizarse indicando el monto, destinatario, 
objetivo, impacto potencial esperado y mecanismos de evaluación de tales 
transferencias. Tal información deberá ser presentada trimestralmente a la 
Comisión Mixta de Presupuestos.”. 
 
 Para insertar en la glosa 08, el siguiente inciso final: “A más tardar, con 
fecha 30 de agosto se entregará copia de dichos convenios a las Comisiones de 
Agricultura de la Cámara de Diputados y del Senado, quedando a disposición 
de éstas el resultado de los estudios realizados.”. 
 
 
- La indicación número 298 fue aprobada, con enmiendas, según se 
indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los trece miembros 
presentes de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(299) 
 
Para agregar la siguiente glosa al subtitulo 33, item 01, asignación 005: 
 
“La asignación de estros recursos deberá hacerse siempre por concurso 
público, con criterios claros, transparentes y preestablecidos. Además, la 
Dirección de Presupuestos deberá presentar informes semestrales sobre el 
impacto de estos recursos así como hacer un seguimiento de los proyectos 
beneficiados durante el año”. 
 
- Fue declarada inadmisible por la Presidenta de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 04, Programa 01 (Servicio Agrícola y Ganadero). (300) 
 
“Para insertar en la glosa 04, el siguiente inciso final: “Las transferencias a 
privados que se realicen, sean estas directas o a través de asignaciones 
concursales, deberán individualizarse indicando el monto, destinatario, 
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objetivo, impacto potencial esperado y mecanismos de evaluación de tales 
transferencias. Tal información deberá ser presentada trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos”.  
 
 
- Fue retirada por uno de sus autores. 
 
 
De la Honorable Diputada señora Muñoz: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(313) 
 
 Para incorporar lo siguiente en la glosa 9: 
 
 “Se consideren todos los gastos de operación asociados al 
funcionamiento del Programa, incluidos gastos en personal. Dicho personal 
podrá tener carácter de agentes públicos para los efectos de lo dispuesto en el 
D.L. N° 799, de 1974, para desempeñar labores operativas y para perseguir la 
responsabilidad administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de sus 
funciones.”. 
 
 
- Fue declarada inadmisible por la Presidenta de la Comisión, y su contenido 
fue recogido por el Ejecutivo en la siguiente indicación número 334. 
 
 
De S.E. la Presidenta de la República: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
(334) 
     
Agrégase a la glosa 09 el siguiente inciso segundo:  
 
“Se consideran todos los gastos de operación asociados al funcionamiento del 
Programa, incluidos gastos en personal. Dicho personal podrá tener carácter de 
agentes públicos para los efectos de lo dispuesto en el decreto ley N° 799, de 
1974, para desempeñar labores operativas y para perseguir la responsabilidad 
administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de sus funciones.”. 
 
- La indicación número 334 fue aprobada por la unanimidad de los 
dieciséis miembros presentes de la Comisión. 
 
 
El Honorable Diputado señor Robles solicitó segunda discusión del 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario). 
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- Puesta en votación el resto de la Partida, fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. (14x0) 
 
- En la siguiente sesión fue puesto en votación el Capítulo 03; 
Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario), el que resultó 
aprobado por la unanimidad de los dieciséis miembros presentes de la 
Comisión.  
 
 
 
PARTIDA 14 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
 
La Cuarta Subcomisión aprobó la Partida, sin modificaciones. 
 
Durante el debate se formuló la siguiente indicación: 
 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Bienes Nacionales). 
(123) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 04, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 04, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 05, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
 
- La indicación número 123, relativa a límites de gastos, fue rechazada 
por 9 votos en contra, 6 a favor y una abstención, según se consignó 
en la Partida 08, Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre 
esta clase de indicaciones. 
   
- Puesta en votación, la Partida fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Comisión. (16x0) 
 
 
PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
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La Tercera Subcomisión aprobó la Partida sin enmiendas. 
 
Sobre ella recayeron las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría del Trabajo). (124) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Proempleo). (125) 
 
 Para reemplazar, en la glosa 01, la frase “Convenios con personas 
naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta miles de 
$”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Dirección del Trabajo). (126) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Subsecretaría de Previsión Social). (127) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 03 (Programa de Reforzamiento 
Institucional). (128) 
 
 Para reemplazar, en la glosa 01, la frase “Convenios con personas 
naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta miles de 
$”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Crédito Prendario). 
(129) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo). (130) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Contratación de 
estudios e investigaciones, miles de $” por “Contratación de estudios e 
investigaciones, Hasta miles de $”. 
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Al Capítulo 06; Programa 01 (Superintendencia de Seguridad Social). 
(131) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Superintendencia de Pensiones). (132) 
 
 Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 09; Programa 01 (Instituto de Previsión Social). (133) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 04, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 04, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 05, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 10; Programa 01 (Instituto de Seguridad Laboral). (134) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 13; Programa 01 (Caja de Previsión de la Defensa 
Nacional). (135) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 14; Programa 01 (Dirección de Previsión de Carabineros de 
Chile). (136) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
 
- Las indicaciones números 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 134, 135 y 136, relativas a límites de gastos, fueron 
rechazadas por 9 votos en contra, 6 a favor y una abstención, según se 
consignó en la Partida 08, Ministerio de Hacienda, en la cual se 
resolvió sobre esta clase de indicaciones. 
 
- Puesta en votación por la Presidenta, la Partida fue aprobada por la 
unanimidad de los miembros presentes de la Comisión. (14x0) 
 
 
 
PARTIDA 16 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
La Partida 16 fue analizada por la Tercera Subcomisión, que la aprobó con la 
siguiente modificación: 
 
En el Capítulo: 09 Subsecretaría de Salud Pública, Programa: 01 Subsecretaría 
de Salud Pública, agregar la siguiente glosa asociada al ítem 24-01-004 
Programa Ampliado de Inmunizaciones: 
 
 “05 Con cargo a estos recursos la Subsecretaría podrá adquirir vacunas 
contra la influenza AH1N1, a través de convenio directo con la Organización 
Panamericana de la Salud, de acuerdo a los procedimientos del Fondo 
Rotatorio de la referida entidad.”.  
 
- - - 
 
Abierta la discusión por la Presidenta de la Comisión, el Honorable Senador 
señor Bianchi solicitó segunda discusión de la presente Partida. 
 
Respecto de la Partida se formularon las siguientes indicaciones: 
 
 
 Del Honorable Diputado señor Dittborn 
 
A todos los Servicios de Salud (78) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 02, 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 $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Fondo Nacional de Salud). (79) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar letra a) de la glosa 03 por “a) Hasta $ 1.719.674 miles 
para pago a entidades delegadas”. 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Instituto de Salud Pública de Chile). (80) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Central de Abastecimiento del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud). (82) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). (83) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 
(84) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 11; Programa 01 (Superintendencia de Salud). (85) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 20; Programa 01 (Servicio de Salud Arica). (86) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 21; Programa 01 (Servicio de Salud Iquique). (87) 
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 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 22; Programa 01 (Servicio de Salud Antofagasta). (88) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 23; Programa 01 (Servicio de Salud Atacama). (89) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 24; Programa 01(Servicio de Salud Coquimbo). (90) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 25; Programa 01 (Servicio de Salud Valparaíso – San 
Antonio). (91) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 26; Programa 01(Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota). 
(92) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 27; Programa 01 (Servicio de Salud Aconcagua). (93) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 28; Programa 01 (Servicio de Salud Libertador General 
Bernardo O’Higgins). (94) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 29; Programa 01 (Servicio de Salud Maule). (99) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 30; Programa 01 (Servicio de Salud Ñuble). (100) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 31; Programa 01 (Servicio de Salud Concepción). (101) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 32; Programa 01 (Servicio de Salud Talcahuano). (102) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 33; Programa 01 (Servicio de Salud Bio-Bio). (103) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
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“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 34; Programa 01 (Servicio de Salud Arauco). (104) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 35; Programa 01 (Servicio de Salud Araucanía Norte). 
(105) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 36; Programa 01 (Servicio de Salud Araucanía Sur). (106) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
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Al Capítulo 37; Programa 01 (Servicio de Salud Valdivia). (107) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 38; Programa 01 (Servicio de Salud Osorno). (108) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 39; Programa 01 (Servicio de Salud del Reloncavi). (109) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 40; Programa 01 (Servicio de Salud Aysen del General 
Carlos Ibáñez del Campo). (110) 
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 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 41; Programa 01 (Servicio de Salud Magallanes). (111) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
 
Al Capítulo 42; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano Oriente). 
(112) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 43; Programa 01(Servicio de Salud Metropolitano Central). 
(113) 
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 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 44; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano Sur). 
(114) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 45; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano Norte). 
(115) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 46; Programa 01 ((Servicio de Salud Metropolitano 
Occidente). (116) 
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 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 47; Programa 01 (Servicio de Salud Metropolitano Sur-
Oriente). (117) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 49; Programa 01 (Programa Contingencias Operacionales). 
(118) 
 
 Para reemplazar, en la letra c) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 50; Programa 01 (Hospital Padre Alberto Hurtado). (119) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 51; Programa 01 (Centro de Referencia de Salud de Maipú). 
(120) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 52; Programa 01 (Centro de Referencia de Salud de 
Peñalolén Cordillera Oriente). (121) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 53; Programa 01 (Servicio de Salud Chiloé). (122) 
 
 Para reemplazar, en la letra b1) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra e) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
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 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, miles de $” por 
“Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 15.076 y 19.664, Hasta 
miles de $”. 
 
 
- Las indicaciones números 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 y 122, 
relativas a límites de gastos, fueron rechazadas por 9 votos en contra, 
6 a favor y una abstención, según se consignó en la Partida 08, 
Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de 
indicaciones. 
 
  
En la siguiente sesión la Comisión discutió las indicaciones de los Honorables 
Senadores señores García y Longueira: 
 
Al Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 
(257) 
 
 Para agregar en la glosa 04, del ítem 011, un párrafo que indique: 
 
 “El Ministerio de Salud deberá informar trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del detalle de los fondos asignados mediante 
estos convenios, las acciones que se realizarán con ellos, las características de 
los beneficiarios y los resultados obtenidos en términos de los objetivos 
planteados.” 
 
Al Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales). 
(258) 
 
 Para agregar en la glosa 05, del ítem 396, un segundo párrafo que 
indique: 
 
 “El Ministerio de Salud deberá informar trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del detalle de los fondos asignados mediante 
estos convenios, las metas a alcanzar, las prestaciones que otorgarán, los 
procedimientos de información y evaluación, y las demás condiciones y 
modalidades de ejecución del programa” 
 
A todos los Servicios de Salud (259) 
 
 Para reemplazar su glosa 06 por la siguiente: 
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 El Ministerio de Salud publicará en su página web un informe trimestral 
que contenga la siguiente información, desglosada por especialidades y 
patologías, según corresponda: 
 
 a) Información, desglosada por Servicio de Salud, respecto de los 
retrasos en el cumplimiento de la garantía de oportunidad de cada una de las 
patologías comprendidas en el Régimen GES. Esta información deberá contener 
la duración promedio del retraso por patologías, desglosados según sean éstos 
de menos de treinta días; de más de treinta y menos de sesenta días; de más 
de sesenta y menos de noventa días, y de más de noventa días. 
 
 b) Información, desglosada por Servicio de Salud, del número de 
personas que se encuentran en lista de espera de las patologías No GES, tanto 
para una interconsulta como para una cirugía. Para el caso de la lista de espera 
para una interconsuta, la información debe estar desglosada según sea esta de 
menos de treinta días y más de treinta días e indicar también el promedio de 
días de espera. Para el caso de la lista de espera para una cirugía, la 
información debe estar desglosada según sea esta de menos de seis meses, 
más de seis meses y menos de una año; y más de un año, indicando también 
el número de días promedio de espera. 
 
 Al mismo tiempo de ser publicado en el sitio web de MINSAL, dicho 
informe deberá ser remitido a las Comisiones de Salud de la Cámara  y del 
Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 
 - Las indicaciones números 257, 258 y 259 fueron aprobadas, con 
enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los dieciocho miembros presentes de la Comisión. 
 
 
- En votación la modificación propuesta por la Tercera Subcomisión, 
fue aprobada por la unanimidad de los dieciocho miembros presentes 
de la Comisión. 
 
- En votación el resto de la Partida, fue aprobada por la unanimidad de 
los dieciocho miembros presentes de la Comisión. (18x0) 
 
 
 
PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERÍA 
 
 
La Partida 17 fue analizada por la Quinta Subcomisión que la aprobó, sin 
enmiendas. 
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Durante el debate fueron formuladas las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General). 
(194) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Comisión Chilena del Cobre). (195) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Nacional de Geología y Minería). 
(196) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 04, 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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Al Capítulo 04; Programa 01 (Comisión Chilena de Energía Nuclear). 
(197) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Comisión Nacional de Energía). (198) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 03 (Programa Nacional de Eficiencia 
Energética). (199) 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 04 (Apoyo al Desarrollo de Energías 
Renovables No Convencionales). (200) 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 05 (Programa Energización Rural y Social). 
(201) 
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Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 
- Las indicaciones números 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 y 201, 
relativas a límites de gastos, fueron rechazadas por 9 votos en contra, 
6 a favor y una abstención, según se consignó en la Partida 08, 
Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de 
indicaciones. 
 
 
Del Honorable Senador señor Kuschel: 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Fomento de la Pequeña y Mediana 
Minería). (304) 
 
 Para agregar en la glosa 01 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.”.  
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Geotermia y Contratos Especiales de 
Operación de Petróleo (CEOP)). (305) 
 
 Para agregar una glosa 03 nueva, en el subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, que señale: 
 
 “La Subsecretaría de Minería informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos de los convenios suscritos para desarrollo del 
programa de Información de Energía Geotérmica y del Programa de Cátedras 
de Geotermia correspondientes a su presupuesto 2010.”. 
 
- Las indicaciones números 304 y 305 fueron aprobadas, con 
enmiendas, según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de 
los quince miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Nacional de Geología y Minería). 
(306) 
 
 Para agregar una glosa 06 nueva, para todo el programa, que señale: 
“El Servicio Nacional de Geología y Minería informará trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del desarrollo y cumplimiento de los 
objetivos de su presupuesto 2010.” 
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Capítulo 04; Programa 01 (Comisión Chilena de Energía Nuclear). 
(307) 
 
Para agregar una glosa 04 nueva, para todo el programa, que señale: “La 
Comisión Chilena de Energía Nuclear informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
de su presupuesto 2010.” 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Comisión Nacional de Energía). (308)  
 
Para agregar una glosa 04 nueva, para todo el programa, que señale: “La 
Comisión Nacional de Energía informará trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos del desarrollo y cumplimiento de los objetivos de su 
presupuesto 2010.” 
 
Capítulo 05: Programa 03 (Programa Nacional de Eficiencia 
Energética). (309) 
 
 1) Para agregar una glosa 07 nueva, para todo el programa, que señale: 
“La Comisión Nacional de Energía informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
de su presupuesto 2010.” 
 
 2) Para agregar una glosa 08 nueva, para el subtítulo 24, ítem 01, al 
sector privado, que señale: “Todas las compras que la Comisión Nacional de 
Energía haga con cargo a este Item deberán realizarse con sujeción a la ley de 
compras públicas, su reglamento y demás normas atingentes. Asimismo, se 
deberá propender a que los beneficios contenidos en estos programas se 
ofrezcan en todas las regiones del país.” 
 
Capítulo 05; Programa 04 (Apoyo al Desarrollo de Energías Renovables 
no Convencionales). (310) 
 
 Para agregar una glosa 05 nueva, para todo el programa, que señale: 
“La Comisión Nacional de Energía informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
de su presupuesto 2010.” 
 
Capítulo 05; Programa 05 (Programa de Energización Rural y Social) 
(311) 
 
 1) Para agregar una glosa 04 nueva, para todo el programa, que señale: 
“La Comisión Nacional de Energía informará trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos del desarrollo y cumplimiento de los objetivos 
de su presupuesto 2010.” 
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 2) Para agregar una glosa 05 nueva, en el subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, que señale: “La Comisión Nacional de Energía informará 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de los convenios 
suscritos para desarrollo del programa de Energización Rural y Social 
correspondientes a su presupuesto 2010.”  
 
 
- Las indicaciones números 306, 307, 308, 309, 310 y 311 numeral 1), 
fueron declaradas inadmisibles por la Presidenta de la Comisión. 
 
- La indicación número 311, numeral 2), fue aprobada, con enmiendas, 
según se indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes de la Comisión. 
 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 
diecisiete miembros presentes de la Comisión. (17x0) 
 
 
    
PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
 
La Partida 18 fue analizada por la Cuarta Subcomisión que la aprobó, sin 
enmiendas. 
 
Sobre esta Partida recayeron las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo). 
(146) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 04, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 04, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 06, 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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Al Capítulo 01; Programa 02 (Chile Barrio). (147) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Recuperación de Barrios). (148) 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Parque Metropolitano). (149) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 21; Programa 01 (Serviu I Región). (150) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 22; Programa 01 (Serviu II Región). (151) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 909 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 23; Programa 01 (Serviu III Región). (152) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 24; Programa 01 (Serviu IV Región). (153) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 25; Programa 01 (Serviu V Región). (154) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 26; Programa 01 (Serviu VI Región). (155) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 27; Programa 01 (Serviu VII Región). (156) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 28; Programa 01 (Serviu VIII Región). (157) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 29; Programa 01 (Serviu IX). (158) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 30; Programa 01 (Serviu X Región). (159) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 31; Programa 01 (Serviu XI Región). (160) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 32; Programa 01 (Serviu XII Región). (161) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 33; Programa 01 (Serviu Región Metropolitana). (162) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 34; Programa 01 (Serviu XIV Región). (163) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 35; Programa 01 (Serviu XV Región). (164) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
 
- Las indicaciones números 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 y 164, relativas a 
límites de gastos, fueron rechazadas por 9 votos en contra, 6 a favor y 
una abstención, según se consignó en la Partida 08, Ministerio de 
Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de indicaciones. 
 
 
El Honorable Senador señor Orpis solicitó segunda discusión de la 
presente Partida. 
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En la siguiente sesión, previa unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, se presentó la siguiente indicación de S.E. la Presidenta de la 
República: 
 
Al Capítulo 35; Programa 01 (Serviu XV Región). (318) 
 
Para agregar la siguiente glosa asociada al ítem 33-01.023, Subsidios Fondo 
Solidario de Vivienda: 
 
“04 Incluye recursos por un monto de $ 2.097.569 miles, para iniciar la 
construcción de 600 viviendas en el marco del Plan de Atención de 
Damnificados por Plomo en  Arica.”. 
 
 
- La indicación número 318 fue aprobada por la unanimidad de los 
trece miembros presentes de la Comisión. 
 
- Puesta en votación la Partida fue aprobada por 15 votos a favor y 1 
en contra. (15x1) 
 
 
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 
La Quinta Subcomisión aprobó la Partida, sin modificaciones. 
 
Sobre esta Partida recayeron las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría y Administración General de 
Transportes). (165) 
 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, 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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Al Capítulo 01; Programa 03 (Transantiago). (166) 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 04 (Unidad Operativa de Control de 
Tránsito). (167) 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 05 (Fiscalización y Control). (168) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 03, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 03, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 06 (Subsidio Nacional al Transporte Público). 
(169) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 02, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 07 (Programa Marítimo-Portuario). (170) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 01, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Subsecretaría de Telecomunicaciones). 
(171) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Junta de Aeronáutica Civil). (172) 
 
 Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas 
extraordinarias año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
 Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
 Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
 
- Las indicaciones números 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 y 172, 
relativas a límites de gastos, fueron rechazadas por 9 votos en contra, 
6 a favor y una abstención, según se consignó en la Partida 08, 
Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de 
indicaciones. 
 
- Puesta en votación la Partida fue aprobada por 17 votos a favor y una 
abstención. (17x1) 
 
 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO 
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La Partida fue analizada por la Segunda Subcomisión, que la aprobó 
con la siguiente enmienda: 
 
Rebajar a $1 mil la Asignación 313 División de Organizaciones Sociales, Item 
03, Subtítulo 24, del Programa 01 y Capítulo 01 Secretaría General de 
Gobierno, reduciéndose en $1.185.966 miles los montos agregados superiores. 
 
Como consecuencia de lo anterior, el monto consignado en la glosa 06 del 
Capítulo 01 también se reduce a la cifra de un mil pesos. 
 
- - - 
 
Una vez abierta la discusión por la Presidenta de la Comisión, el Honorable 
Diputado señor Von Mühlenbrock solicitó segunda discusión de las 
asignaciones números 313, 314, 315, 316 y 318 del Capítulo 01, Programa 01, 
ítem 03. 
 
Sobre ella recayeron las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (173) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Consejo Nacional de Televisión). (174) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, 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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Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (175) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 04, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 04, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 05, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
 
- Las indicaciones números 173, 174 y 175, relativas a límites de 
gastos, fueron rechazadas por 9 votos en contra, 6 a favor y una 
abstención, según se consignó en la Partida 08, Ministerio de 
Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de indicaciones. 
 
 
Del Honorable Diputado señor Lorenzini: 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes). (260) 
 
                                               Para modificar en la glosa 06 la expresión 
"deberán ser informados semestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre." por "deberán ser informados trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos". 
 
- La indicación fue aprobada por la unanimidad de los catorce 
miembros presentes de la Comisión. 
 
 
De los Honorables Senadores García y Orpis:  
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (301) 
 
 A la Glosa Nº 3: 
 
 a) Para insertar en la letra c) después de la frase “los medios de 
difusión” la frase  “y a quien lo solicite en un plazo no superior a los veinte días 
hábiles.”. 
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 b) Para suprimir la frase “salvo que la autoridad ministerial los defina 
como parte de su análisis político estratégico”, de su letra c). 
 
 c) Para agregar un inciso segundo a la letra c) de la glosa Nº 3, del 
siguiente tenor: 
 
 “Con todo, los informes finales y resultados de las encuestas, sondeos 
de opinión y de cualquier otro estudio que se financie con cargo a estos 
recursos deberán ser informados trimestralmente a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre”.  
 
- En votación, la letra a) de la indicación fue aprobada por la 
unanimidad de los catorce miembros presentes de la Comisión. Las 
letras b) y c) fueron rechazadas por 8 votos en contra, 5 votos a favor 
y una abstención. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (302) 
 
 Para agregar la siguiente nueva glosa al ítem 03, 314 de Secretaría de 
Comunicación y Cultura, del subtítulo 24: 
 
 “Sin perjuicio de lo establecido en la ley 20.285, los informes finales y 
resultados de las encuestas, sondeos de opinión y de cualquier otro estudio 
que se financie con cargo a estos recursos deberán ser informados 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre.”.  
 
- En votación, la indicación fue rechazada por 8 votos en contra, 5 
votos a favor y una abstención. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (303) 
 
 Para agregar los siguientes incisos segundo y tercero a la glosa número 
4: 
 
 “Dichos convenios deberán incluir la forma y modalidad en que se 
entregarán los recursos, los usos a los que estarán destinados, los objetivos de 
los proyectos específicos y la forma de evaluar sus resultados. Los convenios 
deberán ser remitidos a la comisión Mixta de Presupuesto. 
 
 La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las Comisiones de 
Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la Comisión Mixta de 
Presupuestos, de la aplicación de los recursos de esta asignación, especificando 
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las características de los programas realizados, los montos utilizados y sus 
ejecutores y beneficiarios.”. 
 
- En votación, la indicación fue rechazada por 8 votos en contra y 6 
votos a favor. 
 
  
En la siguiente sesión, la Comisión discutió las indicaciones de S. E. la 
Presidenta de la República: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (4) 
 
                                               Sustituir en el Subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, ítem 03 A Otras Entidades Públicas, asignación 313 “División de 
Organizaciones Sociales”, la cantidad de “1” por “1.185.967”. 
 
                                               Como consecuencia de esta indicación, cabe 
entender modificados los rubros superiores de agregación. 
 
- La indicación fue aprobada por 10 votos a favor y 8 en contra. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno). (312) 
 
 Sustituir en la glosa 06, asociada al Subtítulo 24 Transferencias 
Corrientes, ítem 03 A Otras Entidades Públicas, asignación 313 “División de 
Organizaciones Sociales”, la cantidad de “1” por “161.690”. 
 
- La indicación fue aprobada por 11 votos a favor y 8 en contra. 
 
Como consecuencia de la aprobación de las indicaciones números 4 y 
312, debe entenderse rechazada la modificación propuesta por la 
Segunda Subcomisión en su informe. 
 
 
- En votación las asignaciones números 313, 314, 315, 316 y 318 del 
Capítulo 01, Programa 01(Secretaría General de Gobierno), ítem 03, 
fueron aprobadas por 11 votos a favor y 8 en contra. 
 
- En votación el resto de la Partida, fue aprobada por la unanimidad de 
los catorce miembros presentes de la Comisión. (14x0) 
 
 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
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La Primera Subcomisión aprobó esta Partida con la siguiente 
modificación: 
 
CAPITULO 01 
Programa 07 
 
Coordinación Programas de Protección Social Mideplan 
 
Este programa fue rechazado en su integridad, con excepción de los gastos 
permanentes. En cuanto a los gastos variables fueron rebajados a M$ 1.  
 
Como consecuencia de las rebajas anteriores, las glosas quedan suprimidas. 
 
- - - 
 
Abierta la discusión por la Presidenta de la Comisión, el Honorable Senador 
señor Orpis solicitó segunda discusión de la presente Partida. 
 
Sobre ella recayeron las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Planificación). (138) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 07 (Coordinación Programas de Protección 
Social Mideplan). (139) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 01, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, 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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Al Capítulo 02; Programa 01 (Fondo de Solidaridad e Inversión Social). 
(140) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 04; Programa 01 (Servicio Nacional de la Mujer). (141) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 05; Programa 01 (Instituto Nacional de la Juventud). (142) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 06; Programa 01 (Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena). (143) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
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Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la letra a) de la glosa 03, la frase “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y 
perfeccionamiento, Ley N° 18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 06; Programa 02 (Programa de Desarrollo Indígena 
Mideplan-BID). (144) 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 07; Programa 01 (Fondo Nacional de la Discapacidad). 
(145) 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
 
- Las indicaciones números 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 y 145, 
relativas a límites de gastos, fueron rechazadas por 9 votos en contra, 
6 a favor y una abstención, según se consignó en la Partida 08, 
Ministerio de Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de 
indicaciones. 
 
En la siguiente sesión, fueron consideradas las indicaciones presentadas por el 
Ejecutivo. 
 
De S.E. la señora Presidenta de la República: 
 
 Al Capítulo 01; Programa  01 (Subsecretaría de Planificación). (335) 
 
Para incorporar  la siguiente Glosa 08 asociada al   Item 24-03-330 Encuesta 
CASEN: 
 
“08 Durante el año 2010, la Subsecretaría de Planificación deberá entregar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a partir de los resultados de la 
CASEN 2009, un informe que contenga la medición de la línea de pobreza, de 
acuerdo a la canasta de necesidades básicas vigente para el año 2009 y la 
nueva canasta de necesidades básicas que determine la CEPAL durante el 
primer semestre del 2010.”. 
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- La indicación fue aprobada por la unanimidad de los dieciocho 
miembros presentes de la Comisión. 
 
Al Capítulo 01 (Subsecretaría de Planificación). (137) 
 
Para agregar el siguiente Programa 07: 
 
COORDINACIÓN PROGRAMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL MIDEPLAN 
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- Como consecuencia de esta indicación, cabe entender modificados los rubros 
superiores de agregación. 
 
 
- La indicación fue aprobada por la unanimidad de los dieciocho 
miembros presentes de la Comisión, y consecuencialmente fue 
rechazada la modificación propuesta por la Primera Subcomisión. 
 
- Puesta en votación, la Partida fue aprobada por la unanimidad de los 
miembros presentes de la Comisión. (18x0) 
 
 
 
PARTIDA 22 
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
 
La Segunda Subcomisión aprobó esta Partida del Presupuesto con la 
siguiente modificación: 
 
PARTIDA 22 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DELA PRESIDENCIA 
DE LA REPÚBLICA 
 
CAPÍTULO 03 SERVICIO NACIONAL DEL ADULTO MAYOR SUBTÍTULO 
24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
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ASIGNACIÓN 715 PROGRAMAS SERVICIOS DE ATENCIÓN AL ADULTO 
MAYOR 
 
Agregar al final de la glosa 09, la siguiente oración: 
 
 “Se deberá informar trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional.”. 
 
- - - 
 
Durante la discusión de la Partida se presentaron las siguientes 
indicaciones. 
 
Del Honorable Diputado señor Dittborn: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de la Presidencia de la 
República). (189) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 01 (Comisión Nacional del Medio Ambiente). 
(190) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 04 (Control y Prevención de la 
Contaminación Ambiental). (191) 
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Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, en la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, 
Ley N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 
18.575, Hasta miles de $”. 
 
Al Capítulo 02; Programa 05 (Protección de los Recursos Naturales). 
(192) 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Al Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Nacional del Adulto Mayor). 
(193) 
 
Para reemplazar, en la letra b) de la glosa 02, la frase “Horas extraordinarias 
año” por “Horas máximas extraordinarias año”. 
 
Para reemplazar, en la letra d) de la glosa 02, la frase “Convenios con 
personas naturales, miles de $” por “Convenios con personas naturales, Hasta 
miles de $”. 
 
Para reemplazar, la glosa 03, la frase “Capacitación y perfeccionamiento, Ley 
N° 18.575, miles de $” por “Capacitación y perfeccionamiento, Ley N° 18.575, 
Hasta miles de $”. 
 
 
- Las indicaciones números 189, 190, 191, 192 y 193, relativas a 
límites de gastos, fueron rechazadas por 9 votos en contra, 6 a favor y 
una abstención, según se consignó en la Partida 08, Ministerio de 
Hacienda, en la cual se resolvió sobre esta clase de indicaciones. 
 
- En votación la modificación propuesta por la Segunda Subcomisión, 
fue aprobada, con enmiendas, según se indicará en su oportunidad, 
por la unanimidad de los 16 miembros presentes de la Comisión. 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 
dieciséis miembros presentes de la Comisión. (16x0) 
 
 
 
PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 
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Esta partida fue estudiada por la Tercera Subcomisión, que la 
despachó sin enmiendas. 
 
 
Respecto de ella se presentaron las siguientes indicaciones: 
 
De los Honorables Senadores señores García y Longueira: 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público). (247) 
 
 Para agregar en la glosa 01, transformando el punto final en una coma, 
luego, la siguiente frase: 
 
 “que corresponderá a la adopción de medidas para proteger a las 
víctimas y a los testigos”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público). (248) 
 
 Para agregar una nueva glosa 02 a todo el programa: 
 
 “Se informará trimestralmente a la Comisión de Seguridad Ciudadana y 
Drogas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación, 
Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, los convenios suscritos, la ejecución de estos gastos, los montos 
transferidos y programas ejecutados; y, los informes de los resultados 
obtenidos en cada proyecto o programa identificando metas alcanzadas.”  
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público). (249) 
 
 Para agregar una nueva glosa 03 a todo el programa, que señale:  
 
 El Ministerio Público deberá enviar semestralmente a la Comisión de 
Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, el detalle de las evaluaciones de los fiscales 
adjuntos y regionales, indicando los indicadores y mecanismos utilizados para 
realizar dicha evaluación, entidad encargada de realizarla y los resultados de la 
misma, con individualización de cada fiscal o funcionario del Ministerio Público 
y fiscalía o unidad de dicha entidad a la cual pertenece. 
 
- Las indicaciones números 247, 248 y 249, fueron aprobadas por la 
unanimidad de los 13 miembros presentes de la Comisión. 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público). (250) 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 928 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

 
 Para agregar una nueva glosa 04 a todo el programa, que señale:  
 
 “Con la finalidad de analizar el perfil de las víctimas de delitos, el 
Ministerio Público deberá presentar antes del 1 de julio de 2010 un estudio en 
que se identifique, el número y porcentaje de víctimas por género y edad, 
indicando la comuna y quintil a la que pertenece. Señalando el tipo de delito 
sufrido, el nivel de escolaridad de la víctima y si ya ha sido víctima de otro 
delito anteriormente.”. 
 
 
- La indicación número 250 fue aprobada, con enmiendas, según se 
indicará en su oportunidad, por la unanimidad de los 13 miembros 
presentes de la Comisión. 
 
 
- Puesta en votación la Partida, fue aprobada por 11 votos a favor y 2 
abstenciones. (11x2). 
 
 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 
Esta Partida fue estudiada por la Primera Subcomisión, que la aprobó 
con las siguientes enmiendas: 
 
I.- En el Programa 02 Subsidios, Subtítulo 33 Transferencias de Capital, Ítem 
01 Al Sector Privado: 
 
a) Asignación 029  Bosque Nativo Ley Nº 20.283, sustitúyese la glosa 12 por la 
siguiente:  
 
"12 Durante el año 2010, los artículos 2º número 4), 19 y 52 de la ley 20.283 
no regirán respecto de las especies clasificadas como "fuera de peligro", 
pudiendo la Corporación Nacional Forestal autorizar planes de manejo para 
dichas especies.". 
 
b) Agréguese la siguiente asignación nueva y glosa asociada: 
 
Miles de $ 
 
030 Otros Subsidios       4.000.000. 
 
 
Glosas 
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"13 Con cargo a esta asignación, podrán transferirse hasta $ 4.000.000 miles a 
la Fundación Teletón para el financiamiento de la construcción y equipamiento 
de inmuebles de su propiedad destinados a actividades culturales, de acuerdo 
al programa de caja elaborado por la Dirección de Presupuestos.". 
 
II.- En el Programa 03 Operaciones Complementarias: 
  
a) Subtítulo 23 Prestaciones de Seguridad Social, Ítem 01 Prestaciones 
Previsionales, Asignación 001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos:    
 
-Sustitúyese el inciso segundo de la glosa 02 por el siguiente: 
 
"El límite a que se refiere el inciso anterior podrá incrementarse hasta en 952 
nuevas pensiones de gracia. De éstas, hasta 150 beneficiarán a ex 
trabajadores de la ex empresa Carbonífera Schwager, que, adicionalmente a 
los requisitos generales para impetrar el beneficio, cumplan las siguientes 
exigencias: a) Tener a lo menos 50 años de edad al momento de la 
postulación; b) Acreditar una antigüedad mínima de 10 años de trabajos al 
interior de la mina, y c) Haber egresado del yacimiento entre los años 1990 y 
1994. Hasta 468 serán asignadas a ex trabajadores del yacimiento Lota de 
ENACAR S.A., que, adicionalmente a los requisitos generales para impetrar el 
beneficio, cumplan las siguientes exigencias: a) Tener entre 45 y 65 años de 
edad al momento de la postulación; b) Acreditar una antigüedad mínima de 10 
años en el yacimiento Lota de ENACAR S.A., o de 5 años, para quienes hayan 
sido parte de programas de empleo y c) Haber egresado del yacimiento al 
momento de su cierre el año 1996.  Adicionalmente, hasta 114 pensiones 
beneficiarán a ex trabajadores del yacimiento Lota de ENACAR S.A. que, 
habiendo cumplido con los requisitos generales, y los señalados en las letras a) 
y b) precedentes, hayan egresado entre los años 1992 y 1995. Hasta 200 
pensiones serán asignadas a ex trabajadores de los yacimientos de ENACAR 
Carville y ENACAR Colíco-Trongol, que, adicionalmente a los requisitos 
generales para impetrar el beneficio, cumplan las siguientes exigencias: a) 
Tener entre 45 y 65 años de edad al momento de  la postulación; b) Acreditar 
una antigüedad mínima de 7 años de trabajos al interior de la mina, y c) Haber 
egresado del yacimiento entre los años 1992 y 2006. Hasta 20 pensiones 
beneficiarán a jefas de hogar sobrevivientes de ex trabajadores del sector 
pesquero industrial que hayan sido beneficiarios del Programa establecido por 
los Decretos Supremos Nº 180 y Nº 179 de 2003, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. Las beneficiarias de estas pensiones deberán, 
además, cumplir con los requisitos generales para impetrar el beneficio. Los 
antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
precedentemente señalados deberán ser presentados al Departamento de 
Pensiones de Gracia del Ministerio del Interior.". 
 
b) Subtítulo 24, Transferencias Corrientes ítem 03 A Otras Entidades Públicas: 
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- Reemplácese el guarismo "762.639.226" por "758.639.226", en la asignación 
104 Provisión para Financiamientos Comprometidos. 
 
- Redúcese la asignación 110 Consejo para la Transparencia a $1 mil. 
 
- Suprímese la glosa 17 asociada a la asignación 122 Provisión para 
Distribución Suplementaria. 
 
III.- Como consecuencia de los acuerdos anteriores que inciden en el monto de 
asignaciones, cabe entender modificados los rubros superiores de agregación.  
 
  
- - - 
 
Sobre ella recayeron las siguientes indicaciones: 
 
Del Honorable Senador Horvath: 
 
Al Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). (254) 
 
Para agregar el siguiente párrafo final, nuevo, a la glosa 06: 
 
 “La Bonificación a la Mano de Obra establecida en la Ley 19.853 se 
verá reflejada en la planilla del trabajador, por lo que no constituirá renta" 
 
- Fue declarada inadmisible por la Presidenta de la Comisión. 
 
 
 De S.E. la Presidenta de la República: 
 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (7) 
 
 Para agregar al Subtítulo 24, Item 03 la siguiente asignación y Glosa 13: 
  
         Miles de $ 
 
“110 Consejo para la Transparencia                                              2.783.210 
 
GLOSAS: 
 
 “13 En conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 20.285. Con cargo a 
estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos, incluso de personal, que 
demande la ejecución de esta asignación. El presupuesto correspondiente será 
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sancionado por resolución de la Dirección de Presupuestos en el mes de 
diciembre de 2009.”. 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias). (8) 
 
 Para agregar en el Subtítulo 24, Item 03,  asignación 122 la siguiente 
Glosa 17:  
 
“Con cargo a estos recursos se podrán efectuar aportes a organismos del 
Sector Público, definidos en el Decreto Ley N° 1.263, de 1975, e incluidos en la 
presente ley, que determine el Ministerio de Hacienda, hasta el 31 de julio de 
2010, extinguiéndose esta autorización  respecto del monto que no conste en 
decretos ingresados a la Contraloría General de la República hasta dicha fecha 
inclusive. 
 
    No regirán las limitaciones anteriores respecto de los 
recursos de este ítem que se consideren como fuente de financiamiento en los 
respectivos informe financieros de proyectos de ley ingresados al Congreso 
Nacional hasta el 31 de julio de 2010, que irroguen gastos durante el 
ejercicio.”. 
 
- En votación, las indicaciones números 7 y 8 fueron aprobadas por la 
unanimidad de los 20 miembros presentes de la Comisión.  
 
 
De los Honorables Senadores señores Kuschel y Longueira: 
 
Al Capítulo 01; Programa 03 (Operaciones Complementarias) (314) 
 
                                               Para reemplazar en el primer inciso de su 
glosa 17 la expresión “hasta el 31 de julio de 2010, extinguiéndose esta 
autorización respecto del monto que no conste en decretos ingresados a la 
Contraloría General de la República hasta dicha fecha inclusive.” por “hasta el 
31 de octubre de 2010. El monto que no conste en decretos ingresados a la 
Contraloría General de la República hasta dicha fecha inclusive se sumará a los 
recursos destinados al ítem Provisión para Financiamientos Compartidos del 
presente programa.”. 
 
- Fue declarada inadmisible por la Presidenta de la Comisión. 
 
 
Como consecuencia de la aprobación de las indicaciones números 7 y 
8, deben entenderse rechazadas las modificaciones propuestas, 
relacionadas a dichas indicaciones, en el acápite II, letra b), del 
informe de la Primera Subcomisión. 
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El Honorable Diputado señor Dittborn solicitó votación separada de la 
Glosa 13, nueva, incluida en las modificaciones propuestas por la 
Primera Subcomisión.  
 
- En votación la Glosa 13, nueva, incluida en la letra b) del acápite I de 
las modificaciones propuestas por la Primera Subcomisión, fue 
aprobada por 19 votos a favor y 1 en contra.  
 
- En votación las restantes modificaciones propuestas por la Primera 
Subcomisión, fueron aprobadas por la unanimidad de los 20 miembros 
presentes de la Comisión.  
 
 
- En votación el resto de la Partida, fue aprobada por la unanimidad de los 
dieciocho miembros presentes de la Comisión. (18x0) 
 
 
 - - -  
 
 
El articulado del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2010 fue estudiado por vuestra Comisión Especial Mixta, y 
sobre él recayeron las siguientes indicaciones: 
 
De los Honorables Senadores señores Kuschel y Longueira:  
 
Al artículo 15 para agregar un numeral 14, nuevo:  
 
“Entregar al 30 de enero del 2010 un informe por ministerio y servicio para 
cada programa, en el cual se indiquen los compromisos no pagados el año 
2009 de los subtítulos 22 bienes y servicios de consumo y 29 adquisición de 
activos no financieros de todos los ministerios.”. (315) 
 
- Fue retirada por sus autores. 
 
Al artículo 9, para agregar el siguiente párrafo luego del punto final:  
 
“Ningún programa podrá comprometer dentro del primer trimestre, más de un 
25% del total de recursos máximos autorizados destinados a viáticos, 
convenios con personas naturales u horas extraordinarias. Tal restricción regirá 
sobre el total de los montos comprometidos en los contratos o convenios 
respectivos.”. (316) 
 
- Fue declarada inadmisible por la Presidenta de la Comisión. 
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- Puesto en votación el articulado, fue aprobado por la unanimidad de los 
dieciocho miembros presentes de la Comisión. (18x0)  
 
Además, por la unanimidad de los dieciocho miembros presentes de la 
Comisión, se acordó que la Secretaría pudiera efectuar las 
adecuaciones formales necesarias en virtud de la aprobación de las 
indicaciones o modificaciones recaídas sobre las distintas Partidas. 
 
 
- - -  
 
MODIFICACIONES 
 
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, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Presidencia de la República).  
 
Glosa Nº 05, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 701 (Apoyo 
Actividades Presidenciales) 
 
 Reemplazar la frase “una vez al semestre” por “trimestralmente”. 
 
Glosa Nº 06, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 702 (Programa de 
Apoyo Bicentenario) 
 
 - Intercalar, en el inciso segundo, a continuación de la frase “la página 
web de la Presidencia de la República”, lo siguiente: “y de la Comisión 
Bicentenario,”, y reemplazar la frase “una vez al semestre” por 
“trimestralmente”. (Unanimidad 16x0). 
 
 - Incorporar un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:  
 
 “La Presidencia de la República deberá informar a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, a más tardar el día 30 de enero de 2010, sobre el 
estado de avance de los proyectos en ejecución a cargo de la Comisión 
Bicentenario, acompañando un cronograma de las actividades programadas 
para el año 2010, un informe financiero consolidado por cada proyecto 
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aprobado y la identificación del Ministerio o servicio público a cargo de cada 
programa específico.”. (Unanimidad 13x0). 
 
Glosa Nº 07, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 703 
(Cambio de Mando Presidencial) 
 
Agregar el siguiente inciso segundo: “Una vez terminado el primer 
trimestre de 2010, se enviará un informe consolidado a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos que contenga la especificación de los 
gastos a que se refiere esta Glosa.”. (Unanimidad 16x0). 
 
 
 
PARTIDA 02 
CONGRESO NACIONAL 
 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Senado). 
 
 En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y en el Subtítulo 24, 
Transferencias Corrientes, incorporar la siguiente Glosa 04, nueva:  
 
 “04 Incluye el pago de asignaciones parlamentarias aprobadas por la 
Comisión de Régimen Interior, las que continuarán siendo de libre 
disposición.”. 
 
Capítulo 02; Programa 01 (Cámara de Diputados). 
 
 En el Subtítulo 22, Bienes y Servicios de Consumo, y en el Subtítulo 24, 
Transferencias Corrientes, incorporar la siguiente Glosa 01, nueva:  
 
 “01 Incluye el pago de asignaciones parlamentarias aprobadas por la 
Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, las que 
continuarán siendo de libre disposición.”. (Mayoría de votos 13x1). 
 
 
 
PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL 
 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Poder Judicial). 
 
Suprimir la glosa 01 asociada al Programa. 
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Capítulo 03; Programa 01 (Corporación Administrativa del Poder 
Judicial).  
 
 Incorporar la siguiente glosa 03 asociada al Programa: 
 
 “03 El Poder Judicial deberá enviar semestralmente a la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, a la Comisión 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, el detalle de los gastos de los recursos 
destinados a la Corte Suprema, Corte de Apelaciones, Juzgados de Cobranza 
Laboral y Previsional, Tribunales de Juicio Oral en lo Penal, Juzgados de 
Garantía, Juzgados de Familia, Juzgados Civiles, Juzgados del Crimen, 
Juzgados de Menores, Juzgados del Trabajo, Juzgados de Competencia Común 
y Garantía y Juzgados de Competencia Común, indicando por cada tipo de 
tribunal el monto de gasto en personal, prestaciones de seguridad social, 
bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes, adquisición de activos 
no financieros e iniciativas de inversión.”. (Unanimidad 15x0). 
 
 
 
PARTIDA 04 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
Aprobarla, sin enmiendas. 
 
 
 PARTIDA 05  
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Consejo Nacional para el Control de 
Estupefacientes. 
 
- Agregar, en la glosa 05, un segundo inciso del siguiente tenor: 
 
“El Ministerio del Interior deberá informar, a través de su página web, respecto 
de los convenios que se suscriban con cargos a estos recursos, en especial 
sobre los resultados esperados, población objetivo, sistemas de selección e 
indicadores de resultados. Además, deberá informar el detalle de los 
convenios, montos asignados mediante estos convenios, las instituciones del 
sector privado que reciben dichas transferencias y las acciones que se 
realizaron con ellos. Esta información deberá ser actualizada al menos cada 
cuatro meses.”. (Unanimidad 10x0). 
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- Agregar, en la glosa 09, el siguiente inciso segundo: 
 
“El Ministerio del Interior deberá informar, a través de su página web, respecto 
de los convenios que se suscriban con cargo a estos recursos, en especial 
sobre los resultados esperados, población objetivo, sistemas de selección e 
indicadores de resultados. Además, deberá informar el detalle de los 
convenios, montos asignados mediante estos convenios, las instituciones del 
sector privado que reciben dichas transferencias y las acciones que se 
realizaron con ellos. Esta información deberá ser actualizada al menos cada 
cuatro meses.”. (Unanimidad 11x0). 
 
Capítulo 01; Programa 05 (Programa de Seguridad y Participación 
Ciudadana). 
 
- Agregar la siguiente glosa 05 asociada a todo el programa: 
  
 “05 El Ministerio del Interior deberá enviar semestralmente a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados, a la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, y la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos,  un informe semestral del gasto 
público asociado al cumplimiento de cada una de las metas de la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública, individualizando la Partida, Al Capítulo y 
Programa en el cual consta dicho presupuesto. Para dar cumplimiento a lo 
señalado, los organismos que deban dar cumplimiento a la metas de la 
Estrategia señalada, deberán enviar a la Dirección de Presupuestos la 
información que permita elaborar el informe indicado, en los plazos que se 
indiquen y de acuerdo a las instrucciones que para estos efectos sean 
impartidas.”. (Mayoría de votos 6x5). 
 
- Agregar la siguiente glosa 06, asociada al Subtítulo 24, Ítem 02, Asignación 
001 (Gendarmería de Chile): 
 
“06 El Ministerio del Interior deberá publicar y actualizar trimestralmente, en 
su página web, el detalle de los fondos asignados mediante estos convenios, 
las acciones que se realizarán con ellos y los resultados de la inversión de los 
montos transferidos.”. (Unanimidad 12x0). 
 
- Agregar la siguiente glosa 07, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
011 (Proyecto de Reescolarización-MINEDUC): 
 
“07 El Ministerio del Interior deberá publicar y actualizar trimestralmente, en 
su página web, el detalle de los fondos asignados mediante estos convenios, 
las acciones que se realizarán con ellos, las características de los beneficiarios 
y los resultados de la inversión de los montos transferidos en relación con la 
cobertura educacional de los beneficiarios.”. (Unanimidad 12x0). 
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- Agregar la siguiente glosa 08, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 
014 (Plan Reincidentes-Policías y Gendarmería): 
 
“08 El Ministerio del Interior deberá publicar y actualizar trimestralmente, en 
su página web, el detalle de los fondos asignados mediante estos convenios, 
las acciones que se realizarán con ellos, las características de los beneficiarios 
y los resultados de la inversión de los montos transferidos en relación con la 
disminución de la reincidencia de los beneficiarios.”. (Unanimidad 12x0). 
 
Glosas Comunes para todos los Programas 02 de los Gobiernos 
Regionales y para el Programa 03 del Gobierno Regional de Magallanes 
y la Antártica Chilena. 
 
 - Introducir en el N° 4 de la Glosa 02, las siguientes modificaciones: 
 
 a. Después de la expresión “provisión Fondo de Innovación para la 
Competitividad” agrégase una coma (,) seguida de la letra “y” y elimínase la 
letra “o”. 
 
 b. Después de la expresión “Comités CORFO Agencias Regionales de 
Desarrollo Productivo” agrégase una coma (,) seguido de la siguiente expresión 
”o a las Corporaciones constituidas con participación del Gobierno Regional que 
sucedan o reemplacen a dichos Comités”. (Unanimidad 14x0). 
 
- Agregar, en el N° 19 de la Glosa 02, el siguiente inciso segundo: ”La 
asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma 
transparente y competitiva, para lo cual el gobierno regional respectivo deberá 
dictar los reglamentos que se considere necesarios, donde, entre otros, se 
establezcan los plazos de postulación y los criterios con que serán analizados. 
Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos que se destinen al 
funcionamiento de los teatros regionales o municipales.”. 
 
 - Agregar, en el N° 20 de la Glosa 02, el siguiente inciso segundo:”La 
asignación de estos recursos a actividades específicas se efectuará en forma 
transparente y competitiva, para lo cual el gobierno regional respectivo deberá 
dictar los reglamentos que se considere necesarios, donde, entre otros, se 
establezcan los plazos de postulación y los criterios con que serán analizados.”. 
(Unanimidad 10x0). 
 
Capítulo 70; Programa 02 (Inversión Regional). 
 
 Incorporar la siguiente Glosa 01 asociada al Programa: 
 
 “01 No obstante lo señalado en el artículo 8° de esta ley, con cargo a 
estos recursos se podrá adquirir o construir edificios para destinarlos a casa 
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habitación del personal de los órganos y servicios públicos que deba cumplir 
sus funciones en la Provincia de Palena.”. (Unanimidad 14x0). 
 
 
PARTIDA 06 
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Aprobarla, sin modificaciones. 
 
 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION 
 
Aprobarla, sin enmiendas: 
 
 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 
 
 
Capítulo 08; Programa 02 (Apoyo a Cuerpos de Bomberos). 
 
Eliminar, en el inciso segundo de la glosa 02, la frase “, previa rendición del 
gasto efectuado con las transferencias anteriores”. (Unanimidad 12x0) 
 
 
 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
Aprobarla, con las siguientes modificaciones: 
 
Capítulo 1; Programa 04 (Desarrollo Curricular y Evaluación). 
 
    Agregar el siguiente inciso tercero a la Glosa 16 
asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 604 (Fomento a la Calidad de la 
Formación Inicial de Docentes): 
 
    “El Ministerio de Educación deberá publicar en su 
página web, los resultados de las evaluaciones fijadas en el citado decreto 96, 
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que se realicen bajo este programa, en forma desagregada a nivel de facultad 
o institución formadora.”. (Unanimidad 22x0). 
 
Capítulo 01; Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales).  
 
 Agregar la siguiente Glosa 14, nueva, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 181 (Bonificación Compensatoria, Art 3º, Ley Nº 19.200: 
 
 “14 El Ministerio de Educación deberá informar trimestralmente en su 
página web la distribución de los recursos a nivel comunal.”. (Unanimidad 
22x0). 
 
Capítulo 05; Programa 01 (Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos).  
 
 Agregar la siguiente Glosa 12, nueva, asociada al Subtítulo 24, Ítem 01 
(Al Sector Privado): 
 
 “12 Las instituciones beneficiarias deberán suscribir un convenio con el 
Servicio. Dicho convenio deberá ser publicado en la página web del Servicio y 
del Ministerio de Educación. Asimismo, cada una de las instituciones 
beneficiarias deberán publicar en su página web información sobre sus estados 
financieros.”. (Unanimidad 21x0). 
  
 
 
 
 
PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
Aprobarla, con la siguiente enmienda: 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Médico Legal).  
 
 Sustituir, en la letra a) de la Glosa 02, el número “8.789” por “9.053”. 
(Unanimidad 14x0). 
 
 
PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
Capítulo 12; Programa 01 (Carabineros de Chile). 
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    - Agregar la siguiente Glosa 07, asociada a todo 
el Programa: 
 
“07 Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos el presupuesto anual del Plan Cuadrante de 
Seguridad Preventiva, indicando el gasto por cada cuadrante, la comuna en la 
que se ejecuta cada uno y el número de carabineros por cuadrante.”. 
(Unanimidad 15x0). 
 
- Agregar la siguiente Glosa 08, asociada a todo el Programa: 
 
“08 Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos el gasto del Programa 24 Horas y las comunas 
en que se ejecuta. Asimismo, deberá enviar semestralmente a dicha Comisión 
la nómina de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad 
registrados por el programa, sin indicar su identidad. Para ello, deberá poner a 
disposición de la Comisión, información sobre sexo, escolaridad, integrantes 
del hogar y comuna a la que pertenecen.”. (Unanimidad 15x0). 
 
- Agregar la siguiente Glosa 09, asociada a todo el Programa: 
 
 “09 Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el número de carabineros en servicio 
por cada comuna y el número de carabineros cada 100 mil habitantes a nivel 
país.”. (Unanimidad 15x0). 
 
Capítulo 15; Programa 01 (Policía de Investigaciones de Chile). 
 
Agregar en la Glosa 03, asociada a todo el Programa, el siguiente inciso 
segundo: 
 
 “Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de las principales acciones del 
programa, del detalle de los fondos asignados, los usos de aquellos fondos y 
los resultados obtenidos.”. (Unanimidad 15x0). 
 
 
 
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
    Aprobarla, con la siguiente modificación: 
 
Capítulo 04; Programa 01 (Dirección General de Aguas). 
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Agregar la siguiente Glosa 05 asociada al Subtítulo 31 (Iniciativas de 
Inversión): 
 
“05 Incluye recursos por un monto de $ 200.000 miles, destinados a apoyar el 
registro en el Catastro Público de Aguas de los pequeños agricultores que 
cumplan el perfil de usuarios de INDAP.”. (Unanimidad 18x0). 
 
 
 
PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
Capítulo 01 (Subsecretaría de Agricultura); Programa 01 
(Subsecretaría de Agricultura). 
 
Agregar en la glosa 05 el siguiente inciso tercero, nuevo: 
 
 “Se publicará y actualizará periódicamente en la página web de la 
Subsecretaría de Agricultura copia de los convenios suscritos y de la 
información financiera y de gestión relativa a ellos.”. (Unanimidad 14x0). 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Subsecretaría de Agricultura).  
 
Agregar una glosa 07, nueva, a nivel de programa, que señale lo siguiente:  
 
“Se publicará y actualizará periódicamente en la página web de la 
Subsecretaría de Agricultura lo siguiente: a) Contratación de consultores, b) 
Asignación de todos los programas mencionados, indicando beneficiario 
individualizado por comuna y región.”. (Unanimidad 14x0). 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria).  
 
 Incorporar en el párrafo final de la glosa 01, a continuación del punto 
aparte (.) que pasa a ser seguido (.) la oración “Tal información deberá ser 
publicada y actualizada periódicamente en la página web del Ministerio.”. 
(Unanimidad 13x0). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario).  
 
Agregar la siguiente glosa 14, nueva, a nivel de programa: 
 
 “Se publicará trimestralmente en la página web de INDAP, acerca de la 
contratación de consultores, y la asignación de todos los programas 
mencionados en este Programa 01, indicando beneficiario individualizado por 
comuna y región.”. (Unanimidad 14x0). 
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Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario).  
 
 - Agregar en la glosa 05, el siguiente inciso final:  
 
“Las transferencias a privados que se realicen, sean estas directas o por medio 
de asignaciones concursales, deberán individualizarse indicando el monto, 
destinatario y objetivo de tales transferencias. Tal información deberá ser 
publicada y actualizada periódicamente en la página web de INDAP.”. 
 
 - Agregar a la glosa 08, el siguiente inciso final:  
 
“Se publicarán en la página web de INDAP los convenios señalados 
precedentemente, a más tardar, con fecha 30 de agosto.”. (Unanimidad 
13x0). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto de Desarrollo Agropecuario).  
     
Incorporar a la glosa 09 el siguiente inciso segundo, nuevo:  
 
“Se consideran todos los gastos de operación asociados al funcionamiento del 
Programa, incluidos gastos en personal. Dicho personal podrá tener carácter de 
agentes públicos para los efectos de lo dispuesto en el decreto ley N° 799, de 
1974, para desempeñar labores operativas y para perseguir la responsabilidad 
administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de sus funciones.”. 
(Unanimidad 16x0). 
 
 
PARTIDA 14  
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
 
 
Aprobarla, sin modificaciones. 
 
 
 
PARTIDA 15 
MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 
 
 
Aprobarla, sin modificaciones. 
 
 
 
 
PARTIDA 16 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
 
Asociada a todos los Servicios de Salud.  
 
 Reemplazar su glosa 06 por la siguiente: 
 
 “El Ministerio de Salud publicará en su página web, a partir del segundo 
semestre, un informe trimestral que contenga la siguiente información, 
desglosada por especialidades y patologías, según corresponda: 
 
 a) Información, desglosada por Servicio de Salud, respecto de los 
retrasos en el cumplimiento de la garantía de oportunidad de cada una de las 
patologías comprendidas en el Régimen GES. Esta información deberá contener 
la duración promedio del retraso por patologías, desglosados según sean éstos 
de menos de treinta días; de más de treinta y menos de sesenta días; de más 
de sesenta y menos de noventa días, y de más de noventa días. 
 
 b) Información, desglosada por Servicio de Salud, del número de 
personas que se encuentran en lista de espera de las patologías No GES, tanto 
para una interconsulta como para una cirugía. Para el caso de la lista de espera 
para una interconsulta, la información debe estar desglosada según sea esta 
de menos de treinta días y más de treinta días e indicar también el promedio 
de días de espera. Para el caso de la lista de espera para una cirugía, la 
información debe estar desglosada según sea esta de menos de seis meses, 
más de seis meses y menos de un año; y más de un año, indicando también el 
número de días promedio de espera.”. (Unanimidad 18x0). 
 
Capítulo 09; Programa 01 (Subsecretaría de Salud Pública). 
 
Agregar la siguiente glosa nueva, asociada al ítem 24-01-004, Programa 
Ampliado de Inmunizaciones: 
 
“05 Con cargo a estos recursos la Subsecretaría podrá adquirir 
vacunas contra la influenza AH1N1, a través de convenio directo con la 
Organización Panamericana de la Salud, de acuerdo a los 
procedimientos del Fondo Rotatorio de la referida entidad.”. 
(Unanimidad 18x0). 
 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales).  
 
 Agregar en la glosa 04 el siguiente párrafo segundo, nuevo: 
 
 “El Ministerio de Salud deberá publicar y actualizar en su página web el 
detalle de los fondos asignados mediante estos convenios, las acciones que se 
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realizarán con ellos, las características de los beneficiarios y los resultados 
obtenidos en términos de los objetivos planteados.”. (Unanimidad 18x0). 
 
Capítulo 10; Programa 01 (Subsecretaría de Redes Asistenciales).  
 
 Incorporar en la glosa 05 un párrafo segundo, nuevo, que indique: 
 
 “El Ministerio de Salud deberá publicar trimestralmente en su página 
web el detalle de los fondos asignados mediante estos convenios, las metas a 
alcanzar, las prestaciones que otorgarán, los procedimientos de información y 
evaluación, y las demás condiciones y modalidades de ejecución del 
programa.”. (Unanimidad 18x0). 
 
 
 
PARTIDA 17 
MINISTERIO DE MINERIA 
 
Aprobarla, con las siguientes enmiendas: 
 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Fomento de la Pequeña y Mediana Minería).  
 
 Agregar en la glosa 01 el siguiente inciso final, nuevo: 
 
 “Se publicará trimestralmente en la página web del Ministerio los 
recursos transferidos a ENAMI, actividades desarrolladas y objetivos 
alcanzados, identificando beneficiarios por región.”. (Unanimidad 15x0). 
 
Capítulo 01; Programa 04 (Geotermia y Contratos Especiales de 
Operación de Petróleo (CEOP)).  
 
 Incorporar una glosa 03, nueva, asociada al subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, que señale: 
 
 “La Subsecretaría de Minería publicará trimestralmente en la página web 
del Ministerio los convenios suscritos para desarrollo del programa de 
Información de Energía Geotérmica y del Programa de Cátedras de Geotermia 
correspondientes a su presupuesto correspondiente al año 2010.”. 
(Unanimidad 15x0). 
 
Capítulo 05; Programa 05 (Programa de Energización Rural y Social). 
  
 Agregar una glosa 04, nueva, en el subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, que señale: “La Comisión Nacional de Energía publicará 
trimestralmente en su página web los convenios suscritos para desarrollo del 
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programa de Energización Rural y Social correspondientes a su presupuesto del 
año 2010.”. (Unanimidad 17x0). 
 
 
 
PARTIDA 18 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 
 
Capítulo 35; Programa 01 (Serviu XV Región).  
 
Agregar la siguiente glosa 04, nueva, asociada al ítem 33-01.023, Subsidios 
Fondo Solidario de Vivienda: 
 
“04 Incluye recursos por un monto de $ 2.097.569 miles, para iniciar la 
construcción de 600 viviendas en el marco del Plan de Atención de 
Damnificados por Plomo en  Arica.”. (Unanimidad 13x0). 
 
  
 
PARTIDA 19 
MINISTERIO DE TRANSPORTES Y TELECOMUNICACIONES 
 
Aprobarla, sin modificaciones.  
 
 
 
PARTIDA 20 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Secretaría General de Gobierno).  
  
 Intercalar en la letra c) de la glosa Nº 3, a continuación de la frase “los 
medios de difusión”, la oración “y a quien lo solicite en un plazo no superior a 
los veinte días hábiles”. (Unanimidad 14x0). 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Instituto Nacional de Deportes).  
 
                                              Sustituir en la glosa 06 la palabra 
"semestralmente” por “trimestralmente". (Unanimidad 14x0). 
 
 
 
PARTIDA 21 
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 
 
Capítulo 01; Programa  01 (Subsecretaría de Planificación).  
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Incorporar  la siguiente Glosa 08 asociada al Item 24-03-330, Encuesta 
CASEN: 
 
“08 Durante el año 2010, la Subsecretaría de Planificación deberá entregar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a partir de los resultados de la 
CASEN 2009, un informe que contenga la medición de la línea de pobreza, de 
acuerdo a la canasta de necesidades básicas vigente para el año 2009 y la 
nueva canasta de necesidades básicas que determine la CEPAL durante el 
primer semestre del 2010.”. (Unanimidad 18x0). 
 
 
 
PARTIDA 22 
 
MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA 
REPÚBLICA 
 
 
Capítulo 03; Programa 01 (Servicio Nacional del Adulto Mayor). 
  
Agregar al final de la glosa 09, asociada a la asignación 715, Programa 
Servicios de Atención al Adulto Mayor, la siguiente oración: 
 
 “El detalle de los antecedentes referidos en la presente glosa, se 
deberá publicar trimestralmente en la página web del Servicio 
Nacional del Adulto Mayor o del Ministerio.”. (Unanimidad 16x0). 
  
 
 
PARTIDA 23 
MINISTERIO PÚBLICO 
 
Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público).  
 
 Intercalar, en la glosa 01, entre el término “Público” y el punto final (.), 
la siguiente frase: 
 
 “, que corresponderá a la adopción de medidas para proteger a 
las víctimas y a los testigos”. (Unanimidad 13x0). 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público).  
 
 Agregar una nueva glosa 02, asociada a todo el programa: 
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 “Se informará trimestralmente a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de 
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, los convenios suscritos, la 
ejecución de estos gastos, los montos transferidos y programas 
ejecutados, y los informes de los resultados obtenidos en cada 
proyecto o programa identificando metas alcanzadas.”. (Unanimidad 
13x0). 
 
Al Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público).  
 
 Agregar una nueva glosa 03, asociada a todo el programa, que señale:  
 
 “El Ministerio Público deberá enviar semestralmente a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de 
Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, el detalle de las evaluaciones de los fiscales adjuntos y 
regionales, señalando los indicadores y mecanismos utilizados para 
realizar dicha evaluación, entidad encargada de realizarla y los 
resultados de la misma, con individualización de cada fiscal o 
funcionario del Ministerio Público y fiscalía o unidad de dicha entidad a 
la cual pertenece.”.  (Unanimidad 13x0). 
  
Al Capítulo 01; Programa 01 (Ministerio Público).  
 
 Incorporar la siguiente glosa 04, nueva, asociada a todo el programa:  
 
 “El Ministerio Público deberá presentar antes del 1 de julio de 2010 un 
estudio en que se identifique el número y porcentaje de víctimas por género y 
edad, indicando la comuna a la que pertenece, señalando el tipo de delito 
sufrido, y si ya ha sido víctima de otro delito anteriormente.”. (Unanimidad 
13x0). 
 
 
 
PARTIDA 50 
TESORO PÚBLICO 
 
Capítulo 01; Programa 02 (Subsidios). 
 
- Sustituir la glosa 12, asociada a la asignación 029,  Bosque Nativo Ley Nº 
20.283, por la siguiente:  
 
"12 Durante el año 2010, los artículos 2º número 4), 19 y 52 de la ley 
20.283 no regirán respecto de las especies clasificadas como "fuera de 
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peligro", pudiendo la Corporación Nacional Forestal autorizar planes 
de manejo para dichas especies.". (Unanimidad 20x0). 
 
- Agregar la siguiente asignación 030, nueva, con una glosa 13 asociada: 
 
“Miles de $ 
 
030 Otros Subsidios       4.000.000. 
 
 
"13 Con cargo a esta asignación, podrán transferirse hasta $ 4.000.000 miles a 
la Fundación Teletón para el financiamiento de la construcción y equipamiento 
de inmuebles de su propiedad destinados a actividades culturales, de acuerdo 
al programa de caja elaborado por la Dirección de Presupuestos.".”. (Mayoría 
de votos 19x1 en contra). 
 
Capítulo 01, Programa 03 (Operaciones Complementarias). 
 
- Sustituir el inciso segundo de la glosa 02, asociada a la asignación 001, 
Jubilaciones, Pensiones y Montepíos, por el siguiente: 
 
"El límite a que se refiere el inciso anterior podrá incrementarse hasta en 952 
nuevas pensiones de gracia. De éstas, hasta 150 beneficiarán a ex 
trabajadores de la ex empresa Carbonífera Schwager, que, adicionalmente a 
los requisitos generales para impetrar el beneficio, cumplan las siguientes 
exigencias: a) Tener a lo menos 50 años de edad al momento de la 
postulación; b) Acreditar una antigüedad mínima de 10 años de trabajos al 
interior de la mina, y c) Haber egresado del yacimiento entre los años 1990 y 
1994. Hasta 468 serán asignadas a ex trabajadores del yacimiento Lota de 
ENACAR S.A., que, adicionalmente a los requisitos generales para impetrar el 
beneficio, cumplan las siguientes exigencias: a) Tener entre 45 y 65 años de 
edad al momento de la postulación; b) Acreditar una antigüedad mínima de 10 
años en el yacimiento Lota de ENACAR S.A., o de 5 años, para quienes hayan 
sido parte de programas de empleo y c) Haber egresado del yacimiento al 
momento de su cierre el año 1996.  Adicionalmente, hasta 114 pensiones 
beneficiarán a ex trabajadores del yacimiento Lota de ENACAR S.A. que, 
habiendo cumplido con los requisitos generales, y los señalados en las letras a) 
y b) precedentes, hayan egresado entre los años 1992 y 1995. Hasta 200 
pensiones serán asignadas a ex trabajadores de los yacimientos de ENACAR 
Carville y ENACAR Colíco-Trongol, que, adicionalmente a los requisitos 
generales para impetrar el beneficio, cumplan las siguientes exigencias: a) 
Tener entre 45 y 65 años de edad al momento de  la postulación; b) Acreditar 
una antigüedad mínima de 7 años de trabajos al interior de la mina, y c) Haber 
egresado del yacimiento entre los años 1992 y 2006. Hasta 20 pensiones 
beneficiarán a jefas de hogar sobrevivientes de ex trabajadores del sector 
pesquero industrial que hayan sido beneficiarios del Programa establecido por 
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los Decretos Supremos Nº 180 y Nº 179 de 2003, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción. Las beneficiarias de estas pensiones deberán, 
además, cumplir con los requisitos generales para impetrar el beneficio. Los 
antecedentes necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos 
precedentemente señalados deberán ser presentados al Departamento de 
Pensiones de Gracia del Ministerio del Interior.". (Unanimidad 20x0). 
 
- Reemplazar, en el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes ítem 03 A Otras 
Entidades Públicas, el guarismo "762.639.226" por "758.639.226", en la 
asignación 104 Provisión para Financiamientos Comprometidos. (Unanimidad 
20x0). 
 
 
- Como consecuencia de los acuerdos anteriores que inciden en el monto de 
asignaciones, cabe entender modificados los rubros superiores de agregación. 
(Unanimidad 20x0). 
 
  
 
ARTICULADO DEL PROYECTO 
 
 
Artículo 2º 
 
Sustituir en Subsidios, Programas Especiales del Tesoro Público, 
Aporte Fiscal, el guarismo “621.069.255” por “625.069.255”. 
 
Reemplazar en Operaciones Complementarias, Programas Especiales 
del Tesoro Público, Aporte Fiscal, el guarismo “1.417.858.284” por 
“1.413.858.284”. (Mayoría de votos 19x1 en contra). 
 
 
Artículo 23 
 
Sustituir el número “2009” por “2010”. (Unanimidad 18x0). 
 
- - - 
 
En consecuencia, el texto del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector 
Público para el año 2010 es del siguiente tenor: 
 
 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
“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 2010, según el detalle que se 
indica: 
 
A.- En Moneda Nacional: 
 
  En Miles de $ 

 
 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
INGRESOS 
 

 
25.651.969.793 

 
605.137.765 
 

 
 25.046.832.028 

IMPUESTOS 17.102.058.891  
 

17.102.058.891 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

 
1.452.189.771 

  
1.452.189.771 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
322.515.750 

 
287.046.489 

 
35.469.261 

 
RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

 
266.790.905 

 
5.289.713 

 
261.501.192 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
488.625.669 

  
488.625.669 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
380.635.409 

  
380.635.409 

VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
 

 
30.995.282 

  
30.995.282 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

 
2.518.368.216 

  
2.518.368.216 

RECUPERACIÓN DE  
PRÉSTAMOS 

 
197.220.046 

  
197.220.046 

 
TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

 
 
343.705.686 

 
 
312.801.563 

 
 
30.904.123 
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ENDEUDAMIENTO 
 

 
2.514.332.406 

  
2.514.332.406 

SALDO INICIAL DE 
CAJA 
 

34.531.762  34.531.762 

 
 
  En Miles de $ 

 
 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
GASTOS 

 
 
25.651.969.793 

 
 
605.137.765 

 
 
25.046.832.028 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

4.132.392.641  4.132.392.641 

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 
 

 
1.663.161.434 

  
1.663.161.434 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
5.471.993.851 

  
5.471.993.851 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
7.958.856.532 

 
272.650.233 

 
7.686.206.299 

 
INTEGROS AL  FISCO 
 

 
35.142.962 

 
19.685.969 

 
15.456.993 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
 

 
2.602.625 

  
2.602.625 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
154.892.003 

  
154.892.003 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
962.255.902 

  
962.255.902 

INICIATIVAS DE  
INVERSIÓN 
 

 
2.089.253.013 

  
2.089.253.013 
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PRÉSTAMOS 
 

 
449.879.901 

  
449.879.901 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
2.392.070.723 

 
312.801.563 

 
2.079.269.160 

 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
 

 
322.048.872 

  
322.048.872 

 
SALDO FINAL DE CAJA 
 

 
17.419.334 

  
17.419.334 

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

 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
3.562.128 

  
3.562.128 

 
IMPUESTOS 
 

 
1.673.700 

  
1.673.700 

    
  

RENTAS DE LA  
PROPIEDAD 
 

 
1.757.641 

  
1.757.641 
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INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
4.590 

  
4.590 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
61.763 

  
61.763 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
32.371 

  
32.371 

 
RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

 
 
2.539 

  
 
2.539 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
26.524 

  
26.524 

 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

 
3.000 

  
3.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  En Miles de US$ 

 
 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
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en moneda nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 
2010, a las Partidas que se indican: 
 
 Miles de $ 

 
Miles de US$ 
 

GASTOS 
 

3.562.128  3.562.128 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

142.802  142.802 

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 
 

 
224.868 

  
224.868 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
1.608 

  
1.608 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
68.493 

  
68.493 

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
10.157 

  
10.157 

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
2.989.640 

  
2.989.640 

 
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 
 

 
1.350 

  
1.350 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
2.539 

  
2.539 

 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
310 

  
310 

 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
 

 
118.361 

  
118.361 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

2.000  2.000 
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INGRESOS GENERALES DE 
LA NACIÓN: 

  

IMPUESTOS 17.102.058.891 1.673.700 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
16.316.117 

 
20 

RENTAS DE LA PROPIEDAD 122.452.560 1.757.641 

INGRESOS DE OPERACIÓN 9.312.278 4.556 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

 
94.416.881 

 
27.868 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 
3.148.700 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

 
1.938.030.073 

 
50 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

 
-656.600 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

  
30 

ENDEUDAMIENTO 2.408.602.000 25.400 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 21.698.680.900 3.491.265 
 
 
APORTE FISCAL: 
 

  

Presidencia de la República 
 

13.612.956  
 

Congreso Nacional 
 

83.622.085  

Poder Judicial 
 

312.548.055  

Contraloría General de la 
República 

 
42.420.201 
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Ministerio del Interior 
 

 
717.880.104 

 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 

 
54.382.337 

 
166.692 
 

 
 
  

Miles de $ 
 

 
Miles de US$ 
 

Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 

 
597.084.134 
 

 

Ministerio de Hacienda 275.030.557  
 

Ministerio de Educación 4.616.289.388  
 

Ministerio de Justicia 
 

552.622.399  

Ministerio de Defensa 
Nacional 

 
1.523.004.136 

 
210.358 

 
Ministerio de Obras Públicas 

 
 
1.372.089.716 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
 
279.388.035 

 

 
Ministerio de Bienes 
Nacionales 

 
 
18.646.372 

 

 
Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social 

 
 
4.772.797.860 

 

 
Ministerio de Salud 

 
1.915.181.367 

 

 
Ministerio de Minería 

 
73.962.761 

 

 
Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

 
 
1.018.510.498 
 

 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 
 
578.734.721 
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Ministerio Secretaría 
General de Gobierno 

 
 
87.115.266 

 
 

 
Ministerio de Planificación 

 
 
300.294.891 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia de la República 

 
 
38.789.809 

 

 
Ministerio Público 

 
102.534.659 
 

 

 
 
Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

Subsidios 625.069.255  
Operaciones 
Complementarias 

 
1.413.858.284 

 
2.605.843 

Servicio de la Deuda Pública  
313.211.054 

 
118.361 

Fondo de Reserva de 
Pensiones 

 
 

 
102.817 

Fondo de Estabilización 
Económica y Social 

 
 

 
 
287.194 

TOTAL APORTES 21.698.680.900 3.491.265 
 
 
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$ 4.300.000 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. 
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La parte de las obligaciones contraídas en virtud de esta autorización que sea 
amortizada dentro del ejercicio presupuestario 2010 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 
2010, 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 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 
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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 2010, 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. 
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Artículo 7°.- En los decretos que dispongan transferencias con imputación a los 
ítem 01, 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 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, al o 
a los servicios en que se aumente, de los recursos necesarios para afrontar en 
éste o éstos el gasto correspondiente al aumento de dotación, o efectuar las 
reasignaciones presupuestarias que procedan con igual objeto.  
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Artículo 10.- Durante el año 2010, sólo podrá reponerse el 50% de las 
vacantes que se produzcan en los servicios públicos que tengan fijada dotación 
máxima de personal en esta ley, por la dejación voluntaria de sus cargos que 
realicen sus funcionarios con derecho a percibir la bonificación por retiro 
establecida en el Título II de la ley N° 19.882, salvo en aquellos casos que la 
Dirección de Presupuestos autorice previamente la reposición de un porcentaje 
mayor de dichas vacantes. 
 
Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan conforme al inciso 
precedente, la institución respectiva deberá contar con disponibilidad 
presupuestaria suficiente para el pago de las bonificaciones devengadas 
conforme a la antes citada ley y para financiar las reposiciones, lo que será 
certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de su unidad 
de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo. 
 
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará respecto de las vacantes 
que se produzcan por tales causas en los cargos de las plantas de directivos de 
carrera. 
 
El acto administrativo que disponga la reposición deberá contener la 
identificación de los decretos o resoluciones de cesación de funciones en que 
se fundamenta. 
 
Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos podrán contratar personal que 
reemplace a funcionarios contratados que, por cualquier razón, se encuentren 
imposibilitados para desempeñar sus cargos por un período superior a 30 días 
corridos. 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 2010 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 
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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 éstos 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 la 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 2010 el Ministerio de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas 
desde 1986 al 2009, se incorporarán transitoriamente como ingreso 
presupuestario de dicho Ministerio. Esos recursos se  destinarán a los 
siguientes objetivos: 
 
65% al Gobierno Regional de la Región en la cual está ubicado el inmueble 
enajenado, para su programa de inversión; 
 
10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 
 
25%   a beneficio fiscal, que ingresará a rentas generales de la Nación. 
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La norma establecida en este artículo no regirá respecto de las ventas que 
efectúe dicho Ministerio a órganos y servicios públicos, o a empresas en que el 
Estado, sus instituciones o empresas tengan aporte de capital igual o superior 
al 50%, destinadas a satisfacer necesidades propias del adquirente. 
 
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. 
 
Los ingresos producto de las enajenaciones de los bienes inmuebles de las 
Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica no estarán afectos a lo 
dispuesto en los incisos anteriores y las aplicaciones que se efectúen con cargo 
a estos recursos se incorporarán anualmente en la Ley de Presupuestos, en los 
respectivos capítulos de la Partida Ministerio de Defensa Nacional, identificando 
los ingresos y gastos estimados en cada caso. Estas enajenaciones se 
efectuarán por licitación publica y los recursos sólo podrán emplearse en 
proyectos de infraestructura, incluidos proyectos de inversión social, tales 
como habitabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida de todo el 
personal integrante de estas instituciones, y en proyectos de infraestructura 
militar. La proporción de proyectos militares será inferior a la de proyectos de 
inversión social, salvo autorización expresa del Ministerio de Defensa. 
Trimestralmente el Ministerio de Defensa Nacional deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos de las enajenaciones y los proyectos 
de infraestructura financiados con los recursos a que se refiere este inciso. 
 
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 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 964 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

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 
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. 
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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. 
   
13. Informe trimestral, dentro de los 30 días siguientes al término del 
respectivo trimestre, de las asignaciones comprendidas en  los subtítulos 24 y 
33, 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. 
 
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a 
transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener una 
copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los 
montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos.  
  
Para dar cumplimiento a lo señalado en los párrafos anteriores, la información 
indicada deberá ser entregada por los organismos correspondientes a la 
Dirección de Presupuestos, de acuerdo a las instrucciones que para estos efectos 
sean impartidas, debiendo además ser publicada en los mismos plazos en la 
página web de dicha Dirección. 
 
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 Subsecretaría de Hacienda enviará 
un informe sobre la base de 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 2010, 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. 
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Artículo 17.- 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 18.- 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. 
 
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 19.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1° de enero del 
año 2010, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su 
publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°. 
 
Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y 
publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos 
hasta en un 20 % en medios de comunicación con clara identificación local, 
cuando ello sea posible. Los mismos se distribuirán territorialmente de manera 
equitativa. 
 
Los órganos y servicios a que se refiere este artículo, deberán dar cumplimiento 
de la obligación establecida en el inciso anterior, por medio de sus respectivas 
páginas web. 
 
Artículo 21.- 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. 
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Artículo 22.- 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 23.- En caso de contar con asignaciones correspondientes al subtitulo 
31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá informar a 
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 
2010, la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los 
recursos señalados, su calendario de ejecución y también, en caso de ser 
pertinente, 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.”. 
 
 
 
- - - 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Acordado en sesiones celebradas los días 6 de octubre, y 3 y 4 de 
noviembre de 2009, con asistencia de los Honorables Senadores 
señora Evelyn Matthei Fornet (Presidenta), y señores Carlos Bianchi 
Chelech, Camilo Escalona Medina, José García Ruminot (Sergio Romero 
Pizarro), Jaime Gazmuri Mujica, Carlos Kuschel Silva, Pedro Muñoz 
Aburto, Carlos Ominami Pascual, Jaime Orpis Bouchon (Andrés 
Chadwick Piñera), Mariano Ruiz-Esquide Jara y Hosaín Sabag Castillo y 
los Honorables Diputados señores René Aedo Ormeño, Claudio 
Alvarado Andrade, Roberto Delmastro Naso, Julio Dittborn Cordua, 
Alejandro García-Huidobro Sanfuentes, Enrique Jaramillo Becker 
(Ximena Vidal Lázaro), Pablo Lorenzini Basso, Carlos Montes Cisternas, 
José Miguel Ortiz Novoa, Carlos Recondo Lavanderos, Alberto Robles 
Pantoja, Raúl Súnico Galdames, Eugenio Tuma Zedan y Gastón Von 
Mühlenbrock Zamora. 
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Sala de la Comisión Especial Mixta, a 7 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROBERTO BUSTOS LATORRE 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN ESPECIAL MIXTA 
DE PRESUPUESTOS 
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ANEXO I 
 
Síntesis de la Exposición del Ministro de Hacienda sobre el Estado de la 
Hacienda Pública y del debate Parlamentario posterior 
Sesión celebrada el día 6 de octubre de 2009 
 
 
El Ministro de Hacienda, señor Andrés Velasco,  expuso el Estado de la 
Hacienda Pública, dando inicio al proceso de discusión de la Ley de 
Presupuestos para el año 2010. 
 
Dio inicio a su exposición haciendo presente que el año 2007, al iniciar la 
discusión del presupuesto nacional para el año 2008, había señalado que el 
estado de la Hacienda Pública de Chile era robusto y que nuestra economía se 
encontraba sana. En los dos años desde entonces transcurridos, se han 
sucedido muchos acontecimientos, entre ellos, la mayor crisis económica y 
financiera mundial en ocho décadas, que significará que el Producto Interno 
Bruto (PIB) del planeta del año 2009, se va a contraer por vez primera desde 
la Segunda Guerra Mundial. A lo anterior se han sumado fluctuaciones nunca 
antes vistas en la actividad de los países ricos, en el empleo mundial, en el 
precio de los commodities y en el comercio internacional. 
 
No obstante todo lo anterior, destacó, gracias al marco institucional, a las 
buenas decisiones adoptadas y a los esfuerzos realizados por la ciudadanía, 
Chile puede afirmar, nuevamente, que las bases de su economía, que ya 
transita por la vía de la recuperación, son sanas, y que el estado de la 
Hacienda Pública es sólido. 
 
Reseñó, enseguida, los aspectos a ser considerados en su exposición: la 
revisión del escenario internacional en el que ha debido desempeñarse Chile; 
las perspectivas económicas que existen tanto para el presente año como para 
el venidero; y los énfasis, supuestos y contenidos primordiales del presupuesto 
para el año 2010. 
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    Al efecto, realizó una presentación del siguiente 
tenor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado de la Hacienda Pública 
 
Escenario Internacional 
 
La economía mundial atravesó un período de inestabilidad financiera 
sin precedentes en 2008–09. 
 
 Se produjo la peor desaceleración económica mundial y del colapso más 
agudo del comercio internacional en muchas décadas 
 
La situación superó a lo que vivimos durante la Crisis Asiática. 
En 2009 la economía mundial se contraerá por primera vez desde 1946, 
cayendo 1,1% según el FMI. 
El precio de los commodities han caído de manera importante, se proyecta 
cerca de -20% en promedio del año. 
Los premios por riesgo aumentaron y el acceso al crédito internacional colapsó. 
El comercio internacional caerá cerca de 12%. 
 
 
 
Las perspectivas de crecimiento para el 2009 cayeron bruscamente 
desde mediados del año pasado hasta abril. 
 
Crecimiento esperado de la economía mundial  Fuente: FMI 
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 PPP                         

 
 
 
 
 Tipo de cambio de mercado 
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El precio de los commodities cayó abruptamente a partir de julio del 
año pasado. 
Fuente: Bloomberg 
 
Indice de commodities S&P 
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Los premios por riesgo aumentaron y el acceso al crédito internacional 
colapsó. 
 
Spreads en el mercado de EEUU   Fuente: Bloomberg 
TED spread (bp)       
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    OIS (porcentaje) 
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El 2010 se espera una recuperación del mundo. 
 
 
El colapso financiero internacional se ha contenido y el crédito está volviendo a 
los niveles pre-crisis.  
Las bolsas y el precio de los commodities se han recuperado. 
Las economías están mostrando signos de repunte. 
Se ve más probable que la recuperación internacional de la crisis tendrá forma 
de V o quizás de U, y se reduce la probabilidad de una W o una L. 
El FMI espera que la economía mundial crezca 3,1% el 2010. 
 
 
El crecimiento esperado para el 2010 mejora. 
 
Crecimiento esperado de la economía mundial  Fuente: FMI 
 
PPP                                   
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 Tipo de cambio de mercado 
 

 
 
 
 
La economía chilena: 2009 y perspectivas 
 
La crisis financiera global nos ha golpeado debido a nuestra alta 
exposición externa. 
 
Somos una de las economías más integradas comercialmente en el mundo. 
Tenemos una integración financiera alta respecto a la otros países emergentes. 
 
Tres efectos simultáneos de la crisis global: 
 
Caída dramática de nuestros ingresos por exportaciones. 
Empeoramiento del acceso al crédito internacional. 
Desplome de expectativas nacionales e internacionales. 
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Experimentamos un aumento sustancial del costo del crédito y de las 
restricciones de liquidez a nivel internacional.  
 
Fuente: Bloomberg 
 

 
 
Junto al desplome de la demanda mundial, el valor de nuestras 
exportaciones cayó bruscamente. 
 
Fuente: Bloomberg 
 
Millones de dólares fob y variación anual 
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Fue una de las más drásticas caídas del mundo si la medimos como 
porcentaje del PIB. 
 
Fuente: Bloomberg 
 
 
 
Exportaciones totales      
(valor mínimo-máximo/PIB, último ciclo económico) 
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Los efectos de la crisis externa no tardaron en verse reflejados en una 
contracción del PIB y de la demanda interna. 
 
Fuente: Bloomberg 
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Demanda interna y PIB               
(Variación porcentual, 12 meses) 

 
 
 
El empleo, que desde el 2007 mostraba elevadas tasas de crecimiento, 
también se vio afectado por la crisis.  
Fuente: INE 
Empleo     
(Miles de personas) 
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La crisis externa nos encontró con las tareas bien hechas, 
especialmente en materia fiscal: 
 
Las medidas adoptadas en Chile fueron oportunas y cuantiosas. 
En enero de 2009 fuimos de los primeros países en reaccionar a la crisis 
global. 
Se anunció un plan de gasto fiscal por cerca de US$4.000 millones, 
equivalentes a 2,8% del PIB 
Se optó por una estrategia diversificada: inversión pública, transferencias, 
subsidios al empleo, subsidios y estímulos al crédito, capitalización de 
empresas estatales y rebajas tributarias. 
Además se puso especial énfasis en medidas transitorias. 
Estas medidas se complementaron con la agresiva baja de la tasa del Banco 
Central. 
 
 
Chile destaca como aquel país en que combinación de las políticas 
contracíclicas ha sido más audaz.  
 
Fuente: Bloomberg y FMI 
 
Impulso monetario y paquetes fiscales  
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Comparativamente, nuestro desempeño ha sido uno de los mejores: 
 
El empeoramiento de las condiciones financieras, medido como la variación 
máxima del riesgo país, fue leve en comparación con lo que sucedió en otras 
economías emergentes. 
La caída en la bolsa local fue de las menores en el mundo. 
La reducción de punta a punta en el producto durante este último ciclo 
económico ha sido de las menores en el mundo. 
Para nuestro nivel de exposición externa, la caída del PIB real fue menor a la 
que le “habría correspondido” dada la caída en las exportaciones. 
 
 
 
El retroceso del PIB chileno se compara favorablemente con el 
promedio de -7,6% de los países emergentes en la muestra. 
 
Fuente: Bloomberg 
 
Caída del PIB durante la crisis                                           
(var. entre máx. pre-crisis y mín. post-crisis del PIB trimestral 
desestacionalizado) 
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Para un conjunto de economías latinoamericanas podemos realizar 
este ejercicio con mayor precisión utilizando cifras mensuales de 
actividad económica. 
Fuente: Bloomberg 
Caída del PIB durante la crisis                                                                                                      
(var. entre máx. pre-crisis y mín. post-crisis del PIB trimestral 
desestacionalizado) 
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No hay ningún país que haya tenido una caída de exportaciones similar 
o mayor a la chilena y donde el PIB haya caído menos que en Chile. 
Fuente: Bloomberg 
Caída de exportaciones y caída del PIB 
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Existen buenas razones para proyectar una recuperación de la 
actividad en el país. 
 
 
Las condiciones externas ayudan a configurar un entorno de reactivación. 
Parte importante del retroceso en PIB se debió a una fuerte caída en las 
existencias. 
Las caídas de precios reducen los costos de producción y aumentan el poder 
adquisitivo de las familias. 
La tasa de interés del Banco Central se mantendrá baja por un tiempo 
prolongado. 
Un crecimiento real positivo del gasto fiscal en 2010, más los rezagos de los 
efectos del fuerte impulso fiscal en 2009. 
Las expectativas de los distintos agentes económicos han mostrado una 
tendencia a mejorar. 
 
 
 
Presupuesto 2010: escenario base 
 
Supuestos macroeconómicos 2010 
 

 
 
 
Parámetros balance estructural 
 

 
 

Proyecto de Ley 2010
PIB tendencial 
(tasa de variación)

4,2%

Precio de largo plazo 
del cobre (US$/ lb)

213                              

Precio de largo plazo 
del molibdeno (US$/ lb)

20,5                             

2010
PIB (variación anual) 5,0%
Demanda interna (variación anual) 6,9%
IPC (variación a diciembre) 2,8%
Precio del cobre (US$/ lb) 266          
Precio del molibdeno (US$/ lb) 17            
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Gasto total 
 
 

 
 
 
 
Proyecto presupuesto 2010. 
 
El gasto público (total del Gobierno Central Consolidado) crecerá en 4,3% 
respecto de 2009. 
El gasto social crecerá en 5,8%, llegando a 68,7% del gasto público. 
La inversión pública alcanzará los US$7.800 millones, incluyendo proyectos de 
infraestructura para la competitividad, de salud, vivienda, recintos deportivos y 
obras públicas. 
 
 
Balance del Gobierno Central Consolidado. 
(porcentaje del PIB) 
 

 
 
 
Proyecto presupuesto 2010 
 
En el ámbito macroeconómico, el proyecto enfrenta el desafío de contribuir a la 
recuperación tras la crisis económica internacional que nos ha afectado en 
2009.  
Durante el presente año implementamos de manera decidida y responsable 
una política fiscal contracíclica, con un fuerte componente de gasto público 

2010
Balance efectivo -1,1%
Efecto cíclico -1,1%
Balance estructural 0,0%

Millones de  
$ de 2010

Variación 
2010/2009

Total gastos 
Gobierno Central 
Consolidado

23.381.081 4,3%
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transitorio, concentrado en inversión pública generadora de empleo y en 
programas de apoyo para las familias más vulnerables. 
Las proyecciones de crecimiento económico indican que el próximo año se 
dinamizará la actividad privada. 
Existe amplio consenso en que este impulso fiscal debe ser retirado sólo 
gradualmente.  
Por ello, el Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 2010 conlleva 
una expansión que es consistente con los requerimientos de la economía y 
mantiene nuestro sello de disciplina fiscal. 
El Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público para 2010, el último que 
se aprobará durante el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, será 
ejecutado en gran parte por la próxima administración.  
Cumple el propósito de completar el Programa de Gobierno y dar continuidad a 
todos los compromisos adquiridos por la Presidenta Bachelet, tanto en 
protección como en inversión social: 
Implementación de la Reforma Previsional. 
Histórico plan de inversión en Salud. 
Más de 134.000 nuevas soluciones habitacionales. 
Implementación de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) hasta Sexto 
Básico. 
A la vez, otorga flexibilidad a la nueva administración para que empiece a 
materializar su programa de Gobierno: 
Incorpora en el Tesoro Público una Provisión para Distribución Suplementaria a 
ser asignada por la siguiente administración, por un total de $168.000 millones 
(US$300 millones). 
Además considera una facultad para reasignar hasta $84.000 millones 
(US$150 millones) adicionales. 
Así, sumando ambas partidas, el próximo gobierno contará con US$ 450 
millones para sus prioridades en 2010. 
 
Prioridades presupuestarias 
 
1.-La Reforma Previsional beneficiará a más de un millón de personas. 
 
Se destinarán $473.164 millones para financiar los distintos tipos de pensiones 
y beneficios que otorga el nuevo sistema de pensiones. 
En vista de los efectos de la crisis económica se adelantó la transición de la 
reforma previsional.  
Así, el sistema de pensiones solidarias alcanzará una cobertura de 55% de la 
población más pobre. 
Además, se entregarán APS a quienes reciban pensiones inferiores a $200.000. 
Se beneficiará a más de 1.000.000 de personas en 2010. 
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Beneficiarios estimados del sistema de pensiones solidarias (Número de 
personas) 
 
 

 
 
(*) Beneficios concedidos por solicitudes ingresadas al 31 de diciembre de 
2008 
  p: proyecciones 
 
El 1 de julio de 2009 entró en vigencia otro beneficio de la reforma: el Bono 
por Hijo nacido vivo.  
Para 2010 se estima que se otorgaran sobre 40.000 bonificaciones, de 
alrededor de $297.000 cada una. 
 
 
2. Inversión en salud. 
 
Se cumplirá la meta presidencial de invertir US$1.110 millones en el período 
2007-2010.  
Se invertirán US$ 345 millones en 2010 . 
El sector salud aumenta sus recursos en 8,7% respecto del Ppto. 2009. 
Los recursos para la Atención Primaria crecen 10,9%, respecto a 2009: 
Se terminarán de construir y equipar 31 Centros de Salud Familiar, alcanzando 
la meta de construir 90 a 2010. 
 
Se destinarán $72.930 millones adicionales a 2009 para la adecuada 
consolidación del Plan Auge, permitiendo atender a más de 5 millones de 
personas. 
 

Tipo de beneficio 2008* 2009p 2010p
PBS 596.645       622.772           658.902       
APS 13.836         334.416           416.012       
Total 610.481       957.188           1.074.914   
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p: Proyecto de Ley 
3. 134.000 soluciones en vivienda. 
 
Programas entregarán 134.000 soluciones habitacionales. 
El Programa Protección del Patrimonio Familiar contará con $103.758 millones, 
y entregará más de 57.000 nuevos subsidios. 
En materia de desarrollo urbano, se contemplan $210.594 millones, 
destacándose el incremento en proyectos de vialidad y Proyectos urbanos 
Integrales. 
Se pavimentarán 352 kilómetros lineales de calles y pasajes a través del 
Programa de Pavimentos Participativos. 
 
 
 
Soluciones habitacionales 
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p: Proyecto de Ley 
 
 
4. Educación es el ministerio con más recursos el 2010. 
 
Se contemplan $4.483.512 millones (US$8.000 millones), lo que representa 
cerca del 20% del Presupuesto del Sector Público. 
La Subvención Escolar Preferencial (SEP) contará con $144.281 millones, 
cubriendo de pre-kinder a 6to básico, y la Subvención por Concentración de 
Alumnos Vulnerables con $38.214 millones. 
Las becas y créditos para educación superior llegarán a un total de 270.000. 
Casi dos millones de escolares recibirán raciones diarias de alimentación. 
Inversión en educación: número de nuevas becas al exterior crece en 
12,5 veces respecto al promedio histórico. 
 
  
 
Se asignan $59.164 millones al sistema de Becas Chile, lo que equivale a un 
incremento de 129,7% respecto al Ppto. 2009. 
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p: Proyecto de Ley 
 
5. Mayor protección a la infancia. 
 
La Ley N°20.379 de septiembre de 2009 institucionalizó el Sistema de 
Protección Integral a la Infancia, Chile Crece Contigo.   
Para 2010 se garantizará sala cuna y jardín infantil o modalidad equivalente 
para el 50% de la población más vulnerable. 
Así el Presupuesto 2010 le asigna a Chile Crece Contigo $34.116 (35,5% 
adicionales al Ppto. 2009), destinados en su mayoría a financiar el programa 
eje del subsistema y la mayor cobertura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Matrícula pública para educacional preescolar 2005- 2010 (menores de 
2 años). 
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P: Proyecto de Ley 
 
 
6. Se destinan $453.693 millones para el Subsidio Nacional al 
Transporte Público. 
 
 
$116.725 millones asegurarán el adecuado funcionamiento de este servicio en 
Santiago. 
Se destina una cifra equivalente al subsidio permanente del trasporte público 
en el resto de Chile. 
Además, se contemplan $11.381 millones para el Programa de Subsidios al 
Transporte de Zonas Aisladas, que se verá incrementado con los recursos que 
resulten de la aplicación de la Ley de Subsidio Nacional al Transporte Público. 
 
7. Inversión en recintos deportivos 
 
En el Presupuesto 2010 la inversión en centros deportivos alcanza los $41.922 
millones. 
Cerca del 92% de estos recursos será destinado para el Programa Red de 
Estadios Bicentenario. 
Las municipalidades recibirán más de $11.000 millones para invertir en 
infraestructura de centros deportivos de alto rendimiento, un centro de 
estimulación temprana,  polideportivos comunales y complejos deportivos para 
la práctica de una variedad de deportes a nivel local. 
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8. Innovación: clave para el crecimiento. 
 
Se destinarán $398.040 millones (US$710 millones) para iniciativas de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, creciendo 20% real respecto del Ppto. 2009.  
El Fondo de Innovación para la Competitividad (FIC) contará con $115.431 
millones, significando un aumento real del 122% y 10,3% respecto de 2006 y 
2009, respectivamente. 
 
 
 
Fondo de Innovación para la Competitividad 2006-2010. 
 
(millones de pesos de 2010) 
 
 

 
 
p: Proyecto de Ley 
 
 
9. Obras Públicas de más de US$2.800 millones estimularán la 
actividad y la generación de empleo. 
 
$1.419.636 millones serán destinados a inversión pública, donde cerca del 
80% se enfocará a obras de infraestructura vial, portuaria y edificación pública. 
Infraestructura vial tendrá un presupuesto de $1.069.542 millones. 
Al plan de caminos en zonas indígenas se asignan $13.276 millones de 
inversión para Bio-Bio, Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 
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El plan caminos Zona Arauco quintuplica lo asignado en el Ppto 2009, 
considerando una inversión para 2010 de $10.933. 
Los recursos para edificación pública se incrementan en 18,7% respecto de 
2009, para construir proyectos Bicentenarios como el Centro Cultural Gabriela, 
el Parque Cultural Cerro Cárcel de Valparaíso y el Museo de la Memoria. 
 
 
10. Inversión de Gobiernos Regionales llega a $721.796 millones. 
 
Se asigna $721.796 millones a proyectos de inversión a través de los 
gobiernos regionales, un incremento del 24% 
El Fondo Nacional de Desarrollo Regional contempla $307.266 millones. 
En cumplimiento de la Ley N°20.378 se destinaran $104.596 millones a los 
gobiernos regionales para inversión en transporte, como caminos y calles. 
Otros $45.184 millones se podrán transferir desde el Ministerio de Transporte 
para similar propósito. 
El Programa de Saneamiento Sanitario recibe $30.254 millones. 
Se canalizan $23.375 millones al  Programa de Residuos Sólidos . 
El Fondo de Innovación para la Competitividad destina $28.537 millones a su 
componente regional. 
Se asignan $17.027 millones para Palena y $8.623 para Tocopilla, dos zonas 
afectadas por catástrofes naturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalezas Fiscales 
 
Hemos logrado reducir la deuda fiscal desde más de un 40% a cerca de 
un 7%. 
Fuente: Dipres 
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Deuda bruta                                                                               
(porcentaje del PIB) 

 
 
Recursos que antes el Estado destinaba al pago de intereses hoy están 
disponibles para mayor inversión y gasto social. 
 
Fuente: Dipres 
 
Pago de la deuda                                             
(porcentaje del PIB) 
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Somos acreedores netos por primera vez en nuestra historia moderna. 
Deuda neta (porcentaje del PIB)     Fuente: Dipres 
Sin bonos de reconocimiento            
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Nuestra política fiscal basada en el balance estructural nos ha 
permitido asegurar y estabilizar el gasto social y la inversión pública. 
Fuente: Dipres 
Gasto público total        
(porcentaje del PIB, promedio por período) 
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En tiempos de bonaza y de estrechez, el gasto público social ha sido 
protegido por una política fiscal responsable. 
Fuente: Dipres 
Gasto público social     
(porcentaje del PIB, promedio por período) 
 

Fortaleza fiscal 
 
El gobierno de la Presidenta Bachelet dejará la casa ordenada… 
Las cuentas públicas en orden… 
Y la mejor situación patrimonial del Fisco en nuestra historia. 
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- - - 
 
 
Intervenciones de los señores Parlamentarios 
 
La Presidenta de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
Honorable Senadora señora Matthei, concedió el uso de la palabra a los 
señores Parlamentarios, quienes efectuaron preguntas e intervenciones cuyos 
principales temas fueron los siguientes: 
  
El Honorable Senador señor García recordó que el año 2008, con motivo de 
la exposición acerca del estado de la Hacienda Pública, el señor Ministro de 
Hacienda, no obstante resaltar la crítica situación financiera de los mercados, 
presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de presupuesto que 
contemplaba un crecimiento de la economía de un 4%. Sabido es, a estas 
alturas, que el crecimiento no va a alcanzar la cifra proyectada, y que incluso 
va a caer entre un 1,5 y un 2%. De acuerdo con lo expuesto, consultó sobre 
qué bases se estima que la economía va a crecer al 5% en 2010. 
 
Consultó, asimismo, si cuando se afirma que el crecimiento del gasto va a ser 
de un 4,3% real, la comparación se realiza con el gasto efectivo del año 2009, 
que incluye medidas como el denominado paquete fiscal o el segundo bono de 
$ 40.000, o proyectos de ley tan importantes como el anticipo de la reforma 
previsional, todos los cuales habrían constituido un aumento del gasto público 
por sobre lo que se había aprobado en la ley de presupuestos; o si, por el 
contrario, se está comparando el proyecto de ley 2010 con la ley aprobada 
para 2009.  
 
El Honorable Senador señor Ominami sostuvo que resulta evidente que 
Chile ha enfrentado mejor que otros países la situación de crisis vivida, para lo 
que ha sido fundamental romper con ciertos complejos. El gasto público, por 
ejemplo, que para el año 2009 habrá aumentado en torno a un 14,5%, en 
circunstancias que hace un año, cuando se discutía sobre el porcentaje en que 
se iba a incrementar, muchas voces se levantaron para decir que debía ser 
menos que la estimación de crecimiento del producto. Dicho importante 
aumento, opinó, fue una buena decisión, y es la razón por la que hoy día el 
país puede ver el futuro algo más despejado, con mayor tranquilidad que si se 
hubiese mantenido la política inversa, como algunos proponían.  
 
Expresó, por otra parte, que a su juicio no existen cimientos sólidos para tener 
un diagnóstico tan optimista respecto de lo que ocurra en el mundo, como 
manifestó el señor Ministro de Hacienda. Si bien ante la profunda crisis se 
produjo una adecuada reacción de los bancos centrales, por medio de 
importantes paquetes fiscales, las instituciones que produjeron la debacle el 
año 2009 aún permanecen y no han sido corregidas ni superadas, de forma tal 
que todo lo que se habla respecto de nuevas estructuras financieras 
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internacionales o nuevas formas de clasificación de riesgo, continúa aún en un 
estado muy preliminar. Así las cosas, afirmó, lo recomendable sería ser más 
cuidadosos en los análisis internacionales, poniendo atención a aquellos 
economistas que tuvieron una visión menos eufórica de lo que estaba 
ocurriendo en el mundo y que, de un modo u otro, previeron y anticiparon los 
fenómenos que finalmente acontecieron. 
 
Del mismo modo, coincidiendo con lo manifestado por el Honorable Senador 
señor García, señaló que si bien una tasa de crecimiento de 5% es una buena 
ambición, no existe demasiada claridad acerca de cuáles son los fundamentos 
que la sostienen; mientras que, en lo relativo al aumento del gasto público en 
un 4,3%, surgen también reparos respecto de si tiene o no un carácter 
verdaderamente reactivador. Puede llegar a configurarse, advirtió, una 
situación en la que como país nos quedemos con una estimación de 
crecimiento excesivamente optimista y con una tasa de aumento del gasto que 
repercutan en una desaceleración fuerte respecto de lo que se vino haciendo 
durante el año en curso. Esto, agregó, mientras existen bastantes opiniones 
llamando la atención sobre los riesgos de eliminar muy rápidamente y muy 
abruptamente los estímulos fiscales en países, como el nuestro, fuertemente 
propensos a mantenerse en condiciones recesivas con niveles de desempleo 
todavía muy altos. 
 
El Honorable Diputado señor Tuma celebró el estado de la Hacienda Pública 
dado a conocer por el señor Ministro, pues refleja las, a su juicio, acertadas 
acciones tomadas por el Ministerio de Hacienda para enfrentar la crisis.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, puso de manifiesto su preocupación porque, no 
obstante haber el Banco Central reducido la tasa de interés, no se ha visto esto 
reflejado en las tasas ofrecidas por parte del sector bancario, cuestión que 
desde luego afecta a la competitividad, a las pequeñas y medianas empresas, 
a la reactivación y al empleo. Tal situación se encuentra conectada con la 
discusión parlamentaria sobre el proyecto de ley sobre mercado de capitales 
conocido como “MK3”, que entre sus fines contiene, precisamente, la idea de 
incentivar la competitividad para darles más oportunidades a otros actores del 
mercado. El contexto reseñado, empero, no se aviene con la reducción 
presupuestaria que se ha presentado, en comparación con el año pasado, en 
algunos de los instrumentos con que cuenta el Ministerio de Economía, pues si 
de verdad se quieren mejorar los estándares competitivos, el rol que debe 
desempeñar CORFO, por ejemplo, es muy relevante. En este sentido, consultó 
cuáles son las medidas que, adicionalmente al proyecto de ley MK3, se pueden 
considerar en el presupuesto presentado ante el Congreso Nacional para que 
los fondos destinados al sector privado, puedan efectivamente obtenerse a las 
más bajas tasas del mercado y que no sean los intermediarios bancarios 
quienes se queden con los diferenciales. 
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Por otra parte, hizo ver que no resulta comprensible que determinados 
instrumentos que se encuentran asociados a fondos sectoriales, sean idénticos 
para todo el país, como si las realidades regionales fueran similares. Debieran 
contemplarse, afirmó, incentivos para que las regiones cuenten con mayor 
independencia para enfrentar los desafíos que el crecimiento y el desarrollo 
traen aparejados. Para la Región de la Araucanía, graficó, que es la región que 
tiene más kilómetros de caminos, se consulta en el presupuesto de Vialidad 
una cantidad de recursos parecida a los de cualquier otra región que sólo tiene 
400 o 500 km de camino. Es evidente que, como todas, la aludida región tiene 
sus especificidades, cuestión que también se hace notoria, por ejemplo, en la 
necesidad de un instrumento especial para el riego de los pequeños 
agricultores, a quienes las medidas implementadas por el Estado para riego de 
grandes porciones de terreno no alcanzan a cubrir. 
 
Enseguida, preguntó al señor Ministro por la fecha en que se encontrarán 
disponibles los recursos correspondientes a las regiones por la aprobación del 
financiamiento para el transporte público de la ciudad de Santiago.  
 
Finalmente, expuso la situación de 25.000 deudores SERVIU y SERVIU-BANCA 
que, producto de la crisis financiera, no van a poder hacer uso de la franquicia 
que les ha sido otorgada, cuyo vencimiento es el 31 de diciembre de este año, 
por no contar con ingresos para el co-pago de sus créditos. Solicitó, al efecto, 
se estudie la prórroga del referido vencimiento. 
 
El Honorable Diputado señor Alvarado sostuvo que la exposición del señor 
Ministro ha puesto claridad sobre la forma en que las diversas políticas fiscales 
y monetarias han contribuido a que la crisis internacional no tuviera, en 
nuestro país, efectos tan negativos como los que sí ocurrieron cuando se mal 
administró la crisis asiática de hace algunos años atrás.  
 
Llamó la atención, enseguida, sobre la ausencia de referencias, entre las 
prioridades, a la generación y mantención de  puestos de trabajo, 
fundamentalmente en aquellos ministerios como  Obras Públicas (en 
permanente interrelación con el sector privado), Economía (que cuenta con 
una serie de redes de apoyo económico-productivas a la pequeña y mediana 
empresa) y Agricultura, que tradicionalmente han cumplido una importante 
labor en esta materia y en la generación de actividad económica, pero que, 
paradójicamente, disminuyen porcentualmente su participación respecto del 
monto global del presupuesto de la Nación. 
 
Preguntó, por otro lado, por la cifra real contemplada para los recursos de 
programas con finalidades sociales para la población vulnerable, varios de los 
cuales, aseveró, se encuentran en crisis, como ha acontecido con la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), con el programa 
CHILEBARRIO o con algunos otros en el ámbito de la  salud. En todos ellos se 
encuentran involucradas importantes sumas de dinero, establecidas en la ley 
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de presupuestos como gasto social, pero que en la práctica probablemente no 
llegan en su totalidad en las modalidades previstas. Todo lo anterior conduce, 
prosiguió, a fijar la atención en la capacidad de la gestión que se lleva a cabo, 
pues el gasto social no sólo debe medirse por la cantidad de incrementos 
asignados en la cifra del presupuesto, sino por cuántos de los pesos destinados 
llegan realmente a la población más vulnerable. En este sentido, hizo un 
llamado a la autocrítica por parte de la autoridad, por cuanto, afirmó, si la 
administración de los programas sociales hubiese sido la adecuada, las 
condiciones de la población en extrema pobreza serían mejores de lo que son 
en la actualidad. 
 
Finalmente, recordó que en la anterior discusión presupuestaria se abordaron 
las situaciones de los denominados deudores PET y el reclamo del Magisterio 
por lo que se ha conocido como “deuda histórica”, respecto de las cuales 
solicitó un pronunciamiento por parte del Ejecutivo. 
 
 
El Honorable Diputado señor Lorenzini valoró la forma en que el señor 
Ministro ha presentado el estado de la Hacienda Pública, de un modo didáctico 
y comprensible para la generalidad de la ciudadanía.  
 
Respecto de los fondos presupuestados para que el nuevo Gobierno pueda 
disponer flexiblemente de ellos (por un total de US$ 300 millones, previstos en 
el Tesoro Público como Provisión para Distribución Suplementaria, más la 
facultad de reasignar por hasta US$ 150 millones), señaló no encontrarse 
disponible, tratándose de una cantidad tan relevante, superior incluso a los 
presupuestos de diez ministerios, para visarlos sin que quienquiera que resulte 
electo como Presidente de la República, solicite, en su debido momento, su 
aprobación ante el Congreso Nacional mediante un proyecto de ley en el que 
se discutan las proyecciones, motivaciones y oportunidades de cada gasto. No 
es el objetivo, sostuvo, coartar o limitar los énfasis, prioridades o 
profundizaciones que la nueva Administración tenga, sino de no otorgar una 
suerte de cheque en blanco a un nuevo equipo económico, porque hacerlo 
significaría que la discusión presupuestaria que en el seno del Poder Legislativo 
se efectúa carece de todo sentido y sería mejor dejar toda decisión en manos 
del futuro Presidente, dentro del ya exacerbado presidencialismo que en 
nuestro país existe. Graficó la importancia de lo razonado con lo que ocurre 
con el Protocolo de Acuerdo que, al final de cada discusión presupuestaria, 
diversos parlamentarios suscriben con el Ejecutivo para el seguimiento anual 
de ciertas materias que, si bien no pudieron ser incluidas en la ley de 
presupuestos, son consideradas de una importancia tal que ameritan ser 
objeto de evaluación acerca de su cumplimiento. ¿Qué garantía -se preguntó- 
existe de que con los recursos de libre disposición, el nuevo Ministro de 
Hacienda va a cumplir con el Protocolo firmado? Ninguna, afirmó, por lo que no 
corresponde que el Legislativo siga cediendo y entregando cada vez mayores 
poderes al Ejecutivo. 
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El Honorable Diputado señor Jaramillo, junto con agradecer la claridad de 
la exposición realizada por el señor Ministro de Hacienda, celebró la buena 
noticia que supone saber que Chile se encuentra hoy en la lista de países 
acreedores y no entre los deudores, y que se ha situado como un país bien 
evaluado en el concierto internacional. 
 
Manifestó, a continuación, compartir la inquietud del Honorable Diputado señor 
Tuma en torno a cómo interceder para que las rebajas de tasas del Banco 
Central se vean traspasadas a quienes buscan producir más, ya se trate de 
pequeñas, medianas o grandes empresas. Resaltó, al efecto, el activo rol que a 
mediados del siglo pasado cumplió CORFO en el fomento de la actividad 
económica, el que podría ser nuevamente impulsado atendida la realidad 
actual.  
Consultó, por otra parte, por el alcance de los US$ 7.800 millones 
contemplados para proyectos de inversión pública, y del incremento del 24% 
previsto para proyectos de inversión a través de los gobiernos regionales, 
equivalentes a $721.796 millones.  
 
Respecto del presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, hizo alusión a una 
glosa, en la que participó como autor, que permite hoy contar con alrededor de 
$13.000 millones para caminos indígenas, pero que requiere ser mejorada por 
cuanto no ha dado lugar al desarrollo de caminos vecinales que son funcionales 
a pequeños agricultores, a quienes no se incluye en el beneficio por el solo 
hecho de no tener los apellidos correspondientes de los pueblos originarios.  
 
Cerró su intervención reseñando el descontento existente en las capitales de 
provincias pequeñas, como Angol, Coyhaique, Castro o La Unión, a las que no 
se han extendido los beneficios para campos deportivos que sí han llegado a 
otras comunas más grandes. 
 
El señor Ministro de Hacienda, luego de agradecer los comentarios y el 
interés exteriorizado por los señores parlamentarios, indicó que el 4,3% 
estimado lo es respecto de la proyección de gasto contemplada para el año 
2009, que incluye plan fiscal y leyes adicionales, en la exposición realizada por 
el señor Director de Presupuestos ante la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el día 16 de junio del año en curso. 
 
En cuanto a los supuestos con arreglo a los cuales se realizó la estimación del 
crecimiento, explicó que la crisis económica fue mayor de lo previsto en todo el 
mundo, lo que redundó en que las proyecciones de crecimiento de todos los 
países, tanto las provenientes de fuentes públicas como de fuentes privadas, 
terminara siendo excesivas. El Fondo Monetario Internacional, ejemplificó, en 
diciembre del año pasado todavía proyectaba crecimiento positivo para el 
mundo, y posteriormente pasó de una estimación de +2 a -2 en cosa de 
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semanas. Las mismas proyecciones privadas vigentes en Chile al inicio de la 
anterior discusión presupuestaria, e incluso las de institutos internacionales, 
añadió, eran bastante similares al 4% del Gobierno, lo que da cuenta de la 
consistencia con la información que en aquel momento se tenía.  
 
Sobre el 5% de crecimiento de la economía proyectado para el próximo año, 
hizo ver que no es distinto al punto central del rango del Banco Central, que 
realiza su estimación con arreglo a un modelo ergonométrico, a diferencia del 
empleado por el Gobierno, que incluye parámetros como el precio del cobre o 
la demanda interna, por ejemplo. Dichas proyecciones, por lo demás, no 
difieren mucho de las que realizaron el principal banco de Estados Unidos, JP 
Morgan, y en Chile el Banco Security, que incluso proyecta para Chile un 
crecimiento mayor.  
 
En lo concerniente a la incertidumbre que pueda existir para lo que, en 
adelante, ocurrirá en el concierto internacional, enfatizó que el escenario base 
tenido en cuenta es el de una recuperación de la economía mundial, pero con 
un crecimiento para el año 2010 que es bastante menor al que el mundo venía 
mostrando antes de la crisis. Se trata, en consecuencia, de un escenario 
prudente de recuperación y con plena conciencia de que aún subsisten riesgos, 
razón por la que, precisamente, se ha previsto continuar con una política fiscal 
contracíclica, con recursos que van a permitir volver a estimular el sector 
vivienda, las obras públicas y la infraestructura en salud, por ejemplo, 
generando, con ello, empleo que no será público, sino privado asociado al 
gasto público. En este sentido, resaltó la coherencia que existe entre lo que el 
presupuesto presentado plantea y lo que muchos expertos internacionales han 
sugerido, a saber, un retiro paulatino del estímulo fiscal, pero sin que esto 
signifique una contracción del gasto, que va a seguir creciendo, con la salvedad 
que dicho crecimiento, como es natural, va a ser menor a la tasa de 
crecimiento excepcional que tuvo durante 2009.  
 
Ratificó, por otra parte, la utilización de instrumentos de promoción distintos al 
gasto, entre ellos las garantías y subsidios contingentes de CORFO, así como 
los otros que se encuentran a disposición del Ministerio de Economía, que son 
los que han posibilitado a las PYMEs repactar sus deudas con los bancos a 
mayores plazos y menores tasas. Puso de relieve, al respecto, que por razones 
puramente contables y patrimoniales, muchas de esas iniciativas no figuran 
como gasto público, porque cuando CORFO garantiza usa su patrimonio, y esa 
es una garantía que en la inmensa mayoría de los casos no se gatilla, por lo 
que no se produce un gasto. Así acontece, por ejemplo, cuando CORFO da un 
subsidio contingente para una operación crediticia o cuando ayuda a 
reprogramar un crédito privado. En consecuencia, debe tenerse presente que 
al presupuesto para el Ministerio de Economía y CORFO en particular, deben 
añadirse todas las operaciones financieras que ésta ejecuta y todas las que el 
Banco del Estado lleva a cabo, que no son presupuestarias. 
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Agregó, en este sentido, que si bien el Banco Central bajó mucho su tasa de 
interés de corto plazo, las tasas de mercado, no obstante haber bajado, se han 
demorado en hacerlo, y los montos prestados se han tardado en repuntar, lo 
que se puede apreciar revisando las últimas cifras de la Superintendencia de 
Bancos en comparación con las de las otras Superintendencias. Recalcó, al 
efecto, el papel desempeñado por el Banco del Estado, que ha subido en tres 
puntos su participación de mercado en lo que va corrido del año, lo que da 
cuenta de la importancia de tener un instrumento público que pueda no sólo 
incentivar la competencia en el mercado del crédito bancario, sino además 
concurrir, de modo efectivo, a prestar dinero. La aprobación por parte del 
Congreso Nacional de la capitalización del Banco del Estado en US$ 500 
millones, destacó, fue una decisión muy acertada, porque le dio a la política 
pública un instrumento que de otro modo no habría tenido. Una situación 
similar es la que ocurre con CORFO, que interviene en los Créditos de 
Cobertura para la Exportación (COBEX) o, en conjunto con el Banco del Estado, 
en el Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios (FOGAPE) y en el Fondo 
de Garantía para Inversiones (FOGAIN), instrumentos que en parte no tienen 
una representación presupuestaria por tratarse de operaciones bajo la línea, 
pero cuya importancia el Ejecutivo valora, por lo efectivos que han demostrado 
ser en la coyuntura vivida, y por cuya profundización aboga por parte del 
futuro Gobierno. 
En cuanto al empleo, tanto público como privado, señaló que continúa siendo 
la prioridad del Gobierno. Para ello se prevén estímulos directos e indirectos. 
Así, por ejemplo, el crecimiento del gasto en  4,3% permitirá invertir alrededor 
de US$ 345 millones en infraestructura, posibilitando la construcción de unas 
134 mil soluciones habitacionales que supondrán un impulso al empleo a 
través de una política fiscal. Una política fiscal contracíclica como la que el 
Ejecutivo ha estado llevando a cabo, explicó, se ha sostenido en tres pilares: 
primero, ahorrar, mientras muchas voces hacían llamados a gastar más; 
segundo, gastar cuando muchos decían que no había que hacerlo; y tercero, 
tener la sabiduría necesaria para ir levantando el pie del acelerador de manera 
oportuna, teniendo claridad de que buena parte de los estímulos y gastos 
adicionales realizados son por definición transitorios y no permanentes, y 
deben irse a la larga terminando, si bien de modo paulatino y no abrupto. 
 
En lo relativo a la efectividad del gasto social, destacó que se trata también de 
un aspecto prioritario para este Gobierno, razón por la que se ha 
comprometido la evaluación de 55 programas durante la presente 
Administración, que corresponde a más de la mitad del gasto público, 
utilizando procedimientos de evaluaciones de impacto con las mejores técnicas 
de estadística, de programas tan trascendentes como la reforma previsional, el 
subsidio al trabajo contemplado en la misma reforma, el programa Chile Crece 
Contigo de las salas cunas y el programa de Inglés. En las evaluaciones que en 
adelante se lleven a cabo, resaltó la importancia que cabe al debate 
parlamentario en la discusión presupuestaria, que dará lugar a nuevas 
iniciativas de evaluación y a un orden respecto de cuáles son los programas 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1008 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

que deberá el Ejecutivo priorizar para ser evaluados en el futuro. Todas estas 
evaluaciones, agregó, son públicas y son objeto de aplicación, lo que se 
traduce en modificaciones, reubicaciones o discontinuidades presupuestarias. 
 
Respecto de los fondos que el presupuesto consulta para un manejo flexible 
por parte del nuevo Gobierno, precisó que sólo son US$ 300 millones los que 
no vienen asignados, y que, por tanto, de acuerdo con la regla de balance 
estructural, podrían ser objeto de dicha clase de manejo. Pero esto no significa 
que si el referido nuevo Gobierno decide gastarlos por uno o varios 
determinados conceptos, no deba solicitar al Congreso Nacional la autorización 
pertinente. A modo de ejemplo, recordó que cuando el Presidente Lagos dejó 
al entonces entrante Gobierno de la Presidenta Bachelet una cifra cerca de a 
US$ 300 millones de dólares, y la Presidenta decidió utilizar el grueso de esos 
recursos en un reajuste de las pensiones más bajas, la iniciativa debió 
tramitarse como un proyecto de ley que los señores parlamentarios tuvieron a 
bien aprobar. 
 
En relación con el presupuesto para Obras Públicas, puso de relieve la 
expansión histórica de que fue objeto el presente año 2009, que consideró un 
plan de estimulo fiscal por US$ 700 millones por sobre el presupuesto inicial, 
en materias tales como obras públicas y vivienda, que redundaron en 
alrededor de 120 mil empleos más de los que históricamente se producían. Esa 
es la razón por la que la base sobre la que se elaboró el presupuesto del 
aludido Ministerio es muy alta, y por la que se aprecia un incremento 
sustancial en comparación con el presupuesto del año anterior; pero es, a la 
vez, la explicación de por qué la proyección a ejecutarse es más baja, de sólo 
un 1%. 
 
Sobre la inversión de los Gobiernos Regionales, finalmente, señaló que los 
recursos a inyectarse a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR) van a ascender, nuevamente, a una cifra histórica sin precedentes: 
US$ 1.280 millones, a los que se deben añadir todas las otras inversiones en 
regiones que ejecutan los Ministerios y que no figuran en dicho Fondo.  
 
 
- - - 
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ANEXO II 
 
 
Transcripción del debate de las sesiones efectuadas  
por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
los días 3 y 4 de noviembre de 2009 
efectuada por la Redacción de Sesiones del Senado 
 
 
  --Se abrió la sesión a las 15:14. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Quisiera consignar algunos acuerdos que la 
Comisión tomó en el pasado. 
  En mayo último se determinó que el quórum de funcionamiento y 
de aprobación fuera de al menos 10 miembros: 5 Senadores y 5 Diputados. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1010 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

  Asimismo, en años anteriores se decidió que las indicaciones se 
pueden recibir hasta que comience el tratamiento de una Partida determinada 
o del articulado. 
  En el caso del jueves 5 de noviembre, se fija las 12 como tope 
para recibir indicaciones a las Partidas pendientes, con el objeto de que se 
puedan ordenar y de posibilitar el más rápido despacho del proyecto. 
  En cuanto al procedimiento de despacho de las Partidas, se 
propone que las primeras que se traten, si a ustedes les parece, sean aquellas 
que se hayan aprobado sin modificaciones en la Subcomisión respectiva. 
  En ese sentido, comenzaríamos en el siguiente orden: Partida 04 
Contraloría General de la República; Partida 08 Ministerio de Hacienda; Partida 
11 Ministerio de Defensa Nacional; Partida 14 Ministerio de Bienes Nacionales; 
Partida 15 Ministerio del Trabajo y Previsión Social; Partida 18 Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo; y Partida 23 Ministerio Público. 
  Ese es el primer grupo al cual nos abocaremos. 
  Si algún señor parlamentario quiere presentar indicaciones, que lo 
señale inmediatamente, a fin de dar cinco minutos para ello. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Lorenzini. 
El Diputado señor LORENZINI.- Señora Presidenta, en la Subcomisión 
conversamos acerca de un punto y quedamos a la espera de una contestación 
del señor Director de Presupuestos. 
  En relación con la Contraloría General de la República, planteamos 
la necesidad de agregar algunos fondos con el objeto de que las Regiones 
puedan contar con el personal adecuado para hacer los planes reguladores. 
Hoy día se halla todo ello centralizado en Santiago y es bastante lento: puede 
demorar cuatro, cinco o seis meses.  
  Entonces, pedimos que un equipo ambulante vaya a Regiones -y, 
por lo tanto, estábamos adicionando cuatro o cinco funcionarios de la 
Contraloría-, y el señor Director de Presupuestos quedó de contestarnos antes 
de la aprobación del Presupuesto si lo consideraba adecuado, sin incluirlo 
ahora, pero dejándolo, quizás, en el Protocolo. 
  Deseo conocer, en consecuencia, la respuesta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, 
efectivamente, participamos en la Subcomisión y los funcionarios de la 
Dirección de Presupuestos intervinimos en el debate. Luego de ello conversé 
con el señor Contralor General de la República.  
  Y, en el marco de las flexibilidades que se le otorgan al Ejecutivo, 
vamos a implementar, a partir de enero de 2010, el reforzamiento de la 
Contraloría para atender esta materia. 
  Como Gobierno, estamos llanos a dejar establecido este 
compromiso en el Protocolo que acompaña al despacho de la Ley de 
Presupuestos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Escalona. 
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El Senador señor ESCALONA.- Al inicio de la sesión, Su Señoría mencionó que 
el último plazo para presentar indicaciones es el jueves 5, a las 12. ¿Esto 
presupone que se nos está convocando para ese día? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ya se citó para tal efecto, señor Senador. 
  Ahora, si se llegara a terminar el miércoles en la noche, 
obviamente no sería necesario reunirse el jueves.  
  El calendario de sesiones es el siguiente: martes, de 15 a 23; 
miércoles, de 15 a 23, y jueves, de 10 hasta el despacho total de la materia. 
El Senador señor ESCALONA.- Muchas gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. 
El Diputado señor ORTIZ.- Señora Presidenta, tenemos la responsabilidad 
constitucional de terminar la tarea y vamos a hacerlo. 
  Quisiera que Su Señoría hiciera una sola salvedad: si no 
concluimos mañana en la noche, hagámoslo el jueves en Santiago. Se lo digo 
por quienes somos de Regiones, porque es diferente finalizar la labor en 
Valparaíso que en la Capital, donde se halla el aeropuerto para volver a 
nuestro distrito. 
  Incluso, Su Señoría puede citar a sesión desde las 9 del jueves. 
Porque nos interesa terminar pero en Santiago. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Habida consideración de que nos estamos 
rigiendo por el Reglamento del Senado, es factible sesionar en Santiago. No 
tengo absolutamente ningún problema. 
  Si le parece a la Sala, el jueves se funcionará en Santiago desde 
las 10 de la mañana y hasta el total despacho de la iniciativa. 
  --Acordado. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde tratar la Partida 04 Contraloría 
General de la República. 
  No hay indicaciones presentadas hasta el momento. ¿Alguien 
desea formular alguna? 
  Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
El Diputado señor JARAMILLO.- “Si le parece”, señora Presidenta. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”. 
La señora MATTHEI.- Si no hay objeciones, se prestará la aprobación, 
quedando en el Protocolo la constancia referida por el Diputado señor Lorenzini 
y el señor Director de Presupuestos. 
  --Por 15 votos a favor, se aprueba la Partida 09 Contraloría 
General de la República. 
La señora MATTHEI.- Partida 08 Ministerio de Hacienda. 
  En discusión. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Jaramillo. 
El Diputado señor JARAMILLO.- Señora Presidenta, por toparse la Subcomisión 
con aquella a la cual pertenezco, no hice presente un problema relacionado con 
Bomberos. 
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  Esa institución considera muy complicada la rendición de cuentas 
parciales trimestrales. No cabe olvidar que ellos son voluntarios. Y solicitan la 
eliminación de tal exigencia. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Su Señoría se refiere al Capítulo 08, Programa 
02, Glosa 02, donde se expresa que “Los recursos incluidos en este Programa 
se distribuirán entre los Cuerpos de Bomberos”. Se precisa que los fondos 
serán entregados “en la primera quincena de los meses de enero, abril, julio y 
octubre, previa rendición del gasto efectuado con las transferencias 
anteriores”. 
El Diputado señor JARAMILLO.- Exactamente. 
La señora MATTHEI.- ¿Qué pasaría si la rendición fuese con un trimestre 
atrasado? Por ejemplo, que se rinda en marzo lo gastado hasta diciembre del 
año anterior. Ello, para darles más tiempo. 
El Diputado señor JARAMILLO.- Sí. La dificultad radicaría en que no cuentan 
con personal idóneo. 
La señor MATTHEI.- En realidad, creo que la rendición del gasto debiera 
hacerse igual, y que si no alcanzaran a hacerlo, tal vez se podría retrasar un 
trimestre. 
El Diputado señor JARAMILLO.- Podría ser. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, la Glosa 02 
establece que “Los aportes serán entregados a los Cuerpos de Bomberos por la 
Superintendencia de Valores y Seguros, en la primera quincena de los meses 
de enero, abril, julio y octubre, previa rendición del gasto efectuado con las 
transferencias anteriores”. 
  La Superintendencia ha enfrentado un problema en este aspecto. 
Justamente por eso estamos tratando de resolver las dificultades registradas 
en 2008 y 2009. 
  Un informe de la Contraloría General de la República estableció 
que en este tipo de operaciones, como en otras dentro del Estado, debe existir 
una rendición de cuentas para hacer la transferencia. Y ese requisito que se 
establece para las transferencias en otros cuerpos del Estado o de recursos 
públicos desde la Superintendencia al Cuerpo de Bomberos, en este caso, es el 
que hemos colocado acá, considerando la auditoría realizada por el organismo 
contralor en 2009. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Ustedes estiman que se debe seguir 
haciendo la rendición, señor Director? Lo que queremos saber es si se puede 
efectuar con un trimestre atrasado. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- En la administración financiera 
del Estado, la Contraloría tiene una normativa que determina que para la 
entrega de recursos debe existir una rendición de cuentas. 
  Nosotros, de una u otra manera, con la buena voluntad del ente 
contralor, hemos estado resolviendo los problemas en esta transferencia al 
Cuerpo de Bomberos. 
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  En su última auditoría, la Contraloría fue tajante respecto de esta 
materia. Y de ahí en adelante se ha ido con la rendición de cuentas para la 
entrega del beneficio. De hecho, si esta frase no estuviera en la Ley de 
Presupuestos, el órgano fiscalizador de todas maneras exigiría dicha rendición. 
  Aquí se establece de forma explícita porque, como tal criterio 
opera en todo el sector público, de una u otra forma también hay que aplicarlo 
en la implementación de transferencias a Bomberos. 
  La señora Presidenta pregunta si se puede considerar un plazo 
más largo. El Ejecutivo lo ha consultado. Pero la normativa de la Contraloría 
General que actualmente rige en esta materia -no es la del Gobierno- impone 
el requisito que hoy tenemos aquí. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Súnico. 
El Diputado señor SÚNICO.- Señora Presidenta, señor Director de 
Presupuestos, el problema radica en que, como muchas veces Bomberos hace 
compras al exterior, sobre todo para la adquisición de carros, las posibilidades 
de rendir el gasto a la velocidad que se plantea acá son imposibles.  
  Habría que paralizar el funcionamiento de Bomberos cuando se 
efectúen inversiones en el extranjero para la compra de sus camiones. 
  Si lo planteado es lo mismo que existe en la Contraloría, por qué 
no dejar la Glosa como estaba el año pasado. Total aquella igual va a exigir el 
requisito. Así podemos tener una flexibilidad un poco mayor. 
  En caso de mantener dicha frase, afectaremos el funcionamiento 
normal de Bomberos cuando se compren carros al exterior, pues estos 
demorarán dos o tres meses en llegar. En ese lapso se paralizaría el 
financiamiento de dicha institución.  
  Además, cabe recordar que la Glosa en comento está puesta 
sobre otros Ítems, entre ellos, el de “Inversiones de Cuerpos de Bomberos”. 
La señor MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Tuma. 
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, las glosas son ley de la 
República. Por tanto, podemos establecer en ellas las condiciones que 
estimemos pertinentes, las mismas que usará la Contraloría para fiscalizar. No 
es esta la que determina el plazo para que un organismo público efectúe la 
rendición de gasto. Tales parámetros los fija la Ley de Presupuesto. 
  Si en la Glosa 02 nos permitimos colocar un plazo razonable, el 
órgano contralor no puede hacer otra cosa que fiscalizar lo que ella dispone, 
pues es ley de la República. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Lorenzini. 
El Diputado señor LORENZINI.- Señora Presidenta, en el mismo sentido de lo 
planteado por el Diputado señor Tuma, quiero pedir votación separada de esta 
Glosa para presentar una indicación -si resulta admisible- tendiente a agregar 
lo que Su Señoría sugirió. 
  Es muy fácil. Basta incorporar una frase que diga: “en un plazo de 
hasta noventa días”. Y punto. Se esa forma, la condición quedará en la Glosa.  
  Comparto el argumento de que toda glosa es mandataria. Si no 
fuera así, en muchas materias no podríamos hacer nada. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1014 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

  Por lo tanto, solicito un par de minutos para redactar, si es 
admisible, la indicación que mencioné. 
  He dicho. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, aquí hay dos 
alternativas, que de una u otra manera las planteó el Diputado señor Lorenzini. 
  En la Glosa 02, podría incorporarse la frase mencionada luego de 
la oración referida a los aportes de enero, abril, julio y octubre, lo cual hoy día 
opera -porque efectivamente existe una auditoría en curso-, o podría 
eliminarse la parte de la Glosa en comento, para dar un plazo mayor a la 
rendición de gasto. 
  La Comisión puede considerar ambos antecedentes. El Ejecutivo 
no tiene problema con ninguno de los dos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. 
El Diputado señor ORTIZ.- Señora Presidenta, quiero consultar lo siguiente con 
relación a los Cuerpos de Bomberos. 
  En el Presupuesto de la Nación actual, que rige hasta el 31 de 
diciembre, hay un aporte del Estado chileno a Bomberos de 5 millones de 
dólares. Así dice: “5 millones de dólares”.  
  En el proyecto que ahora nos ocupa, se dispone -en el Subtítulo 
33, Ítem 01002- una cantidad en pesos superior a aquella si se hace la 
conversión respectiva. Pero en ninguna parte queda establecido que hay un 
aporte en moneda extranjera equivalente a 5 millones de dólares.  
  Lo que sí se indica, en el último inciso de la Glosa 08, es lo 
siguiente: “Estos fondos serán entregados por la Superintendencia de Valores y 
Seguros a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile, en moneda 
extranjera convertida a dólares estadounidenses.”. 
  Por su intermedio, señor Presidenta, quiero consultar al Director 
de Presupuestos por qué ese cambio respecto del aporte en moneda 
extranjera.  
  La información que nos hizo llegar la Junta Nacional señala que 
ello se efectuaba en función de garantías por la gran cantidad de importaciones 
de carros y materiales para Bomberos de Chile. 
  Quiero saber por qué se produjo ese cambio. 
  He dicho. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El Senador señor SABAG.- Señora Presidenta, muchos parlamentarios 
recibimos una comunicación de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos 
donde nos plantean tres materias, como ya expusieron los colegas.  
  La primera es el “Devengamiento para efectos contables”. Ahí 
explican claramente su inquietud sobre el punto. El señor Director de 
Presupuestos sabe a qué se refiere. 
  Luego, se refieren... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perdón, señor Senador. ¿Podría señalar con 
detalle qué piden respecto del devengamiento? 
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El Senador señor SABAG.- Por supuesto, señora Presidenta. 
  Ellos textualmente señalan: “En el proyecto de ley de 
presupuestos para el año 2010 y para efectos contables, se agrega una frase 
que afecta las glosas 02, 06, 08 y 09 de la Partida 08, capítulo 08, programa 
02, Apoyo a Cuerpos de Bomberos, en ella se establece que para los efectos 
contables de la tramitación de las resoluciones de transferencia de recursos no 
importarán el devengamiento automático de los recursos. 
  “Lo anterior significa que los recursos destinados a Bomberos 
quedan expuestos a rebajas en cualquier momento dentro del ciclo 
presupuestario, lo que genera inestabilidad referente a los recursos y todo lo 
que ello conlleva, por ejemplo, no cumplir la aplicación del presupuesto 
institucional elaborado a comienzo de cada año. 
  “Además de que por cualquier eventualidad o fuerza mayor o falta 
de aprobación oportuna de las rendiciones de cuentas por la autoridad 
respectiva, no se ejecutan estos recursos, no son recuperables para el año 
siguiente tal como ocurre en la actualidad, generando con ello una pérdida 
irreparable para el Cuerpo de Bomberos.”. 
  Ese es el primer punto. 
  También se halla lo relativo a la rendición de cuentas parciales 
trimestrales y a la transferencia efectiva en dólar, a lo cual ya se refirió el 
Diputado señor Ortiz. 
  Al respecto, pido que por lo menos se dé una explicación o que se 
adquiera un compromiso para firmarlo en el Protocolo, que dé satisfacción al 
Cuerpo de Bomberos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, con respecto 
al primer punto que acaba de leer el Senador señor Sabag, cabe tener 
presente que, para distribuir los recursos, la Superintendencia de Valores y 
Seguros dicta una resolución. Ello genera el siguiente problema: en términos 
contables, al momento de dicha resolución queda devengado el monto 
comprometido y, por tanto, registrado el gasto. 
  Lo que se plantea en la Glosa aludida es que el gasto se 
contemple cuando efectivamente se ejecute y no cuando un acto 
administrativo determine entregarlo. 
  Eso es lo único que hace la normativa en comento. 
  En ningún instante se cuestionan facultades de la 
Superintendencia para el otorgamiento de recursos, solo se resuelve sobre 
cómo contabilizar dicho gasto. 
  No puede ser que este se registre cuando se haga la resolución. 
Debe hacerse cuando se ejecute el gasto. En ese contexto, lo planteado 
permite que una resolución no quede devengada en la contabilidad. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Me han pedido que postergue la votación de 
esta Partida por diez o quince minutos, porque la Comisión de Hacienda de la 
Cámara de Diputados debe reunirse para resolver algo urgente. 
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  Si le pareciera a la Sala, mientras tanto, podríamos seguir con la 
discusión de una Partida que no presente problemas. 
  Continuaremos con la Partida del Ministerio de Defensa Nacional y 
dejaremos pendiente la del Ministerio de Hacienda por lo relativo a los Cuerpos 
de Bomberos. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Es la única indicación respecto de esa Partida? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Creo que es lo único hasta ahora, señor 
Senador. 
  Señor Secretario, ¿se han presentado más indicaciones a dicha 
Partida? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Sí, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Hay indicaciones, entonces. Y parece que 
todas son del Diputado señor Dittborn, limitativas del gasto. Probablemente, 
son similares a las formuladas en otros años, que se aplican a todas las 
Partidas. 
  Entonces, nos abocaremos a la Partida del Ministerio de Defensa 
Nacional y queda pendiente el tratamiento de la del Ministerio de Hacienda, 
pudiendo surgir todavía otras cuestiones. 
  En discusión la Partida Ministerio de Defensa Nacional. 
  Ofrezco la palabra.  
  Advierto que no tenemos quórum para votar, porque no hay 
suficientes Diputados presentes.  
  En todo caso... 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Hay indicaciones a esta Partida, señora 
Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sí. Se están fotocopiando, pues se acaban 
de presentar. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Por qué no despachamos mejor las Partidas 
que no fueron objeto de indicaciones? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Estamos en eso. 
  Cuando abrí la sesión di lectura a una lista de siete Partidas que 
no habían recibido indicaciones, pero desde entonces hasta ahora todas 
aquellas fueron observadas.  
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, deseo hacer 
una consulta.  
  En los últimos tres años en general se han formulado indicaciones 
a todas las Partidas para limitar el gasto “hasta” o fijar un “mínimo”. ¿A ellas 
se ha hecho referencia? Si así fuera, la Comisión podría decidir al final que se 
realice una sola votación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Justamente, pensaba llevar a cabo una sola 
votación respecto de tales indicaciones.  
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Resuelto eso, se podría empezar 
a votar, como dijo el Senador señor Longueira, las Partidas aprobadas por 
unanimidad que no tienen más indicaciones. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Así es. 
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  Lo que ocurre es que en este momento no existe quórum para 
pronunciarnos. Apenas lo tengamos, votaremos todas aquellas en forma 
genérica. Y después seguiremos con las Partidas que no recibieron otro tipo de 
indicaciones. 
  Si le parece a la Sala, suspenderemos la sesión por 10 ó 15 
minutos hasta que vuelvan los señores Diputados.  
El Senador señor GARCÍA.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
  Yo no tengo inconveniente en que se suspenda la sesión en espera 
de que retornen los colegas. Pero quiero manifestar mi preocupación. 
  Usted programó con suficiente antelación las reuniones de la 
Comisión Especial Mixta con el propósito de despachar el proyecto de Ley de 
Presupuestos. Me parece que un mínimo de comprensión por parte de ambas 
ramas del Congreso es que den las facilidades para que los parlamentarios que 
participan en dicho órgano podamos estar presentes. 
  Si la Cámara Baja no puede suspender sus actividades, resultará 
imposible terminar nuestra labor. Porque tales interrupciones ocurrirán cada 
vez que los parlamentarios sean llamados a votar o a dar quórum. Así no 
avanzaremos.  
  Yo no sé si todavía estamos a tiempo de realizar alguna gestión 
con la Mesa de la Cámara de Diputados, a objeto de que otorgue las facilidades 
del caso. De lo contrario, en cada sesión será más difícil contar con el quórum 
necesario para despachar la iniciativa.  
  Gracias, señora Presidenta.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Al respecto, conversé con los Presidentes de 
las dos Corporaciones para ponernos de acuerdo. Por eso el Senado sesionó 
esta mañana, a fin de permitir que la Comisión Mixta tenga una continuidad de 
trabajo hoy, mañana y el jueves.  
  Sin embargo, en la Cámara Baja hay una iniciativa cuyo 
tratamiento tiene urgencia y que debe ser despachada hoy en la Comisión de 
Hacienda. Los Diputados me señalaron que no tenían otra alternativa y que 
solo demorarían 15 minutos. 
  Espero que sea la única interrupción. De otra manera, el jueves 
tendremos que sesionar hasta la hora que sea para concluir nuestra labor. 
  El interés de todos los parlamentarios que nos encontramos acá 
es sacar adelante el proyecto de Ley de Presupuestos con el mayor orden 
posible.  
  Se suspende la sesión. 
)-----------( 
  --Se suspendió a las 15:44.  
  --Se reanudó a las 16:22. 
)----------------( 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Continúa la sesión. 
  Tenemos quórum. 
El Diputado señor ORTIZ.- Señora Presidenta, me acaba de aclarar el señor 
Director de Presupuestos mi inquietud en cuanto al dólar. De modo que me 
satisface la glosa como está. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Está claro lo que vamos a hacer con la 
glosa 02 del Cuerpo de Bomberos? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, se ha hecho 
llegar a la Secretaría la sugerencia de borrar la última frase. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación presentada por varios señores 
Diputados consiste en eliminar en la glosa 02, la frase “previa rendición del 
gasto efectuado por las transferencias anteriores”. 
  Entiendo que con eso quedaría solucionado el problema. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿En qué momento va a hacer la rendición el 
Cuerpo de Bomberos? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- La va a realizar de acuerdo a las 
normas que fije la Contraloría General de la República. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la indicación a la glosa 02. 
  --Se aprueba la indicación (12 votos a favor). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde pronunciarse sobre las 
indicaciones limitativas del gasto. 
  ¿Están repartidas? 
El señor BUSTOS (Secretario).-  Son 168 las indicaciones hechas a todas las 
Partidas, variando solamente los Programas. Señalan que el Presupuesto se 
ejecutará hasta tal cantidad en todas las asignaciones y Programas. 
Anteriormente hubo acuerdo de votarlas todas juntas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ofrezco la palabra para que se dé una 
explicación. 
El Senador señor SABAG.- Señora Presidenta, como se trata de indicaciones a 
todas las Partidas, ¿por qué no las votamos al final? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Las vamos a votar todas juntas. 
  En votación la Partida 08 Ministerio de Hacienda. 
  Si les parece, se aprobaría por unanimidad. 
El Diputado señor MONTES.- No, señora Presidenta, que se vote. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación. 
  --Se aprueba la Partida 08 Ministerio de Hacienda (11 votos 
a favor y la abstención del Diputado señor Montes). 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, en la Comisión de Hacienda, se 
acordó colocar en el Protocolo del año pasado una norma para que el Servicio 
de Registro Civil e Identificación pudiera ser evaluado ante las varias 
deficiencias en su funcionamiento. No sé si se incluye ahora y si ha habido 
respuesta del Servicio que pudiera darse a conocer a la Sala. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, en el 
Presupuesto para el año 2009, podemos revisar todo el listado de Programas 
incluidos en el Protocolo. Está en el Informe de Finanzas Públicas que 
presentamos hace unos días en la Subcomisión Mixta de Presupuestos N° 1. 
  Entiendo que la Dirección del Servicio de Registro Civil e 
Identificación no figura como servicio en el Protocolo del Presupuesto para este 
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año. Si embargo, como en el del 2010 hay un programa específico para 
evaluarla, no hay problema que el Ejecutivo lo plantee. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perfecto. 
  Corresponde pronunciarse sobre la Partida 11 Ministerio de 
Defensa Nacional. 
El señor BUSTOS (Secretario).-  Se han presentado las indicaciones números 
40 a 51, limitativas del gasto en esta Partida. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Dittborn 
para explicar las indicaciones 
El Diputado señor DITTBORN.- Señora Presidenta, solo voy a dar una 
explicación sobre la gran cantidad de indicaciones que he firmado. Las he 
formulado desde hace varios años y algunas ha tenido éxito parcial; y otras no 
lo han tenido. 
  Hoy día se incluye la palabra “hasta” en la glosa, lo que va a 
limitar el gasto por concepto de viático en cada Ministerio. Es decir, el 
Gobierno accedió a ello, lo cual indica que hay cierta restricción. No se puede 
suplementar lo que se va a ocupar en viático durante el año,  porque está ese 
vocablo. 
  Lo que propongo con las indicaciones que presento es agregar el 
término “hasta” a los gastos en horas extraordinarias, en convenios con 
personas naturales y en capacitación y perfeccionamiento. Con ello el 
Presupuesto queda más ordenado. No se podrán aumentar esos ítems durante 
el año, transfiriendo recursos hacia ellos, porque esa palabra lo impediría. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, este es un 
debate que hemos tenido durante la presente Administración en cuanto a lo 
que significa lo propuesto. 
  En reiteradas oportunidades, tanto en la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos como en la Sala de la Cámara de Diputados y en la del 
Senado, el Ejecutivo ha tenido la misma respuesta. Una indicación como la 
sugerida coloca una restricción en el marco de la administración financiera y 
las finanzas públicas. 
  Hemos dado a conocer casos muy concretos. Si se coloca “hasta” 
en materias que tienen que ver con temas de personal o de contratos a 
honorarios en instantes en que es necesaria la contratación más allá de lo que 
permite la Ley de Presupuestos -y hemos citado casos, por ejemplo, lo que 
pasó este año con la pandemia -que corresponde al Ministerio de Salud- o si 
hay una emergencia agrícola por una sequía o se produce otro tipo de 
emergencia o catástrofe natural -en donde interviene el Ministerio del Interior-, 
recordando que un debate similar lo tuvimos respecto del informe de Finanzas 
Públicas, se establece una restricción en materia de personal que, a nuestro 
juicio, va más allá de lo necesario en las Partidas de la Ley de Presupuestos. 
  Por eso, consideramos que las indicaciones son no solo 
innecesarias, sino, adicionalmente, inadecuadas para el cumplimiento y la 
ejecución del Presupuesto durante un año. 
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  Eso es todo, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado 
señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, en lo relativo al presupuesto 
del Ministerio de Defensa, planteé ya en años anteriores lo referente a la 
Partida relacionada con organismos de salud y particularmente con los 
hospitales militares. 
  La verdad es que hoy en día la cantidad de camas de las 
instituciones castrenses y de defensa son realmente mucho más de las que 
requieren para dar atención a sus propios beneficiarios. 
  Por lo tanto, finalmente los hospitales militares se dedican a 
prestar atención privada. Prueba de ello es que gran parte de su presupuesto 
proviene de ingresos por operación. 
  Entonces, señora Presidenta, creo que en algún minuto debemos 
tomar alguna decisión a este respecto.  
  Estoy de acuerdo en que las Fuerzas Armadas tengan su hospital. 
Pero me parece inoficioso que todas las ramas posean uno, como igualmente 
dispongan de la gran cantidad de camas existentes.  
  De hecho, el costo del nuevo Hospital Militar que se construyó no 
guarda comparación con el de otros nosocomios del sector público. Y la 
Defensa es un área del sector fiscal. 
  Entonces, a mí me gustaría que, en algún momento, nos 
proporcionaran alguna información completa con relación a cómo están 
operando estos hospitales.  
  A pesar de  que los recursos que se emplean pertenecen al 
Ejército, se trata de sumas importantes que se están entregando a un servicio 
que debiera ser mucho más acotado en las Fuerzas Armadas. 
  Creo que hoy día con solo el nuevo Hospital Militar es 
perfectamente posible dar atención a todos los beneficiarios de las Fuerzas 
Armadas, sin entrar en prestaciones al sector privado.  
  Eso me parece inoficioso. Y hay recursos y camas suficientes 
como para poder entregar un mejor servicio, incluso para el sector público de 
Santiago. 
  Señora Presidenta, ese es un tema sobre el cual me gustaría tener 
un poco más de información por parte del Ministerio de Defensa.  
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).-, ¿El señor Diputado presentó 
indicación al respecto? 
El Diputado señor ROBLES.- No, señora Presidenta. 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Bien. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Dittborn. 
El Diputado señor DITTBORN.- Señora Presidenta, deseo hacer solamente un 
comentario respecto de lo señalado por el Director de Presupuestos. 
  El argumento de la urgencia, de lo inusual, del terremoto o de un 
tsunami para explicar o justificar el que en un presupuesto no se pongan 
ciertos límites, no me parece bueno. Uno siempre puede dibujar un panorama 
en que todo sea flexible para acomodarse a una situación excepcional. 
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  Pienso que es bueno, en general, que los presupuestos tengan 
ciertos límites y que no se permitan redistribuciones discrecionales a lo largo 
del año, entre otras razones porque si no, ¡para qué se hace todo un esfuerzo 
de construcción de un Presupuesto! 
  La pregunta es por qué el Gobierno aceptó, por ejemplo, que en 
los viáticos pudiera haber un “hasta”. Ahí sí aceptó. Ahí, por alguna razón, el 
argumento de la situación excepcional no es válido. Pero en estas otras cosas, 
sí se usa el de la excepcionalidad. 
  Yo creo, señora Presidenta -por eso, insisto en mis indicaciones-, 
que debe haber un límite al traslado de recursos de un Ítem a otro. 
  Por eso, repito, insisto en las indicaciones que he presentado. 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor 
Escalona. 
El Senador señor ESCALONA.- Señora Presidenta, me extraña la atención la 
pasión puesta por el Diputado señor Dittborn en este asunto, el cual ya ha sido 
tratado durante varios años en forma reiterada. Da la impresión de que eso 
desmiente las aseveraciones que indican una ciega confianza en el triunfo del 
candidato Sebastián Piñera. De otra manera, no me explicaría que quiera 
establecer tanta restricción al Presupuesto del próximo año. 
El Diputado señor DITTBORN.- ¡Eso se llama ser consistente!  
El Senador señor ESCALONA.- Es más bien la idea de alguien que parte de la 
base de que la elección presidencial la va a perder, más que de alguien que 
tiene optimismo en que la va a ganar. 
El Diputado señor DITTBORN.- ¡Esa es la perspectiva de la Izquierda no más! 
El Senador señor ESCALONA.- Además, no tiene mucho que ver con la 
realidad, porque cualquier persona que represente a Regiones sabe que la 
flexibilidad, sobre todo en lo que se refiere a convenios con personas 
naturales, es parte esencial de los servicios públicos. Y esto ocurre 
habitualmente en muchos casos, sea en esta Partida o en otra. 
  De otro lado, el Presupuesto tiene límites. No estamos hablando 
aquí de un ejercicio financiero sin límites, como aseveró el señor Diputado. 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor 
Sabag. 
El Senador señor SABAG.- En realidad, estas normas tienen por finalidad 
permitir una flexibilización por el Gobierno en la parte operativa del 
Presupuesto. Si estuviera ya prevista cualquier cosa, se colocaría una cantidad 
mayor; pero ese no es el caso.  
  ¿Cuántas modificaciones ha habido durante el 2009 en ese 
aspecto? ¡Las mínimas o ninguna! 
  En cambio, si llegase  a ocurrir una emergencia ¡no vamos a estar 
declarando catástrofe nacional para atender en forma expedita y rápida el 
problema que se presente! 
  Por eso, creo que estas son normas de flexibilidad para un buen 
manejo del Gobierno de un país, el que ante cualquier emergencia no puede 
estar dictando una ley u otra cosa por el estilo. 
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  Comprendo que el Diputado Dittborn es muy consecuente. Pero 
debería pensarlo un poquito más. Porque a lo mejor su coalición es Gobierno 
mañana y tal vez él sea Ministro de Estado. Y se va a encontrar con las manos 
amarradas cuando tenga que enfrentar algún problema en este aspecto. 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Se pondrán en votación todas las 
indicaciones respecto de horas extraordinarias, de convenios de personas 
naturales y de capacitación y perfeccionamiento. 
  No sé si Sus Señorías quieren que las votemos por separado o 
todas juntas. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¡Todas juntas! 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Perfecto. 
  Se incluirán también las que limitan el gasto en todas las otras 
Partidas. 
  En votación. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La señora Presidenta ha puesto en votación las 
indicaciones limitativas del gasto, según se ha explicado. Y el resultado regirá 
para todas las Partidas que se vean con posterioridad. 
  Resultado de la votación: 8 votos en contra, 6 a favor y 2 
abstenciones. 
  Las abstenciones influyen en el resultado. 
  Hay que repetir la votación. 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Se va a repetir la votación. 
  --Se rechazan las indicaciones (9 votos en contra 6 a favor 
y una abstención). 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde tratar la Partida 11, 
Ministerio de Defensa Nacional. 
  ¿Hay alguna indicación? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se han formulado cuatro, todas referentes a 
información. 
  Una de ellas recae en el Capítulo 12, Programa 01 Carabineros de 
Chile, para agregar una glosa 06 a todo el programa, que señale: 
  “Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el presupuesto anual de cada Plan 
Cuadrante y Seguridad Preventiva, indicando el monto invertido en cada 
cuadrante, la comuna en la que se ejecuta cada uno y el número de 
carabineros por cuadrante”. 
  La siguiente indicación también recae en el mismo Programa 01. 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Vamos una por una. 
  En discusión la indicación. 
  ¿Quiénes la suscribieron? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Los Senadores señores García y Longueira. 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Ofrezco la palabra a alguno de sus 
autores, para que la explique. 
El Senador señor GARCÍA.- ¿Me permite? 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra, Su Señoría.  
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El Senador señor GARCÍA.- Señora Presidenta, se trata de indicaciones de 
información acerca de un asunto especialmente sensible para la ciudadanía: el 
Plan Cuadrante; el Programa 24 Horas. Se trata, también, del número de 
carabineros en servicio por cada comuna, como asimismo, del número de ellos 
por  cada 100 mil habitantes a nivel nacional. 
  Sobre el particular, debo señalar, por ejemplo, que el número de 
carabineros por comuna en mi Región constituye una información 
especialmente relevante. Ello, porque a raíz del llamado “conflicto indígena”, la 
impresión que nosotros tenemos -creo que la comparten los parlamentarios de 
la zona- es que se van sacando carabineros de las dotaciones de cada comuna 
y se desprotege absolutamente a la población. 
  Hemos apreciado un aumento de los delitos en estos últimos dos 
meses -especialmente impresionante en el caso del abigeato-, producto de que 
los efectivos son sacados de los respectivos retenes o tenencias y llevados a la 
zona de Ercilla, donde el conflicto indígena se ha transformado en una 
situación sumamente delicada. 
  Lo mismo ocurre con la Policía de Investigaciones acerca de las 
principales acciones del Programa 01, del detalle de los fondos asignados, los 
usos de aquellos fondos y los resultados obtenidos. 
  En consecuencia, el Congreso Nacional necesita esta información, 
entre otras razones, para evaluar los respectivos programas de seguridad 
ciudadana que están llevando adelante tanto Carabineros de Chile como la 
Policía de Investigaciones. 
  Gracias, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Dado que el Senador señor García se ha 
referido al conjunto de las indicaciones, el señor Secretario dará lectura a las 
cuatro, para saber de qué estamos hablando. 
  Posteriormente, le daré la palabra al señor Director de 
Presupuestos. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación Nº 96 dice relación a Carabineros 
de Chile y propone agregar una glosa 07 del siguiente tenor: 
  “Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el presupuesto anual del Programa 
24 Horas, indicando el monto invertido en cada 24 horas, y la comuna a la que 
pertenece. Asimismo, deberá informar semestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuesto, las características de los niños, niñas y adolescentes 
beneficiados con este programa sin indicar su identidad. Para ello, deberán 
poner a disposición de la comisión, las características socioeconómicas, sexo, 
escolaridad, comuna, características del hogar de los beneficiarios y los 
integrantes de su hogar”. 
  La siguiente indicación también recae en el Programa 01, 
Carabineros de Chile, y agrega una glosa 08 que dice: 
  “Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el número de Carabineros en servicio 
por cada comuna y el número de Carabineros cada 100 mil habitantes a nivel 
país”. 
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  Y, por último, la indicación Nº 98 sugiere agregar un inciso 
segundo en la Glosa 03 del Programa 01, Policía de Investigaciones de Chile, 
del siguiente tenor: 
  “Semestralmente, el Ministerio de Defensa deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, acerca de las principales acciones del 
programa, del detalle de los fondos asignados, los usos de aquellos fondos y 
los resultados obtenidos”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En discusión las indicaciones. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, de las cuatro 
indicaciones, me referiré a la número 96, que hace referencia al Programa 24 
Horas. 
  Sin perjuicio de que estoy de acuerdo con el espíritu de la 
información que se solicita aclarar, en el Programa 24 Horas la intervención 
especializada de atención psicológica y psicosocial a infractores de ley está 
contemplada en el Presupuesto del 2010 donde corresponde: en el SENAME. 
  Carabineros entrega un informe a los municipios respecto de los 
infractores de ley. Gran parte de esa información la administra el SENAME, no 
el Ministerio de Defensa a través de Carabineros. 
  Por lo tanto, me parece que una glosa como esta debería estar en 
el SENAME, pues según recuerdo en la Partida del Ministerio de Justicia hay 
una información que habla sobre cobertura, niños y otras materias que se debe 
entregar a la Comisión. 
  Gracias, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, lo que sostiene el Director de 
Presupuestos no es así, porque la información se origina en Carabineros, pero 
quien presta la atención es el SENAME. 
  Por lo tanto, lo lógico es que la información originada en 
Carabineros se entregue directamente al Parlamento. El SENAME debería 
ofrecer una información distinta, por ejemplo, acerca de cuántos de los jóvenes 
informados al municipio fueron atendidos por el SENAME. 
  Me parece que la glosa cumple un objetivo radicalmente distinto. 
Porque ¿qué es lo relevante en el Programa 24 Horas? Que hoy día se dispone 
de completa información acerca de los menores vulnerables infractores de ley. 
Carabineros entrega toda la información. 
  Sin embargo, lo relevante no es la información misma, sino qué se 
hace con ella. 
  Entonces, pienso que se trata de dos cosas complementarias pero 
distintas a la vez: una es la información correspondiente, y la otra, saber si los 
niños infractores de ley fueron atendidos o no, función que le compete al 
SENAME directamente. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos y, después, el Diputado señor Montes. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, explicaré 
nuevamente los alcances de la indicación y me remitiré a su parte final 
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  Dispone que se debe entregar información sobre las 
características socioeconómicas, las características del hogar del beneficiario y 
los integrantes de su hogar. 
  Tal como expresó el Senador señor Orpis, Carabineros comunica 
una nómina al municipio, pero el SENAME es el que opera y administra esos 
antecedentes. 
  Y, en ese contexto, entendemos que el Ejecutivo no tiene 
problemas en enviar la información. 
  Sin embargo, el responsable de enviarla es quien la administra; 
no la nómina de los beneficiarios, sino ciertas características que no administra 
Carabineros sino, efectivamente, el SENAME. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, comparto las cuatro 
indicaciones. 
  Me parece que son muy pertinentes, por cuanto ayudan a dar 
mucha más visibilidad y contar con mayor información sobre lo que ocurre con 
la política y la acción de las policías. 
  Quiero decir, sí, que el control desde instancias superiores, como 
el del Parlamento, a través de la información que se solicita, es importante. 
Pero también lo es el control desde la comunidad. Y tal como están las 
indicaciones, nuevamente volvemos atrás, porque el año pasado, tanto para 
Carabineros como para Investigaciones se estableció que la policía uniformada 
tenía que dar cuenta por comuna y por cuadrante: qué ocurría, qué tenía 
planificado, qué logros obtenía, con qué fuerza lo hacía; qué se lograba y qué 
no se lograba, con el objeto ir acumulando una capacidad de control social y de 
trabajo en conjunto con la comunidad, y no solo de acciones puntuales. 
  Lamentablemente, los términos en que se redactó la indicación 
para la glosa no consideran tales objetivos ni para Carabineros ni para 
Investigaciones. 
  En el caso de Investigaciones, pedimos que se entregara  un 
informe a la Cámara de Diputados y también al Ministerio Público porque, 
lamentablemente, dicho organismo está totalmente desconectado de lo que 
ocurre con Investigaciones. Y es importante para ellos saber qué análisis tiene 
en cada uno de los territorios. 
  Sé que no sacamos mucho con formular indicaciones porque cada 
vez que lo hemos hecho al final estas se transforman en otra cosa. 
  Sin embargo, solamente quería reforzar las indicaciones que se 
han planteado para el control desde arriba, pero también me parece 
fundamental asegurar un cierto control desde abajo. 
  He dicho. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor  García. 
El Senador señor GARCÍA.- Señora Presidenta, quiero agradecer las 
expresiones del Diputado señor Montes y señalar lo siguiente. 
  Efectivamente, todos nosotros concurrimos a comienzos de año -
particularmente en el mes de abril-, a las cuentas públicas que rendían las 
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diferentes tenencias, unidades provinciales y comisarías de Carabineros, 
etcétera. 
  Sin embargo, al final, resultaron “ceremonias”, pues allí no había 
posibilidad de interactuar ni de hacer consultas. Eran ceremonias muy 
formales, probablemente muy útiles para que la comunidad conociera lo que 
Carabineros y la Policía de Investigaciones están haciendo. Sin embargo, creo 
que se transformaron en algo muy rígido y muy protocolar finalmente. 
  Asimismo, deseo recalcar por qué es útil que la información 
provenga de Carabineros. Porque Carabineros, institución tan respetable en el 
país, nos mandará la información que esté a su alcance. Nadie está obligado a 
lo imposible.  
  Y siguiendo el argumento señalado por el Senador señor Orpis, 
¿por qué me parece importante que la información provenga desde 
Carabineros? Porque me temo que no todos los jóvenes que son retenidos por 
Carabineros llegan finalmente al SENAME. 
  Todos sabemos que un grave problema que afecta al país es lo 
que ocurre con los centros de atención de menores del SENAME. Los chiquillos 
se arrancan, queman los inmuebles, realizan distintos tipos de amotinamiento. 
  Entonces, la información que nos llega desde Carabineros, 
complementada con la proveniente del SENAME, nos va a permitir como 
legisladores hacer una evaluación mucho más completa de la labor de 
prevención y también de rehabilitación que realizan Carabineros y el SENAME. 
  Gracias, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor  Orpis. 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, siempre he estimado que 
conceptualmente al menos el Programa 24 Horas debería ser de los más 
efectivos que existen en el país, como una acción preventiva del delito. 
  ¿Por qué razón? Porque en este programa toda la información 
relacionada con un menor que sea detenido inmediatamente se traspasa desde 
Carabineros hacia el municipio, pues -entiendo- existen convenios  entre 
ambas entidades. Es decir, uno tiene la información completa: cuáles son los 
sectores más vulnerables, dónde se cometen los delitos. Incluso, si uno mira el 
análisis que se ha hecho del Programa 24 Horas, verá que hasta vienen los 
mapas dentro de cada comuna en donde se comete la mayor cantidad de 
delitos. Hoy día, si uno quisiera actuar, tiene la información completa, 
particularmente de los adolescentes y los menores. 
  La pregunta es por qué no ha resultado dicho programa, 
existiendo toda la información. Aquí seguimos pensando en la fase final, 
cuando el menor es sometido a proceso, cuando es encarcelado, en 
circunstancias de que disponemos de toda la información para intervenir antes. 
Y uno de los instrumentos más efectivos es el Programa 24 Horas. 
Desgraciadamente, es poco masivo y ha presentado serias deficiencias. 
  Y con esto concluyo, señora Presidenta: esta información se le 
entrega a todos los municipios con los cuales hay convenios, que son bastante 
acotados. Sería importante saber qué hacen los municipios con esa 
información, con esos convenios, dónde se derivan estos menores. Y ahí nos 
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vamos a dar cuenta de que una cosa es la información y otra cosa es qué se 
hace en definitiva con ella, la cual indica que un porcentaje muy menor de esos 
menores son atendidos. Y yo diría que la cifra de reincidencia es feroz. 
  Por lo tanto, creo que habría que complementar esta indicación - 
en los municipios respectivos, en el Ministerio del Interior, en alguna instancia- 
para que el Parlamento tuviese un control más directo sobre lo que ocurre con 
el Programa 24 Horas, que ya lleva prácticamente 8 ó 10 años en operación y 
cuyos resultados, por desgracia, son malos, aun cuando conceptualmente creo 
que es uno de los programas que tienen mayor acierto. 
  He dicho, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, por su 
intermedio, para que quede en Acta, debo decir que el Ejecutivo está 
absolutamente de acuerdo con mayores grados de transparencia y con toda la 
información que se ha solicitado por la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. Siempre hemos estado apoyando estas indicaciones, y cuando 
ha sido necesario que sean refrendadas por el Ejecutivo, así lo hemos hecho. 
  Solo quiero decir que no me gustaría que fuera mal interpretada 
mi intervención anterior. 
  Respecto de estas indicaciones, nosotros no tenemos problemas. 
En cuanto a la número 96, vemos en su redacción que se exige información 
que, a nuestro juicio, no maneja la institución. Y al momento de que esto sea 
ley, aquella tendrá que cumplir con el requisito que aquí se le coloca. 
  Nosotros observamos que una parte de la información 
efectivamente la maneja la institución -como dice el Senador Orpis-,y podrá 
ser enviada; la otra no la maneja. Lo hace un servicio público distinto. Y eso es 
lo que el Ejecutivo ha querido aclarar; no tanto respecto de si es necesario 
enviar información al Congreso, señora Presidenta. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- A ver. 
  Aquí hay ciertas indicaciones que al parecer no tendrían ningún 
problema. 
  Me da la impresión de que la indicación número 95, que señala 
que semestralmente el Ministerio de Defensa deberá informar el presupuesto 
anual de cada plan cuadrante, indicando el monto invertido en cada cuadrante, 
la comuna en que se ejecuta y el número de carabineros por cuadrante, no 
ofrecería problema. 
  Entonces, si les parece, la ponemos en votación. 
El Diputado señor ORTIZ.- Aprobémosla en forma unánime, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para ello? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se aprueba por unanimidad la indicación 
número 95. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Con respecto a la indicación número 96, se 
observa que hay dos temas: por un lado, se desea saber efectivamente a 
cuántos niños atiende el Programa 24 Horas, y por otro, a cuántos de esos 
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niños atiende el SENAME. Y por lo tanto tendría que venir, de todos modos, 
una glosa en el SENAME.  
  Sin embargo, yo no sé si realmente Carabineros puede cumplir 
con las exigencias que se le establecen en esta indicación, cual es que ellos 
informen sobre las características socioeconómicas, la escolaridad, la comuna, 
las características del hogar. Me parece que no son temas que necesariamente 
maneja Carabineros. 
  Entonces, no sé si se podría dividir la indicación: por una parte, 
pidiendo toda la información acerca del presupuesto anual del Programa 24 
Horas, de la comuna, etcétera, informándose semestralmente la cantidad de 
niños que se atiende por comuna; y después, por la otra, solicitando al 
SENAME la cantidad de niños que ha atendido provenientes del Programa 24 
Horas, por comuna, más todas las otras menciones. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, usted tiene razón en dividir la 
indicación. Pero aquí lo pertinente es que, por un lado, Carabineros indique la 
información que entrega, la cual llega a los municipios. En estricto rigor, son 
estos últimos los que deberían informar al Parlamento, a través del Ministerio 
del Interior, cuál es la derivación que se hizo de los menores cuya información 
proporcionó Carabineros. Porque ellos pueden ser derivados a distintos 
lugares. El SENAME es una de las instituciones a las cuales es posible 
derivarlos. No es la única. Y, por lo tanto, lo lógico es saber la derivación que 
hizo el correspondiente municipio, por cuanto es el encargado de estudiar las 
condiciones sociales de los menores, su vulnerabilidad, etcétera. 
  Entonces, la idea es saber a qué lugar el municipio derivó los 
menores que Carabineros informó. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Propongo lo siguiente: que se apruebe con 
modificaciones esta indicación, señalando: “Semestralmente, el Ministerio de 
Defensa deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el 
presupuesto anual del Programa 24 Horas, indicando el monto invertido por 
comunas y el número de jóvenes atendido por comuna en el Programa 24 
Horas”. 
  Eso es lo que debería señalarse. Y después veríamos dónde se 
introduce el resto de las menciones. 
El Diputado señor ORTIZ.- Aprobémosla en forma unánime, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Les parece? 
  Bien. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se aprueba unánimemente la indicación 
número 96, con modificaciones (15 votos a favor). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La 97 se refiere al número de carabineros en 
servicio por cada comuna y al número de carabineros por cada 100 mil 
habitantes a nivel país. 
  ¿Habría acuerdo para aprobarla? 
El Diputado señor ORTIZ.- Por unanimidad, señora Presidenta. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se aprueba, con la misma votación 
anterior. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- En seguida, viene la indicación número 98, 
relativa a la Policía de Investigaciones. 
  ¿Habría inconveniente en aprobarla? 
El Diputado señor ORTIZ.- Ninguno. Aprobémosla por unanimidad 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se aprueba en forma unánime. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Hay otra indicación a la Partida Ministerio 
de Defensa? 
El señor BUSTOS (Secretario).- No hay más indicaciones, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perfecto. 
  Entonces, en votación la respectiva Partida. 
El Diputado señor ORTIZ.- Que se apruebe por unanimidad. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se aprueba unánimemente la Partida 11, 
Ministerio de Defensa Nacional (16 votos favorables). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde analizar la Partida 14, 
Ministerio de Bienes Nacionales. 
  ¿Se formularon indicaciones? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Solamente había una -la número 123-, 
limitativa del gasto, que con la votación anterior quedó rechazada. 
  Habría que votar nada más que la Partida. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación. 
El Diputado señor ORTIZ.- Aprobémosla en forma unánime. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Le parece a la Sala? 
  Acordado. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se aprueba por unanimidad la Partida 14, 
Ministerio de Bienes Nacionales (16 votos a favor). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- A continuación, corresponde ocuparse de la 
Partida 15, Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
El señor BUSTOS (Secretario).- En esta Partida están las indicaciones números 
124 a 136, pero todas ellas son también de las llamadas “limitativas del 
gasto”, que ya fueron votadas y rechazadas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Entonces, se debe votar la Partida. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Habría acuerdo en aprobarla? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se aprueba la Partida 15, Ministerio del 
Trabajo y Previsión Social (14 votos favorables). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde ocuparse de la Partida 18, 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
  ¿Hay indicaciones? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Dicha Partida solamente tenía indicaciones 
limitativas al gasto (números 146 a 164), que ya fueron rechazadas. 
  No hay otras. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, por su intermedio, quiero hacer 
una pregunta al Director de Presupuestos y al Ministro de Hacienda -que está 
acá- respecto de esta Partida. 
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  Todo el país conoce lo ocurrido con las personas contaminadas por 
metales pesados. Una de las consecuencias en la materia es que se tendrá que 
producir una importante erradicación de personas a la brevedad posible. 
  Yo quiero saber si se contempla algún presupuesto adicional para 
realizar esa erradicación y a cuánto ascendería en la Ley de Presupuestos 
2010. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, por su 
intermedio, efectivamente, el Honorable señor Orpis plantea una materia que 
ha estado revisando la Ministra del Medio Ambiente en la Región, así como 
también la Ministra de Vivienda. 
  El Presupuesto de 2010, dentro del marco global, considera 
recursos justamente para iniciar el proceso de reubicación que consulta el 
Senador señor Orpis. 
  En cuanto a la cantidad, aproximadamente estamos hablando de 
1.900 millones de pesos que tiene hoy día el Ministerio de Vivienda para iniciar 
durante el año 2010 el proceso de relocalización de las familias afectadas. 
  Eso es, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, no me parece satisfactoria la 
respuesta. 
  La suma de 1.900 millones para iniciar un proceso de erradicación 
de personas que están muy contaminadas, enfermas, es poco aceptable. Se 
trata de 5 mil las familias, estamos hablando de aproximadamente 5 mil 
viviendas. 
  Yo habría esperado por lo menos -¡por lo menos!- que hubiese 
una expresión presupuestaria, un programa. Y este, a todas luces, no puede 
estar inserto en el presupuesto normal del Ministerio, sino necesariamente 
incorporado en la Partida respectiva del SERVIU de la Región de Arica y 
Parinacota para que los recursos estén claramente identificados y sepamos el 
horizonte presupuestario.  
  Aquí no podemos hablar, señora Presidenta, del inicio de la 
erradicación, en circunstancias de que la gente se está muriendo o está 
gravemente enferma. 
  ¡Qué sentido de la urgencia hay! 
  Entonces, estos dineros deben tener una expresión presupuestaria 
concreta en el SERVIU y no en el presupuesto general del Ministerio.  
  Quiero saber, por su intermedio, cuántas personas van a ser 
erradicadas durante 2010. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes; 
luego, los Senadores señores Bianchi y García y el señor Director de 
Presupuestos. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, en verdad, al ver esta Partida 
en el marco general Presupuesto hace pensar en cuál es la política global del 
Ministerio de Hacienda para el próximo año. Porque lo cierto es que el 
presupuesto del Ministerio de Vivienda tiene una caída de 11 por ciento 
respecto del año anterior. O sea, se disminuye el gasto. 
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  ¿Qué efecto va a tener esa disminución, sobre todo, si a los 
programas más generadores de empleo -como el D.S. Nº 04 y otros- se les 
está limitando bastante su desarrollo? 
  Existe el supuesto de que la economía va a crear suficientes 
empleos como para reemplazar los que estaba generando el Ministerio de 
Vivienda el año anterior, sobre todo, después de que el arrastre se termine. 
  ¿Por qué se reduce el presupuesto de este Ministerio para el año 
2010? Es una pregunta respecto de la cual sería interesante conocer la visión 
del Ministerio. 
  En cuanto a la composición del gasto, en la Subcomisión se 
discutió bastante, porque resulta incomprensible que se disminuyan el Fondo 
Solidario I y el Fondo Solidario II y se aumente el D.S. Nº 40. Cuál es la razón 
de ello; por qué se disminuye el crecimiento de los subsidios a los sectores de 
más bajos ingresos y se reduce tanto el Fondo Solidario I como el Fondo 
Solidario II y se aumenta el correspondiente al D.S. Nº 40, respecto del cual, 
en todos los análisis que hemos hecho con el Ministerio, hay una cantidad de 
subsidios que andan dando vuelta en el mercado, que ni siquiera se han 
ejecutado. 
  Entonces, a pesar de lo anterior, se le asignan más recursos al 
D.S. 40, cuyos subsidios andan dando vueltas por el mercado, ya que, por 
distintas razones, la gente no los ha usado. 
  Es difícil de entender; no hubo ninguna explicación satisfactoria 
durante el debate habido en la Subcomisión. 
  Además, el decreto Nº 255, sobre el Programa de Protección del 
Patrimonio Familiar, a medida que se fue implementando, fue generando una 
gran demanda. Y hoy día existe una alta demanda de los 3 ó 4 subsidios que 
contempla (entorno, mejoramiento, ampliación,), pero la verdad es que la 
cantidad de cupos para el próximo año disminuirá fuertemente. Y son 
programas que generan empleo, desarrollan actividad, que tienen bastantes 
cualidades. 
  Entonces, también sería interesante tener una explicación general 
respecto de, en primer término, por qué el Ministerio reduce su presupuesto 
global; y en segundo lugar, de por qué la composición de estos recursos tiende 
a focalizarse más en D.S. Nº 40 y no a incrementarse en los otros programas. 
  Esas son mis consultas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
El Senador señor BIANCHI.- Señora Presidenta, deseo formular una consulta. 
  Hay cientos de familias -por lo menos me ha correspondido verlo 
en la Región que represento: la de Magallanes- que hicieron una negociación 
con dueños de viviendas. El Ministerio les había asegurado que podrían optar al 
subsidio, pero cuando correspondía que eso se concretase, se les informó a 
última hora que no había presupuesto en dicha Secretaría de Estado para el 
presente año. 
  Yo iba a hacer la misma pregunta, por cuanto me preocupa que 
haya una baja cercana al 11 por ciento y no sé si están o no consideradas las 
familias -en todo Chile debe ocurrir algo muy parecido- que tenían ya un 
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compromiso con la banca; que incluso habían dado un pie para quedarse con la 
vivienda que eligieron en su momento, a fin de no perderla, y hoy día no 
tienen ninguna posibilidad de concretar esa transacción. 
  Gracias, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El Senador señor GARCÍA.- Señora Presidenta, en primer lugar, quiero solicitar 
al señor Director de Presupuestos que nos informe, antes de que la Partida 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo sea votada en ambas Cámaras del 
Congreso, sobre los subsidios otorgados durante el presente año cuyo pago se 
encuentra pendiente. 
  Por lo menos en la Región que represento, no hay empresa 
constructora que trabaje con los planes habitacionales del Ministerio de 
Vivienda que no nos reclame,  porque después de haber construido las casas, 
cuando van a cobrar los subsidios, lisa y llanamente se les dice que no hay 
fondos. 
  Si a eso agregamos -como dice el Diputado señor Montes- que 
para el próximo año habrá una caída en la inversión de 11 por ciento y que 
parte de los subsidios de 2009 van a ser pagados con cargo al presupuesto de 
2010, la reducción en la actividad de la construcción dependiente del Ministerio 
de Vivienda va a ser muy fuerte. 
  Por lo tanto, deseo saber cuántos subsidios pendientes hay al 30 
de septiembre o al 31 de octubre -la información más actualizada que se 
tenga-; cuántos se van a pagar este año y cuántos van a ser cargados o 
pagados con el Presupuesto 2010. 
  Reitero que, por lo menos en la Región de La Araucanía, no hay 
empresa constructora que no reclame porque no se están pagando los 
subsidios habitacionales. 
  En segundo término, aquí está el Diputado señor Tuma, a quien 
quiero poner de testigo... 
El Diputado señor MONTES.- ¡De cómplice! 
El Senador señor GARCÍA.- Con el Diputado señor Tuma hemos tenido una 
preocupación especial por la localidad de San Ramón. Allí se han construido 
numerosas viviendas sociales en poco tiempo. Y de ser un villorrio de no más 
de 50 casas, ha pasado a convertirse en un pueblo del orden de 2 mil. 
  ¿Qué es lo que me preocupa? 
  Que de esas 2 mil viviendas sociales ninguna tiene cercos. 
Ustedes imaginan lo que significa para los delincuentes encontrarse con una 
villa de 2 mil casas que carecen de cercos, donde es posible pasearse de una 
casa a otra, de un patio a otro y robarse lo que se desee sin que nadie le 
pueda poner atajo, porque, como se trata de una villa nueva, obviamente no 
hay vigilancia de carabineros ni de ningún tipo. 
  Entonces, me gustaría pedirle al Ministerio de Vivienda que nos 
informara cuántas viviendas de los programas de subsidio sin deuda han sido 
entregadas sin cerco, y qué programa específico va a usar dicha Cartera a fin 
de entregarles a esas familias algo tan básico para su seguridad como lo es un 
cerco, entre otras razones, para que cuando tiendan la ropa recién lavada no la 
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sustraigan los delincuentes, como ocurre hoy en San Ramón y, 
lamentablemente, en muchas otras localidades. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, en la Cuarta Subcomisión 
Especial yo expuse un asunto que tiene que ver con el SERVIU. En general, 
gracias a que el Presupuesto de este tipo de servicios se desglosa por 
Regiones, uno puede darse cuenta de las diferencias existentes entre ellas. 
  Lo cierto es que yo planteé la posibilidad de que se aumentara el 
personal del SERVIU asignado a la Región de Atacama, porque es donde 
existen menos funcionarios en todo el país, en comparación con la de Arica y 
Parinacota que tienen la misma dotación para resolver principalmente los 
problemas de una sola gran ciudad: Arica. 
  En mi Región, el SERVIU atiende tres provincias, y en la del 
Huasco -que represento en la Cámara de Diputados-, su personal es bastante 
escaso porque la dotación no ha aumentado desde hace mucho tiempo, y 
existen muchas dificultades. 
  Entonces, creo que la justicia debe ser entregada a todas las 
Regiones. Habíamos acordado que iba a emprenderse un esfuerzo por parte 
del Ministerio de Vivienda para aumentar la cantidad de funcionarios en la 
Región de Atacama, y veo que ello no se incluye en el informe que llegó a esta 
Comisión Especial Mixta. 
  Estuvimos de acuerdo en que se haría ese esfuerzo, y deseo pedir 
que ello se concrete, porque me parecería mal que se tuviera que aprobar un 
proyecto de Ley de Presupuestos que no considere el personal suficiente en las 
Regiones para desempeñar su función. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor  Orpis. 
El Senador señor ORPIS.-Señora Presidenta, realicé un cálculo acerca de lo que 
significaba destinar 1.900 millones de pesos a la emergencia que se comentó. 
Así, el Estado entregó a los afectados un subsidio de 330 unidades de fomento 
-estamos hablando de un universo de 3 mil a 5 mil familias-, y 1.900 millones 
alcanzan solo para 275 viviendas. 
  ¡Esto es una vergüenza, señora Presidenta! 
  Después de todo lo que ha ocurrido, no estoy en condiciones de 
aprobar una Partida que asigna esta cantidad de recursos, esta miseria, para 
una situación urgente. 
  No estoy dispuesto a hacerlo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Tuma. 
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, comparto la preocupación 
planteada por el Senador señor García con relación a la falta de cercos en 
muchas poblaciones, las cuales en verdad negocian con las constructoras a 
través de las EGIS, y definen un programa y sacrifican los cercos por una 
mejor calidad de vivienda. 
  Se trata de una responsabilidad que delegó el Ministerio de 
Vivienda y, en mi opinión, no debería haberse efectuado. 
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  Lo anterior se vincula con lo planteado por el Diputado señor 
Robles en relación con el personal del SERVIU, donde se mantiene el mismo 
número -quizá menos- de profesionales que había antes de que se produjera 
una explosión de programas, de instrumentos, de ayudas, en materia de 
subsidios a la vivienda. 
  Hoy día, el número de subsidios supera largamente al que 
entregaba el Estado hace quince años y, sin embargo, en dicho Servicio existe 
la misma cantidad -o tal vez menos- de funcionarios y profesionales. 
  Entonces, señor Presidenta, aquí se han externalizado las 
funciones, se ha entregado a los beneficiarios la facultad de escoger el tamaño 
y la calidad de las casas con la asesoría de una empresa particular: una EGIS, 
y al Estado no le cabe ninguna participación en la fijación de los criterios y las 
prioridades pertinentes. 
  Lo que señaló el Senador señor García es cierto, pero ello es 
responsabilidad del diseño que adoptamos para otorgar el subsidio. Y yo invito 
al SERVIU a modificarlo, porque no es posible que los comités no prevean que 
dejar sin protección a las viviendas tendrá un costo mayor que el agrandarlas o 
mejorar su calidad. 
  Lo anterior dice relación básicamente a cómo definimos el rol del 
Estado en materia habitacional. En este punto, es cierto que en los últimos 
años hemos desarrollado políticas generosísimas en este ámbito y que muchas 
familias que jamás hubieran soñado con obtener una casa propia, hoy la 
tienen. Hace 30 años el Estado no entregaba subsidios, los abuelos o los 
padres de los actuales beneficiarios construyeron su vivienda a puro pulso y 
muchas veces no disponían ni de urbanización. Hoy día se entregan barrios 
completos, y -claro- deberíamos haber considerado un incremento sustantivo 
de profesionales para atender la gran cantidad de recursos que ello le 
demanda al Estado. 
  Por último, quiero llamar la atención acerca de que en la 
construcción de viviendas y de barrios se incluyen los espacios destinados a 
equipamiento, a entretención, a sedes, a jardines infantiles; pero los 
beneficiarios tienen limitaciones en orden a cómo desarrollar sus actividades 
en materia de libertad de culto. 
  En efecto, hay un sinnúmero de conjuntos de viviendas que no 
cuentan con un espacio -no estoy pensando en que este se regale, sino en que 
se pueda comprar- para que las familias tengan la posibilidad de construir 
templos o concursar por los terrenos disponibles. 
  Ese punto debería ser considerado también en los planes de 
vivienda con respecto a la oportunidad que puedan tener los vecinos para 
construir sus templos y celebrar sus cultos en su entorno, sin tener que ir a 
diferentes barrios o ciudades y compartir su fe con otros fieles. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El Senador señor SABAG.- Señora Presidenta, efectivamente, este ha sido uno 
de los Ministerios estrella, y todos los sectores han reconocido su gran éxito, 
gracias también a la actividad de su Ministra. Por ello, en la Comisión de 
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Vivienda del Senado -presidida por el Senador señor Orpis- acordamos, por la 
unanimidad de sus cinco miembros, felicitar a la señora Ministra por la gran 
labor que ha realizado en esta materia. 
  Y yo, por supuesto, he quedado agradecido porque se ha actuado 
con gran objetividad para reconocer una labor realmente efectiva. 
  Pero, evidentemente, esta misma actividad creó expectativas, en 
el sentido de que, si en una glosa determinada se daban 10 mil subsidios, los 
postulantes eran 30 mil. En consecuencia, se formularon numerosas solicitudes 
pero solo se entregaron 10 mil, y el resto quedó esperando que se les 
otorgaran. 
  Quiero señalar que, en el Fondo Solidario de Vivienda, en la Ley 
de Presupuestos para el año 2009 se asignaron 486 mil 614 millones de pesos 
y para el próximo año se consideran 422 mil 195 millones, es decir, hay una 
disminución de 64 mil 419 millones. 
  En el Subsidio Habitacional DS 40 hay una baja de 16.428 
millones de pesos, y en los otros programas, de 10.143 billones, lo que hace 
un promedio de disminución de 12,9 por ciento. 
  Ahora bien, lo anterior se trata de compensar con el Plan Especial 
de Empleo para la Vivienda -que forma parte del DS 40-, para lo cual se ha 
comprometido la edificación de 37 mil 551 viviendas, con un presupuesto 
estimado de 92 mil 987 millones. De todas maneras, es evidente que esto 
resulta insuficiente, ya que las aspiraciones son mucho mayores. 
  Dejo, pues, planteado el punto. 
  Entiendo que es la Dirección de Presupuestos la que debe cuadrar 
la caja, pero no me parece lo más apropiado frenar el impulso que ha tenido el 
Ministerio de Vivienda. 
  No sé si es posible tratar de aumentar los montos de los subsidios 
para asemejarlos al menos, a través de un incremento real, a los del año 2009. 
  Gracias, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Antes de darles la palabra al Director de 
Presupuestos  y al Ministro, quiero formular una pregunta relacionada con el 
programa de viviendas usadas y que complementa lo señalado por el Senador 
Bianchi. 
  Numerosas familias, en vez de irse a vivir a barrios que muchas 
veces son muy lejanos y todavía no se hallan bien establecidos, prefieren 
comprar una vivienda usada en uno al que están acostumbrados, donde hay 
colegios, más equipamiento, en fin, y en que con el mismo dinero pueden 
acceder a una de mayor tamaño. 
  Sin embargo, nos hemos topado con que a veces una familia 
grande, compuesta por la madre y tres hijas, por ejemplo, no encuentra nada 
mejor que la venta de la casa entre ellas. Y todas siguen viviendo en el mismo 
inmueble, sin que nadie se cambie. Pero la madre lo vende a una hija, esta a 
una hermana y esta a la tercera, con lo cual reciben tres veces el subsidio. 
  En mi opinión, el programa de compra de viviendas usadas es 
positivo, porque les permite a numerosas familias radicarse más cerca del 
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lugar de trabajo o en un barrio más establecido. No obstante, por desgracia, 
ha dado origen a muchos fraudes, lo cual es absolutamente inaceptable. 
  Entonces, deseo saber qué ha pensado el Ministerio de Hacienda o 
la Dirección de Presupuestos respecto de ese programa. 
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, yo me quiero 
referir al asunto más global: los montos comprometidos para viviendas. 
  Si un año atrás, en esta misma Sala, cuando discutíamos el 
presupuesto de Vivienda, la Ministra del ramo o nosotros, los representantes 
de Hacienda, les hubiéramos dicho a ustedes, Diputados y Senadores, que 
esperábamos que en 2010 se registrara en el sector un incremento de 24 por 
ciento real con respecto a 2009, esa afirmación habría sido recibida por 
algunos, de creerla, con celebraciones, y por la mayoría, probablemente con 
escepticismo. ¿Por qué? Porque 24 por ciento es un número tremendo. 
  Ese es precisa y exactamente el porcentaje en que crece el 
Presupuesto del Ministerio de Vivienda, ley contra ley: 24 por ciento. Es decir, 
en la ley en proyecto, que esperamos que el Congreso apruebe, hay 24 por 
ciento más de plata que en la ley aprobada hace un año. 
  ¿Qué ocurre? Que, como todos sabemos, entremedio el mundo se 
vino abajo, hubo una crisis financiera inmensa y se hizo un plan de estímulo 
fiscal contracíclico. Y la esencia de los planes contracíclicos es que tienen un 
importante elemento de temporalidad, son pasajeros. Son grandes cuando la 
economía va hacia abajo y se empiezan a retirar gradualmente cuando la 
economía empieza a repuntar. Y, de manera paulatina, la responsabilidad de 
sostener la actividad económica va pasando de la política fiscal, que se 
extrema en circunstancias muy adversas, al sector privado, que es el que 
produce el 82 por ciento de los empleos en Chile. 
  Entonces, el 4 de enero de 2009 la Presidenta de la República 
anunció un plan de 700 millones de dólares adicionales en infraestructura, en 
obras públicas, el grueso del cual se ejecutó en Vivienda. Por eso este año 
hemos llegado a un número de soluciones habitacionales, en ejecución o 
comprometidas, más alto que nunca en nuestra historia. Y por ello es natural, 
necesario y deseable que el monto que aparece en el actual proyecto de Ley de 
Presupuestos sea muchísimo más grande que el que figuraba en el anterior, 
pero algo más acotado que ese número extraordinario, inusual y 
probablemente irrepetible que le pusimos a la economía durante el año 2010. 
  Señora Presidenta, en el proyecto de Ley de Presupuestos que 
está analizando esta Comisión Especial Mixta se contemplan fondos para que 
durante el 2010 haya 134 mil soluciones habitacionales.  
  Hasta este año, el promedio anual de soluciones habitaciones era 
de 90 mil, si miramos la última década. Es decir, a pesar de que vamos a 
desacelerarnos algo con relación al altísimo monto ejecutado el 2009, vamos a 
estar cuarenta por ciento y quizás más respecto del promedio que veníamos 
ejecutando. 
  Se trata, entonces, de una cantidad muy importante de recursos. 
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  Resumiendo en una frase, señora Presidenta, estamos 
compatibilizando -como la Administración de la Presidenta Bachelet ha tratado 
de hacerlo desde el primer día de su mandato- una conducta sana de la política 
macro, donde el estímulo fiscal, como corresponde, se va retirando 
paulatinamente, con un esfuerzo fiscal cuantioso: ¡134 mil soluciones 
habitacionales, mucho más de lo que se venía haciendo en promedio en años 
recientes! 
  Gracias, señora Presidenta. 
  Los otros puntos serán abordados por el señor Alberto Arenas. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Con su venia, señora Presidenta, 
quiero referirme a dos materias adicionales que fueron consultadas. 
  La primera tiene relación con Arica. 
  Las cifras de que disponemos hablan de una intervención que 
puede estar beneficiando a 5 mil o más personas. Más o menos 1.880 
viviendas es la información que administran en este momento las Ministras de 
Medio Ambiente y de Vivienda, quienes han estado trabajando en la materia. 
  Ahora, hay procedimientos que seguir en cuanto a la referida 
intervención. 
  Lo primero es llevar a cabo el chequeo de los estudios acerca de la 
zona donde se harían las relocalizaciones, para no tener los problemas que se 
registran donde están hoy las familias. 
  Lo segundo tiene que ver con la urbanización y la habilitación de 
los terrenos. Me refiero a la urbanización tanto en agua potable como de 
alcantarillado para la cantidad de viviendas que habría que construir. 
  El plan presentado -y  es de público conocimiento- es a tres años. 
Y los recursos consultados hoy tienen relación con la urbanización -según la 
información que nos entrega Vivienda- de la mayor cantidad de sitios, para 
poder partir con el proceso de construcción una vez hechos los estudios.  
  Por eso, dentro de la planificación de tres años, para abordar la 
solución en torno a las 1.880 familias afectadas, se ha colocado la meta de 600 
viviendas, toda vez que -me gustaría aclararlo- se tienen que dar dos 
condiciones con anterioridad: una, que los estudios de factibilidad indiquen que 
no se registra el problema en otro lugar, y la otra, la urbanización.  
  En ese contexto se entienden los recursos que se consultan hoy  
en el presupuesto del Ministerio de Vivienda. 
  En todo caso, quiero agregar que, si hay más antecedentes sobre 
la materia, en función de asegurar las coberturas, el Ejecutivo no tendrá 
ningún inconveniente para colocar en el protocolo que acompañe al proyecto 
de Ley de Presupuestos un reforzamiento de todo el programa, para que las 
coberturas sean consultadas efectivamente durante 2010 respecto del 
programa de tres años. 
  En cuanto a su pregunta, señora Presidenta, relacionada con las 
viviendas usadas, debo puntualizar que se detectaron, como Su Señoría bien lo 
expuso, algunos problemas con el programa pertinente. 
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  La señora Ministra de Vivienda, para los efectos de no permitir la 
venta entre familiares, hizo las modificaciones correspondientes en el 
reglamento, el cual se encuentra en etapa de toma de razón en la Contraloría. 
  Por lo tanto, de aquí en adelante habrá un marco y un 
instrumental administrativo para regular la situación mencionada por usted, 
señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Señor Director, se hicieron consultas 
también en cuanto a subsidios que no se han pagado a las empresas; cercos; 
dotaciones de funcionarios, y terrenos para esparcimiento, equipamiento y 
culto. 
  ¿Podría dar alguna respuesta sobre el particular? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Perdón, señora Presidenta, 
pero... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Le repito? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Por favor. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Se consultó respecto a subsidios que no se 
han pagado a las empresas y a dotaciones de funcionarios, las que 
aparentemente serían muy pequeñas en diversas Regiones. El Diputado Tuma 
se preguntaba incluso si no se les estaban dando facultades a las EGIS sin que 
el SERVIU interviniera de modo suficiente. Y, además, se consultó acerca de 
los terrenos para esparcimiento, equipamiento y culto. 
  Esas son las materias sobre las cuales se formularon preguntas. Y 
le pido al señor Director de Presupuestos tener la gentileza de contestarlas. 
  Antes, tiene la palabra el Diputado señor Tuma. 
El Diputado señor TUMA.- Solo deseo agregar un punto que se debatió en la 
Subcomisión -no estaba ahí, pero sí escuché que se había discutido- en orden 
a prorrogar por un año la posibilidad de acogerse a la condonación de la deuda 
SERVIU y SERVIU-Banca. 
  Gracias, señora Presidenta. 
El Diputado señor ORTIZ.- Está en el informe. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, respecto de 
las viviendas sin cerco, el Ejecutivo toma nota. Le solicitaremos la información 
a la Ministra de Vivienda y entregaremos un oficio sobre el particular a la 
Comisión, a más tardar mañana. 
  Con referencia a la dotación, debo destacar que existe un 
programa de aseguramiento de la calidad -se está desarrollando en el 
Ministerio de Vivienda-, para el cual el Presupuesto 2010 considera 430 
funcionarios. 
  Como lo explicaba el Ministro de Hacienda, este ha sido un año 
extraordinario, con un impulso fiscal muy significativo. Estamos hablando, en 
términos de gasto, de 1.500 millones de dólares, y en cuanto a inversión 
pública, de 700 millones de dólares, de los cuales más de 60 por ciento se 
destinó a vivienda. 
  Hay una estacionalidad que rebota respecto de las operaciones y 
de la función de producción del Ministerio de Vivienda, Cartera que ha tratado 
de hacerlo lo mejor posible. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1039 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

  Por cierto, ello también afecta a lo que tiene que ver con el 
personal. 
  El programa de aseguramiento de la calidad va justamente en 
atención de aquello. Y el Ministerio de Vivienda tiene allí 430 funcionarios para 
hacerse cargo de tal materia. 
  Tocante a los subsidios, tenemos una programación. En junio de 
este año indicamos cuál era el marco de gasto del Presupuesto 2009.  Y en el 
Informe de Finanzas Públicas se encuentra la proyección para este año. 
  En ese contexto, el Ministerio de Vivienda tiene un crecimiento de 
los más relevantes entre todas las Partidas del Presupuesto de 2009. 
  Al respecto, únicamente quiero decir que al cierre de los primeros 
nueve meses del año, comparados con igual período de 2008, el Ministerio de 
Vivienda, en inversión pública, está creciendo en más de 44 por ciento. Ese es 
el nivel de gasto que financiamos hoy. 
  Estamos haciendo todos los arreglos vinculados al proceso de 
pagos. Como bien lo saben los Diputados y Senadores, en la zona que 
representan existen un procedimiento y un proceso de pago que tiene sus 
límites y sus tiempos. Además de la aprobación en la Región, hay una a nivel 
central, y después viene la nuestra, con caja. Y todo eso demora. 
  Cuando la inversión pública, y en especial los subsidios, está 
creciendo en casi 45 por ciento en términos reales, la respuesta definitiva 
desde el Ejecutivo, y en particular desde el Ministerio de Hacienda y su 
Dirección de Presupuestos, es que hemos estado efectuando todos los 
esfuerzos para resolver los principales problemas que se generan en La 
Araucanía y en otras Regiones. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Gracias, señor Director. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, quiero plantear el punto con toda 
honestidad. 
  Me cuesta pensar a estas alturas, después de cuanto ha conocido 
el país; luego de todo el dolor que ha sufrido la población contaminada en 
Arica, que se siga engañando a la gente. 
  ¿Y por qué lo digo? 
  Tras la investigación periodística efectuada por el programa 
Contacto, que remeció al país entero, los Ministros se constituyeron en masa 
en Arica. Se nombró como encargada del plan pertinente a la titular de Medio 
Ambiente. Y este se anunció el 14 de septiembre. 
  Uno habría esperado que, al margen de la cuestión mediática, 
hubiese existido un interés real. 
  Empero, les aseguro que en Salud no va a venir nada especial. Lo 
estuve revisando: no se incluye nada especial. 
  Yo esperaba que, con hospitales de urgencia, estuviéramos 
sacando los diagnósticos en Arica. La gente enferma, muriéndose, y seguimos 
exactamente al mismo tranco. 
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  Reviso el presupuesto en materia habitacional. El estudio más 
conservador -del Gobierno- es el de Agriquem: 1.880 viviendas. ¡Y viene 
presupuesto para 275, en tres años! 
  ¡Eso es absolutamente inaceptable! 
  Entonces, pido que quede pendiente esta Partida. Solicito segunda 
discusión respecto de ella, hasta que quede una expresión presupuestaria 
exacta, concreta. Porque los 1.900 millones no alcanzan para las 600 viviendas 
mencionadas aquí. 
  Y debo decir algo más: se está haciendo un segundo estudio, 
porque hay sectores que no fueron incorporados, por el propio Gobierno. 
  El estudio de Agriquem, el más conservador de todos, habla de 
1.880 viviendas. 
  Se acaba de adjudicar, con platas del gobierno regional. 
  Las poblaciones Los Industriales 0, I y II no están incorporadas. ¡Y 
se encuentran contaminadas! 
  Por lo tanto, el estudio de las 1.880 viviendas es absolutamente 
conservador. Y el dinero previsto no da ni siquiera para la tercera parte. 
  ¿Esperamos qué? ¿Erradicar en tres años? 
  Les informo al Director de Presupuestos y al Ministro de Hacienda 
que en Arica no hay actualmente ningún problema para construir, porque se 
acaba de modificar el plano regulador. De manera que existen sitios de sobra. 
Antes estábamos restringidos. Ahora no hay ningún tipo de limitaciones. Se 
amplió el plano regulador, de modo que sobran sitios. 
  ¡Esto, señora Presidenta, repugna la conciencia! 
  Después de todo lo ocurrido, 4 mil a 5 mil familias afectadas y 
¡275 viviendas! 
  Y en Salud no viene nada tampoco, cuando debería haberse 
previsto un hospital de campaña para hacer los exámenes. 
  ¡No, señora Presidenta! En tanto no se soluciones el problema, 
pido que se suspenda la discusión de esta Partida. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Su Señoría se encuentra en su derecho al 
pedir segunda discusión. 
  La votación quedará para mañana. 
  Sin embargo, le daré la palabra al Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, a mí también me parecieron 
insatisfactorias las respuestas. 
  Yo pregunté por el nivel y la composición del gasto. 
  Con relación al nivel del gasto, el Ministro dice que el año pasado 
crecimos mucho y, por lo tanto, ahora necesariamente había que disminuir. 
  Está claro eso. 
  La pregunta es a qué supuestos responde tal decisión. Porque 
contener el sector significa problemas de actividad y de empleo. Entonces, 
habría que suponer que otros sectores tendrán una expansión. 
  Me gustaría conocer -y es lo que preguntaba- cuáles son esos 
supuestos, qué sectores de la construcción experimentarán la expansión para 
reemplazar el efecto que estaban teniendo los programas públicos. Y estoy 
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hablando principalmente del DS 04 con los 36 mil puestos de trabajo que 
generó. 
  Hay que explicitar los supuestos, señora Presidenta. Es lo mínimo 
que podemos pedir en esta Comisión. 
  La cifra de 134 mil, entre lo recepcionado y lo iniciado, habría que 
decantarla. Pero partamos de la base de que es así. ¿Cómo se va a reemplazar 
ese impulso? 
  Otra pregunta se refiere a la composición del gasto. ¿En qué se 
piensa gastar el próximo año? Porque lo que más se discutió en la Comisión es 
por qué se bajó tanto el Fondo Solidario I y II y por qué se aumenta el D.S. Nº 
40. Nadie lo entendía. 
  Entonces, me gustaría que el señor Director de Presupuestos 
tuviera la gentileza de explicarnos por qué ocurre eso, por qué se impone en el 
sector una composición del gasto de esa naturaleza en la inversión. 
  El Senador señor García hizo una pregunta que es clave para toda 
esta discusión, relativa al arrastre. 
  Porque la verdad es que, como está el Presupuesto, los cupos 
nuevos son mínimos. Prácticamente no los hay. Casi 90 por ciento es arrastre. 
Entonces, es bueno que explicitemos. Justamente, aceleramos la inversión en 
2009, para 2010. 
  Frente a lo que preguntaba el Senador señor Bianchi, si se 
ocuparan para casas usadas todos los recursos del Fondo Solidario I, habría 
algún tipo de respuestas nuevas, además de lo que entró al tope de la 
postulación. Pero prácticamente no existen cupos nuevos. 
  Eso quiero decirlo, porque tenemos -repito- que explicitarlo. El 
arrastre, justamente porque se invirtió mucho, es muy alto. Y el presupuesto 
de continuidad no contempló muchos cupos nuevos. Estos son muy pocos. Y a 
ellos los considera el D.S. Nº 40, que es precisamente el subsidio que está 
dando vueltas en el mercado y no se ha ejecutado. 
  Quisiera una explicación. Tuvimos una reunión con la Cámara 
Chilena de la Construcción y nos dijeron que había 57 mil subsidios D.S. Nº 40 
dando vueltas, los cuales no tenían capacidad de realizarse por distintas 
razones: acceso al crédito, etcétera. 
  Me gustaría entender, por lo tanto, la razón de esa composición 
del gasto. 
  Varios señores parlamentarios expusieron el tema de la entidad de 
gestión inmobiliaria social (EGIS). Ese es un modelo existente. Pero, además 
del conjunto de pequeñas empresas que se tiran a competir por asesorar, 
podríamos fortalecer la capacidad pública para hacerlo y para diseñar 
proyectos con otra lógica. ¡Si eso es fundamental! Y no solo para el pequeño 
grupo que postula, sino también para el universo de una misma villa, una 
misma población, un mismo sector. Ello abarata los costos. ¡Porque es 
absurdo: estamos pagándoles mucho y, además, tenemos que pagarles a otros 
para que salgan a controlarlas! 
  En consecuencia, hay que combinar. Eso es lo único que estoy 
señalando. 
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  Es algo que ya se discutió el año pasado. Y algunos 
parlamentarios de Oposición nos decían: “Cuando nosotros seamos Gobierno sí 
que vamos a contratar funcionarios públicos”. 
  En consecuencia, aquí se plantea una cuestión: se necesita formar 
una nueva generación de profesionales, al menos por la asesoría. 
  Finalmente, deseo referirme a los deudores. Se suponía que lo de 
la ex ANAP iba a quedar resuelto. Está topando el techo por todos lados. Un 
conjunto de gente va a seguir con la deuda muy fuerte. Y se suponía que aquí 
iba a venir alguna alternativa para los ex ANAP. 
  Para los que no lo saben, son deudores en escudos. Gran parte de 
ellos estuvieron en el “corralito”. El Estado nunca les pagó las platas del 
“corralito”. Por eso, hemos promovido leyes para ir resolviendo el enredo que 
se les armó a estas personas. 
  Se dictó un decreto que demoró tres años en salir, pero ahora la 
solución es muy parcial. Existe una propuesta del señor Granados, Subdirector 
de Presupuestos, en el sentido de buscar un procedimiento para incorporar a 
los que, por la manera en que se redactó dicho texto -ello no se hizo bien-, 
quedaron fuera. 
  Entonces, lamento que la cuestión no se contemple acá. 
  Y respecto de lo que aquí se dijo sobre los otros deudores, el 
Senado tuvo una posición de mucha solución para todos. Nosotros, en la 
Cámara, dijimos: “No, existen deudores afectados por la transición de la vieja 
política habitacional a la nueva y a esos hay que tratar”. Pero sabemos que las 
crisis incluyen la de los deudores, y en todas las anteriores se han aplicado 
soluciones propias de la situación, que no han sido con plata pública, sino con 
la lógica del comportamiento de las entidades financieras. Intervino el Banco 
del Estado. Y, en ese tiempo, el Banco del Desarrollo -que tenía otra lógica, no 
la de Scotiabank- también ayudaba. 
  Creo que también sería importante que sobre los deudores 
hubiera por lo menos un poquito más de atención. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El Senador señor GARCÍA.- Señora Presidenta, estimo, en el mismo sentido de 
lo expresado por el Diputado señor Montes, que el gran tema respecto del 
Presupuesto 2010 son los programas de arrastre o, más bien, el financiamiento 
del arrastre. 
  El decreto supremo Nº 4, de enero del presente año, que es la 
normativa de la reactivación económica o del impulso fiscal, fue por algo más 
de 300 mil millones de pesos. Según la información de que disponemos, este 
año prácticamente no se ha pagado nada de esa cifra, porque ello se hace 
cuando las viviendas están terminadas, y muchas comenzaron a ejecutarse en 
marzo, abril, mayo, junio, de modo que están todavía en pleno desarrollo. Por 
lo tanto, será preciso pagar los subsidios el próximo año. 
  Sin embargo, para 2010 no hay 300 mil millones de pesos, sino 
solo 90 mil millones. La pregunta es, primero, con qué recursos se va a pagar 
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la diferencia. Y, en segundo lugar, ¿cuáles son realmente los subsidios que las 
empresas reclaman que no se les han pagado? 
  Imagino que, con la rigurosidad que la Dirección de Presupuestos 
maneja estos temas, debe de saber cuánto es lo que el Ministerio de Vivienda 
está debiendo, en materia de subsidios, a las distintas constructoras. 
  Porque, repito, todas esas empresas nos señalan que hay atraso 
en el pago de los certificados de subsidio y que ello las está acogotando, que 
les significa ir a los bancos a pedir financiamiento, con tasas de interés mucho 
más bajas que hace un año pero que no dejan de constituir una carga 
financiera que nunca estuvo presupuestada.  
  Respecto de este punto, quisiera que el Director de Presupuestos 
fuera mucho más preciso en su respuesta. Porque, de verdad -lo digo con todo 
cariño, señor Director-, siento que no han sido respondidas mis preguntas: 
cuántos son los subsidios pendientes de pago, qué monto de recursos 
representan y cómo se va a pagar la diferencia entre los 300 mil millones de 
pesos adicionales autorizados en enero y los solo 90 mil millones que se 
contemplan para el próximo año. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ha solicitado la palabra el Diputado señor 
García-Huidobro. 
El Diputado señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, lamento que hoy 
no esté la señora Ministra, porque tengo una serie de consultas que hacer 
respecto de la Región que represento. 
  En concreto, quiero plantear lo que ocurre con las viviendas mal 
construidas que fueron condonadas por el SERVIU, que se comprometió a 
repararlas y a llamar a licitación en octubre de este año. Y a las personas que 
no quisieran estar en ellas se les iba a dar la posibilidad de un nuevo subsidio 
para optar a una vivienda digna en otro lugar. Ni lo uno ni lo otro. 
  Debido a los problemas de construcción que registraron, se pidió 
un estudio sísmico, el cual concluyó que es necesario reforzar toda la 
estructura.  
  Son alrededor de mil 700 unidades de la Población Vicuña 
Mackenna. 
  Desgraciadamente, como bien dije, no pasó nada, hasta el punto 
de que los vecinos hicieron un plebiscito para saber cuántas personas se 
quedarían y cuántas se iban a ir. Porque el compromiso es repararlas 
íntegramente. Más de 70 por ciento de ellos prefieren un nuevo subsidio. 
  Podrían quedarse -muchas viviendas están arrendadas- quienes 
están optando hoy a un subsidio, una vez que sean reparadas. Sin embargo, 
se creó una situación bastante inverosímil: son personas de muy bajos 
recursos y que requieren poder arrendar una nueva vivienda para que se 
lleven a cabo los arreglos. Pero el Ministerio no dio ninguna solución al 
respecto. 
  Entonces, quedamos absolutamente atados. En efecto, no existen 
recursos para nuevos subsidios; no se llamó a licitación este año conforme al 
compromiso contraído; no se entregaron fondos a fin de que se pudiera 
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arrendar en otra parte para reparar las viviendas. Y, por lo tanto, no se hizo 
nada. 
  La pregunta que quiero hacer es si en el Presupuesto de 2010 
están considerados efectivamente los recursos tanto para la reparación como 
para los subsidios de las personas que resolvieron, de acuerdo con lo que la 
señora Ministra ofreció, retirarse y tener una vivienda digna en otro lugar de la 
comuna de Rancagua. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ha solicitado la palabra el Senador señor 
Horvath. 
  Me han expresado los señores Diputados que a las 18 tienen que 
ir a dar quórum para abrir la sesión en la Cámara. 
El Diputado señor ORTIZ.- Así es. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En realidad, lo lamento. Las sesiones del 
Senado se corrieron justamente para la mañana del martes y del miércoles de 
la semana en curso a fin de no tener este tipo de inconvenientes y de que no 
deban ausentarse los parlamentarios. 
  No sé si en la Cámara también funcionarán mañana Comisiones y 
habrá sesión en la tarde,...  
El Diputado señor ORTIZ.- La Sala está citada a partir de las 15. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- .... porque ello dificultaría enormemente la 
tramitación del proyecto. Cabe deplorar que no hayan decidido destinar estos 
dos días al despacho de la Ley de Presupuestos. 
  Al final, constituye una falta de respeto hacia los Senadores, 
quienes tenemos que esperar que los señores Diputados vayan y vuelvan. De 
hecho, varios de mis Honorables colegas me sugirieron que mejor dejáramos 
sin efecto la sesión de hoy y continuáramos mañana. Pero no es la idea. 
  Ruego a los señores Diputados buscar una solución para mañana, 
porque contamos con poco tiempo. Todos los integrantes de su Corporación 
están en campaña. De otro modo, el debate se puede extender quizás hasta 
qué hora del jueves. 
  Ojalá vayan ahora y vuelvan al tiro. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Horvath. 
El Senador señor HORVATH.- Señora Presidenta, quisiera volver a tocar el 
tema que nos ocupa todos los años, en cuanto a los deudores habitacionales. 
  El Gobierno conoce la posición del Senado respecto a la fórmula 
para resolver la situación que estos arrastran por muchos años. Y, con casos 
concretos, nuestra Comisión de Vivienda ha verificado que muchos han pagado 
dos y tres veces su morada, cuya calidad está lejos de las que se entregan hoy 
día a través del subsidio habitacional de vivienda solidaria.  
  El Gobierno accedió, finalmente, a rebajar a la mitad la deuda de 
una parte de ellos: 50 por ciento para el primer quintil y 60 por ciento si se 
trata del primer decil. Sin embargo, el decreto exige que los “beneficiarios”, 
entre comillas, se hallen al día en los pagos, sin morosidad. 
  En esa medida, dichas personas se han visto obligadas a 
renegociar su deuda con los distintos bancos, a fin de poder ponerse al día y 
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acogerse al beneficio. Ello significa, otra vez, alargar el pago y la agonía por 
muchos años. 
  Entonces, una indicación que no afecta a los fondos del Estado, 
para lo cual tenemos restringidas nuestras facultades -sí puede hacerlo en el 
caso de los pertenecientes a los bancos-, apunta a que los años de morosidad 
se agreguen a la deuda y las personas sigan pagando la mitad, o bien, si son 
del primer decil, 60 por ciento de ella. 
  Deseo plantear lo anterior abiertamente al Gobierno para ver si se 
manifiesta alguna posición al respecto, si se está en condiciones de llegar a 
algún acuerdo en ese sentido con los bancos. 
  Lo dejo anunciado como indicación, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- El plazo para formularlas a la Partida ya se 
cerró. Tendría que presentarla en la Sala, señor Senador. 
El Senador señor HORVATH.- La adelanto. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, quiero referirme 
a algunos asuntos muy concretos expuestos por señores parlamentarios 
presentes. 
  Lo primero dice relación a cuáles son los supuestos 
macroeconómicos y sectoriales que nos llevan a predecir que la recuperación 
continuará con el marco de política fiscal contemplado. 
  Son, precisa y exactamente, aquellos que se explicitan en el 
proyecto de Ley de Presupuestos y en la exposición sobre el Estado de la 
Hacienda Pública que tuve el gusto de hacer ante la Comisión Mixta de 
Presupuestos. En esa ocasión especificamos, con bastante detalle, los 
supuestos para 2010 y las tendencias que ya se perfilan este año en cuanto a 
una recuperación de la demanda agregada, a una caída en la tasa de 
crecimiento del desempleo y, más bien, a una gradual recuperación del 
empleo. 
  Desde que presentamos el Presupuesto, hace exactamente un 
mes, en esa sesión sobre la Hacienda Pública, y hasta hoy, esas proyecciones 
sólo se han visto confirmadas. 
  Hemos visto, en efecto, cómo las ventas inmobiliarias se han 
recuperado fuertemente, cómo el stock disponible de viviendas no vendidas se 
ha reducido de manera importante y cómo ello ha llevado a que se empiecen a 
retomar proyectos detenidos, o bien, cómo se comienzan a reactivar algunos 
que se habían dejado para más adelante. 
  De hecho, la Corporación de Bienes de Capital informa hoy que el 
conjunto de proyectos de inversión que se habían postergado, algunos de ellos 
inmobiliarios, energéticos y mineros, ha sido reducido en 2 mil 700 millones de 
dólares. Todos presentan una cosa en común: emplearán gente de modo 
directo, porque se contratarán obreros para las faenas, e indirecto, porque 
esas mayores inversiones necesitarán equipos, maquinarias, montajes y 
productos metalmecánicos, muchos de los cuales son manufacturados en Chile, 
ante lo cual la demanda para estos sectores también crecerá y tendremos más 
ocupación. 
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  Reitero que los hechos, desde que presentamos el Presupuesto, 
sólo reafirman las proyecciones indicadoras de que, con una expansión global 
del gasto de 4,3 por ciento, con la mantención por un tiempo prolongado de 
las tasas de interés a su nivel actual -como el Banco Central también lo ha 
explicitado ante el mismo Senado-, tendremos una recuperación. 
  Eso, respecto del primer punto. 
  En cuanto a los proyectos nuevos frente al arrastre en el sector 
vivienda, ese asunto lo trabajamos detalladamente con el Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y la señora Ministra.  
  Lamentablemente, no está en la Sala el Senador señor García, 
quien planteó la cuestión. 
  Quiero ser muy claro y decir dos cosas.  
  Primero, como hicimos un esfuerzo extraordinario en 2009, el 
arrastre es mayor que en años anteriores. Y nos preocupamos muy bien de ver 
cuál era el que se hallaba comprometido, a qué velocidad histórica se había 
llevado a cabo la ejecución y qué montos tendríamos que cubrir con pesos 
contantes y sonantes correspondientes al arrastre de dicho esfuerzo. Eso, 
evidentemente, está en el Presupuesto. 
  Y no solo se contempla lo anterior -esta es la segunda afirmación 
que quiero hacer-: por sobre el arrastre existen montos para 134 mil 
soluciones habitacionales adicionales. Como es obvio, no se van a concluir 
necesariamente todas en 2009, pero, por cierto, se van a iniciar todas en 
2009, y habrá algún arrastre para los años posteriores, como ocurre todos los 
años. Y hemos considerado las tasas históricas con mucho cuidado para 
conocer cuál es el arrastre en 2010 que vendrá del esfuerzo extraordinario en 
2009. 
  Con su venia, señora Presidenta, quisiera que interviniese el señor 
Director de Presupuestos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Arenas. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, me gustaría 
hacer algunas consideraciones sobre algunas materias. 
  En primer lugar, se les otorgaron facultades extraordinarias a las 
Subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales, mediante un decreto 
especial, relacionadas con las materias que se han estado debatiendo 
vinculadas con Arica y las soluciones que necesita la población. 
  En ese contexto, ya en 2009 se asignaron recursos especiales al 
Ministerio de Salud, como lo solicitó el señor Ministro, para desarrollar los 
estudios de suelo respectivos y los exámenes a la gente. 
  El decreto podemos acompañarlo, así como también un detalle de 
las asignaciones de recursos que hemos efectuado en el curso de 2009. 
  Con relación a la consulta de cuántos fondos se contemplan en los 
SERVIU para implementar en el último trimestre, solo recalco que el aumento 
registrado en 2009 es realmente sin precedentes. Según nuestra estimación, 
en ese período habrá más de 200 millones de dólares aún disponibles, a través 
del Ministerio de Vivienda, a fin de hacer frente a los subsidios por ejecutar, 
algunos de ellos materializados a partir de octubre.  
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  El Diputado señor Montes preguntó respecto de la composición del 
gasto. 
  El año pasado, aparte el Protocolo, se le solicitó a la señora 
Ministra de Vivienda activar programas específicos que apuntaran a 
beneficiarios de la llamada “clase media”. Esa Cartera activó el D.S.. N° 40.  
  En ese contexto, se recordarán los aumentos de subsidios hasta 
mil UF. Se subió luego a 2 mil, y a partir del año en curso, se incorporó un 
seguro contra el desempleo con cargo fiscal. Ahí se ve, por tanto, la 
composición del incremento de los recursos del D.S. N° 40, en comparación 
con los datos del año 2009. 
  Respecto del segundo aspecto de esa composición, solo cabe 
destacar que los últimos tres presupuestos del Ministerio de Vivienda 
promediaban soluciones habitacionales en 128 mil. El punto de partida de este 
presupuesto es de 134 mil, entendiendo que se ha hecho un esfuerzo muy 
sustantivo, como ha explicado el Ministro de Hacienda, a través del Plan de 
Estímulo Fiscal durante el año 2009. 
  El Diputado señor Montes consultó respecto de los deudores de la 
ex ANAP.  
  Nosotros estamos absolutamente disponibles para introducir las 
modificaciones que sean necesarias al reglamento que tiene la Cartera de 
Vivienda a fin de dar una solución total a este asunto. Fue lo que firmamos en 
el Protocolo. No creo que sea preciso establecerlo nuevamente. Se trata de 
arreglar el decreto pertinente con las facultades que posee la Ministra de 
Vivienda. 
  No tenemos problemas en que quede en Acta que nos hallamos 
disponibles para realizar las enmiendas que se requieran para perfeccionar el 
reglamento que el Ministerio de Vivienda hizo sobre la materia. 
  También se consultó acerca de qué ocurre con el D.S. N° 4. 
  El Ministro contestó en parte este punto. Pero me gustaría, sí, 
precisar una cuestión que tiene que ver con la duración de dicho programa. 
  El decreto supremo N° 4, como recordarán, partió con la entrega 
de 25 mil subsidios. De hecho, hubo un llamado especial. Realmente tuvo una 
muy buena aceptación este beneficio. 
  Dicho subsidio habitacional sigue un proceso orientado al término 
de las viviendas. Lo que hace el MINVU de ahí en adelante es enfocarse en lo 
que este programa, llamémoslo “nuevo”, necesita para concretarse hasta que 
se efectúen los desembolsos. 
  Ahí me gustaría destacar que, además de concluir la construcción 
de la vivienda, se verifica la recepción municipal y se inscribe la propiedad en 
el Conservador de Bienes Raíces, trámite que requiere tener aprobado el 
crédito hipotecario y asignado el subsidio. Después viene el cobro de este. 
  El Ministerio de Vivienda -según el informe que entregó en la 
Subcomisión, que también nos hizo llegar a nosotros- dice que ese tratamiento 
administrativo no dura menos de seis meses. Este tiempo, más lo que demora 
la construcción de la vivienda, es el período en que se materializarán los pagos 
durante 2010. Por cierto, tal gasto se contempla en el Presupuesto en debate, 
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según lo informado por dicha Cartera, al igual que todos sus programas y 
subsidios.  
  Hago presente que la ejecución del referido programa es distinta 
en el año dos. Y algunos casos llegan hasta el año tres. 
  Nosotros consultamos -como dijo el Ministro de Hacienda- todos 
los arrastres incorporados del año 2009 al 2010 respecto del D.S. N° 4, 
considerando los tiempos que se dan, conforme nos explicó el Ministerio de 
Vivienda, no solo en el término de la vivienda, sino en el flujo concreto de 
gastos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, pido que esto quede en Acta, 
porque se nos ha dicho que sobre el arrastre... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ya pedí que quede en Acta. 
El Diputado señor MONTES.- Sí, pero me refiero a lo siguiente. 
  En cuanto al arrastre, hay 134 mil soluciones adicionales 
consideradas. A mi juicio, todos los cálculos indican que no cuadran las cifras.  
  Solo quiero dejar constancia de ello para que en el curso del 
próximo año lo revisemos y veamos si efectivamente es así. Porque, para 
cumplir ese objetivo, a lo mejor se van a requerir bastantes más recursos 
adicionales que los planteados. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Señor Diputado, pedí que quedara en Acta lo 
relativo a la modificación de reglamentos para poder dar solución a los 
deudores de la ex ANAP. 
  Respecto del tema del arrastre y de las nuevas soluciones 
habitacionales, sugiero que, como esta Partida se verá mañana, se entregue 
entonces un informe por escrito, donde se señale cuál es el porcentaje normal 
que queda de arrastre; cuál es el número de viviendas de arrastre que se 
prevé para 2010, dado el aumento registrado este año; cuánto cuesta eso; 
dónde están esos recursos, y cuánto dinero queda para nuevas soluciones. 
  Lo mejor es que todo eso quede por escrito en el informe. 
  Entonces, la Partida del Ministerio de la Vivienda quedará 
pendiente para mañana. 
  Además, pido que mañana ojalá se dé respuesta al problema 
planteado por el Diputado señor García-Huidobro, sobre viviendas mal 
construidas en la población Vicuña Mackenna en Rancagua, y a la situación de 
los deudores habitacionales descrita por el Senador señor Horvath. También 
espero que se entregue un completo detalle acerca del problema que se vive 
en Arica. 
  Esas son las inquietudes que han retrasado el despacho de esta 
Partida. 
  Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, ya que esta Partida no se 
halla en la Subcomisión a la que pertenezco, quiero consultar lo siguiente: 
¿Dónde se encuentran los recursos contemplados para las soluciones a los 
deudores habitacionales del decreto N° 34? 
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  Primero quiero que se me dé esa información, y después me 
referiré al decreto para perfeccionarlo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuesto. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- En la Partida 18, Capítulo 01, 
Programa 01, señora Presidenta. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, dado que esta Partida 
quedará pendiente para mañana, también deseo solicitar dos precisiones con 
respecto al decreto N° 34. 
  En primer lugar, no sé si el Ejecutivo entiende que las personas 
beneficiadas con este decreto mantienen el beneficio hasta la extinción de su 
deuda, independiente de si dejan de pertenecer en un momento al quintil o 
decil más pobre de la población. Es decir, la foto que se saque de los 
beneficiarios se mantiene sin importar si varía en el futuro su ficha de 
protección social. 
  Sería importante saber cuál es la interpretación del Gobierno 
frente a ese punto, porque no queda claro en la redacción de la norma si las 
personas podrían perder el beneficio al dejar de estar en ese decil o en ese 
quintil. 
  Esa es la más barata de las consultas que haré. Así que 
podríamos... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Quiero agregar a esa inquietud que, por lo 
menos en el decreto original, que no fue tramitado -no he visto el que 
finalmente fue aprobado por la Contraloría-, se indicaba que la foto del puntaje 
de la ficha de protección social se tomaría a abril de 2009. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Ese es otro punto al que me voy a referir, 
señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sin embargo, nos han señalado que no 
existen registros históricos mensuales de dichos puntajes. Y estos varían mes a 
mes. Por lo tanto, hay ahí una dificultad práctica. 
  Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, el decreto N° 
34 efectivamente no establece en el futuro un nuevo chequeo; por 
consiguiente, si la persona cumple el requisito al principio, mantiene el 
beneficio después. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Eso quedará en Acta. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- En segundo término, usted 
consulta respecto de fijar el puntaje a abril de 2009.  
  Su Señoría recordará que esta es una materia que no solo 
colocamos en el Protocolo de 2008, sino que también fue establecida en la Ley 
de Presupuestos. Mandamos la información a la Comisión Especial Mixta en 
marzo, como lo convenimos, e ingresamos el decreto en Contraloría en abril. 
  Ha sido objeto de una serie de procedimientos administrativos. Y 
hoy día se ha tomado razón. 
  Por eso, hay una determinada fecha para cumplir con los 
requisitos.  
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  Asimismo, administrativamente, quienes en ese momento no 
contaran con el dato tendrán seis meses para incluir la información de la ficha. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Pero sucede que hay gente que tenía la ficha 
de protección en abril y, sin embargo, no existe el registro. Y hoy día cuenta 
con un nuevo puntaje, porque este se va corrigiendo. Por ejemplo, aumenta 
cuando un hijo cumple 18 ó 24 años.  
  Entonces, se produce una dificultad práctica.  
  Por lo menos así lo he visto en mi Región: personas que tenían 
una ficha -a veces poseían un papel de respaldo-, pero no está el registro 
histórico en MIDEPLAN.  
  Tiene la palabra el Senador señor Longueira.  
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, también quisiera saber 
cuánto de lo contemplado en la Partida 18, Capítulo 01, Programa 01, Ítem 
129, “Subsidios Cartera Hipotecaria”, equivalente a 70 mil millones de pesos, 
pertenece al decreto N° 34. No sé si en ello hay otros subsidios integrados. 
Deseo conocer qué costo tendrá para el próximo año la referida norma.  
  Sería bueno contar con dicha información para el debate.  
  Paso a referirme al segundo problema derivado de tal decreto.  
  Este dispone que solo pueden ser beneficiarios de subsidios 
habitacionales quienes estén en el quintil más pobre de la población. Además, 
el decil más bajo recibe un subsidio adicional del 10 por ciento.  
  Pero los deudores deben estar al día.  
  Estamos hablando de una cartera mayoritaria (96 por ciento) del 
Banco del Estado. Por ello, me hago parte de la indicación del Senador señor 
Horvath, que apunta al sentido correcto y no le carga la mano a la banca 
privada. Porque de acuerdo al trabajo realizado en la Comisión respectiva del 
Senado, solo el 4 por ciento de esa deuda es con entidades privadas.  
  ¿Qué ha ocurrido? Que en la actualidad hay muchas personas que 
se hallan en el referido quintil y que fueron beneficiadas por dicho decreto, 
pero que no perciben el subsidio por no estar al día. Mucha gente se encuentra 
en esa situación. Obviamente ahora a los bancos les conviene poner al día a 
esos deudores, porque el Estado les dará un subsidio, con lo cual pasan a ser 
sujetos con alguna capacidad de cumplir el compromiso.  
  Pero el problema radica en que el Banco del Estado al final 
traspasa los meses impagos a los deudores prácticamente en tres veces el 
valor correspondiente. Y las personas, para no perder el beneficio, están 
obligadas a aceptar las condiciones que los bancos imponen. 
  Es decir, el Banco del Estado o las entidades privadas le dicen al 
deudor: “Usted, me debe 9 meses, pero le voy a considerar 27 meses para 
atrás”. Y todos tienen que aceptar. En el fondo “chutean” el problema.  
  Ahora, entiendo que no puede ser el mismo valor -y con esto me 
adelanto a la respuesta del Director de Presupuestos-; obviamente, no es lo 
mismo decir: “Mire, los 9 meses que me debe hoy se los traslado al final”.  
  Por lo tanto, pido que se perfeccione dicho decreto para que, por 
el solo ministerio de la ley, en forma automática se les traspase a los 
beneficiarios deudores -precisamente, las personas más vulnerables- la misma 
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cantidad de meses impagos hacia la etapa final, y que el Estado, como parte 
de la solución que otorga, sea el que pague el costo financiero de dicha 
operación. Así, la gente sabrá que si debe tres, nueve u once meses, el banco 
le moverá esa deuda al final y no una cantidad superior. 
  Lo contrario nos ha llevado a dictar leyes en forma permanente 
para solucionar los problemas de los deudores habitacionales. Porque una 
deuda contraída a 15 o a 20 años, con todas las renegociaciones respectivas, 
termina pagándose en 30 o en 35 años. Desde que somos parlamentarios que 
discutimos la forma de extinguir carteras como la de la ex ANAP y muchas 
otras.  
  Entonces, a mi juicio, tal decreto se debe perfeccionar.  
  Aquí ha quedado claro que la foto no se modifica. Por tanto, una 
persona que al momento del decreto se hallaba en el quintil y en el decil más 
pobre de la población se queda con el beneficio, independiente de si, por 
cualquier razón, deja de pertenecer a uno de ellos. Puede ocurrir que alguien 
salga de ese 20 ó 10 por ciento por motivos que ni siquiera obedecen a un 
cambio real de su situación económica.  
  Eso ha quedado despejado aquí, aunque no sé si basta con que 
quede en Acta para que rija.  
  Considero muy importante estudiar cómo perfeccionamos el 
asunto desde un punto de vista legal, cosa de dejar claro en el decreto que, 
cualquiera que sea el Gobierno y el período de que se trate, las personas 
favorecidas no verán alterados sus beneficios.  
  En segundo lugar, señora Presidenta, es fundamental que los 
deudores -para que estén tranquilos- pasen a estar al día en sus compromisos 
por el solo ministerio de la ley, y que los meses en mora se trasladen al final, 
pero no aumentados en 3 ó 4 veces. Esta situación la gente la termina 
aceptando con resignación para recibir el beneficio y ponerse al día de 
cualquier forma.  
  Pienso, además, que poner al día a los deudores debería ser parte 
de la contribución del Fisco, pues no se trata de un monto muy elevado, según 
la información de que dispongo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Lo que quedará en Acta, señor Senador, es 
que, dado que el referido decreto no señala que habrá una revisión, esta no 
podría efectuarse. Por lo tanto, la foto queda tomada ahora.  
El Senador señor LONGUEIRA.- No, señora Presidenta.  
  Aquí nadie revisa nada. Una persona, estadísticamente, puede 
dejar de pertenecer al 20 por ciento más pobre sin revisión alguna. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No, porque en el decreto se indica que la 
foto se toma en abril o seis meses después, si falta algún dato. Pero no se 
entregan facultades para considerar otro puntaje de la ficha de protección 
social después de las fechas mencionadas.  
  Por lo tanto, eso no se podría realizar.  
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, es que se trata de dos 
temas distintos. Perdone que insista. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Lo tengo claro. 
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El Senador señor LONGUEIRA.- Perfecto.  
  Uno se refiere a la foto del puntaje de la ficha de protección social, 
y el otro, a la foto del beneficio.  
  El decreto señala que obtienen el subsidio las personas que se 
encuentran en el quintil más pobre del país, y además, reciben un 10 por 
ciento adicional quienes están en el decil más pobre.  
  Puede variar la integración a uno de esos segmentos sin que se 
aplique una nueva ficha de protección social. Si a otros les cambia la situación 
y bajan, por ejemplo, al primer decil, una persona puede salir de esa categoría 
hacia el segundo decil. 
  Por lo tanto, quiero dejar claro -porque esto no se encuentra en el 
decreto- es quienes partieron con el beneficio lo tienen hasta el término de su 
deuda habitacional,... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Entendí que eso había quedado despejado. 
El Senador señor LONGUEIRA.-...independiente de si variaron su ubicación en 
el quintil o en el decil más bajo.  
  Aquí se ha señalado que ese es el espíritu del decreto. No sé si 
ello es suficiente para que funcionen las cosas.  
  Por lo menos quedará en el Acta.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es que los órganos del sector público no 
pueden realizar algo que no esté autorizado expresamente, y como no se ha 
permitido revisar el puntaje de la ficha de protección social, no es factible 
hacerlo.  
El Senador señor LONGUEIRA.- Pero, señora Presidenta, nadie va a revisar la 
mencionada ficha.  
  Yo puedo mantener mi ficha de protección social y dejar de estar 
en determinado quintil sin que me la revisen.  
  Eso es lo que estoy diciendo.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si lo tengo claro.  
El Senador señor LONGUEIRA.- Es una situación distinta.  
  Lo que me interesa clarificar es que, si una persona en el futuro 
deja de pertenecer al quintil o decil más bajo, no perderá el beneficio. Porque 
el decreto expresa que solo lo reciben quienes se hallan en dichas categorías. 
Puede que al quinto año, por distintas razones y sin que medie una revisión de 
la ficha de protección, alguien deje de estar en algunos de dichos segmentos.  
  La norma referida nada establece en tal sentido. Con lo expresado 
por el Director de Presupuestos, se aclara que nadie perderá su beneficio, 
aunque a futuro no se ubique en el decil o en el quintil más pobre.  
  Lo más importante del decreto, señora Presidenta, sería permitir a 
la gente ponerse al día en forma automática, por el solo ministerio de la ley, y 
traspasar los meses morosos al final de la deuda, cosa de evitar lo que hoy día 
ocurre. 
  Por otra parte, debo señalar que los deudores hoy día están 
descubriendo, con esta renegociación, la cantidad de veces que les han corrido 
la deuda para atrás. Porque hubo un beneficio durante el Gobierno del 
Presidente Frei, cuando enfrentamos la crisis asiática, que permitió una 
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solución -y todos quedaron felices- que era muy simple: pasar los meses 
impagos hacia atrás. Y la gente en esa época creyó que había recibido el 
beneficio equivalente a 6 meses. Y resulta que ahora se han dado cuenta de 
que la deuda aumentó en 9 ó 12 meses, producto de varias renegociaciones. 
Por tanto, si esta se extinguía en 17 años, para algunos ahora se va a acabar 
en 28 años. 
  Entonces, considero muy importante -para no seguir alargando el 
debate- poner al día en forma automática a todos los deudores y que los 
meses de morosidad se traspasen al final de la deuda. Y que ese costo 
financiero también lo asuma el Estado. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, en vista de 
que se ha pedido segunda discusión para esta materia y que mañana va a 
estar en tabla, traeremos el informe que Su Señoría ha solicitado respecto a 
los otros asuntos, incluyendo el de Rancagua, el de las deudas de arrastre, el 
de Arica y el último relativo también a los deudores habitacionales. 
  Solo una aclaración, secundando lo sostenido por la señora 
Presidenta: como aquí hay una fotografía que se toma, aunque después pueda 
cambiar la condición de la persona, no hay forma de salir de ella al momento 
de recibir el beneficio. 
  En todo caso, incluiremos esta situación en el informe que el 
Ejecutivo presente mañana. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Partida 23 Ministerio Público. 
  Tiene la palabra el señor Secretario para dar a conocer las 
indicaciones presentadas. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Son las números 247, 248, 249 y 250. 
  La indicación N° 247 es para agregar en la glosa 01, luego del 
punto final que se transforma en una coma, la frase “que corresponderá a la 
adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.”. 
  De modo que la glosa quedaría de la siguiente manera: 
  “Incluye $ 1.539.001 miles, destinados a financiar gastos por 
conceptos de aplicación del artículo 1° de la ley N° 19.640, Orgánica 
Constitucional del Ministerio Público, que corresponderá a la adopción de 
medidas para proteger a las víctimas y a los testigos.”. 
  La indicación N° 248 agrega una nueva glosa 02 a todo el 
Programa, que dice: 
  “Se informará trimestralmente a la Comisión de Seguridad 
Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, los convenios suscritos, la ejecución de estos gastos, los montos 
transferidos y programas ejecutados; y, los informes de los resultados 
obtenidos en cada proyecto o programa identificando metas alcanzadas.”. 
  La indicación N° 249 introduce una nueva glosa 03 al Programa, 
del siguiente tenor: 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1054 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

  “El Ministerio Público deberá enviar semestralmente a la Comisión 
de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados, a la Comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, el detalle de las evaluaciones de los fiscales 
adjuntos y regionales, indicando los indicadores y mecanismos utilizados para 
realizar dicha evaluación, entidad encargada de realizarla y los resultados de la 
misma, con individualización de cada fiscal o funcionario del Ministerio Público 
y fiscalía o unidad de dicha entidad a la cual pertenece.”. 
  Y, por último, la indicación 250 agrega una nueva glosa 04 al 
Programa, que señala: 
  “Con la finalidad de analizar el perfil de las víctimas de delitos, el 
Ministerio Público deberá presentar antes del 1 de julio de 2010 un estudio en 
que se identifique, el número y porcentaje de víctimas por género y edad, 
indicando la comuna y quintil a la que pertenece. Señalando el tipo de delito 
sufrido, el nivel de escolaridad de la víctima y si ya ha sido víctima de otro 
delito anteriormente.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ofrezco la palabra. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, nosotros 
compartimos todas esas indicaciones. Sin embargo, en opinión del Ejecutivo, la 
N° 250 establece que el Ministerio Público realice un estudio, pero sin asignarle 
nuevos recursos. 
  En general, cuando se propone un estudio que involucra nuevos 
costos, la Comisión Especial Mixta ha declarado inadmisible la indicación. 
  Consulto a la Mesa si procede ahora actuar de la misma manera. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Hay ciertos antecedentes que el Ministerio 
Público debiera tener sin necesidad de contratar estudios, como el relativo a 
número y porcentaje de víctimas por género y edad. Y es probable que los 
datos de las comunas también los tenga. Pero tal vez no dispone de 
información sobre el quintil a que pertenece la víctima. 
  En consecuencia, declaro inadmisible la expresión “y el quintil a la 
que pertenece”, porque no tiene cómo saberlo, a menos que contrate un 
estudio. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, retiro esa expresión. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Queda retirada la frase “y el quintil a la que 
pertenece” de la indicación N° 250. 
  En votación las indicaciones propuestas. 
  ¿Habría acuerdo en aprobarlas? 
  --Se aprueban las indicaciones 247, 248, 249 y 250 (13 
votos a favor). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la Partida Ministerio Público. 
El Senador señor SABAG.- Me abstengo, señora Presidenta. 
El Diputado señor ORTIZ.- Yo también me abstengo. 
  --Se aprueba la Partida 23 Ministerio Público (11 votos a 
favor y 2 abstenciones). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Partida 01 Presidencia de la República. 
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  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Ya fue rechazada una indicación que limitaba el 
gasto. 
  Han llegado a la Mesa dos indicaciones de los  Senadores señores 
García y Longueira. 
  La primera es la N° 255, para agregar en la glosa 06, inciso 
segundo, a continuación de la frase “la página web de la Presidencia de la 
República” la expresión “y de la Comisión Bicentenario”. 
  Por lo tanto, el primer párrafo del inciso segundo de la glosa 06, 
diría lo siguiente: 
  “Mensualmente se informará en la página web de la Presidencia 
de la República y de la Comisión Bicentenario las contrataciones de personal 
que se efectúen con cargo a este ítem.”. 
  Asimismo, la indicación incorpora en la glosa 06 un inciso final 
nuevo, del siguiente tenor: 
  “La Presidencia de la República deberá informar a más tardar el 
día 30 de enero de 2010 a la Comisión Mixta Permanente de Presupuestos 
sobre el estado de avance de los proyectos en ejecución a cargo de la 
Comisión Bicentenario, acompañando un cronograma de las actividades 
programadas para el año 2010, un informe financiero consolidado por cada 
proyecto aprobado y la identificación del Ministerio o servicio público a cargo 
de cada programa específico.”. 
  Esta es la primera indicación presentada. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El Senador señor GARCÍA.- Señora Presidenta, en cuanto a la indicación que se 
refiere a la Comisión Bicentenario, me parece absolutamente razonable que se 
conozcan todos los detalles y, en especial, el avance en la ejecución de los 
proyectos a su cargo.  
  Faltan solo meses para la celebración de un acontecimiento 
histórico tan trascendente para nuestra patria y, por lo tanto, es de suma 
conveniencia que tengamos el detalle de tales proyectos. 
  La segunda indicación tiene que ver con el cambio de mando 
presidencial. 
  Consideramos muy lógico, también, que los recursos de la Partida 
01, Presidencia de la República, para financiar los gastos propios de las 
distintas ceremonias que se efectuarán con ocasión de ese acontecimiento, se 
puedan administrar mediante una comisión conjunta con integrantes del 
Gobierno que sale y del que entra. 
  Eso permitirá, obviamente, que el Presidente saliente realice y 
financie las actividades que estime adecuadas, y que algo similar ocurra con el 
Mandatario electo. 
  Esos son los fundamentos de las dos indicaciones que 
presentamos. 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor 
Lorenzzini. 
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El Diputado señor LORENZZINI.- Señora Presidenta,  yo coincido en parte con 
una de esas indicaciones  -así lo hice ver y así se aprobó-, para que no suceda 
lo mismo que en el cambio de mando pasado y podamos contar con toda la 
información al 31 de marzo,  al menos en la Subcomisión, de todo lo que se 
gaste con esa finalidad, que juzgamos lógico y que llega a más o menos 870 
millones de pesos. 
  Esos son gastos que se deciden antes del cambio de mando.  Por 
lo tanto, el hecho de constituir una comisión conjunta lo considero una especie 
de cogobierno, lo cual, en verdad, no procede. Información sí, toda la que se 
precise.  
  Evidentemente, un Gobierno asume el día 11 de marzo, no antes. 
En consecuencia, el actual Presidente y sus Ministros son por completo 
responsables de lo que se gaste con anterioridad. Y si hubiera alguna duda 
respecto de la información que se nos mande en marzo, por supuesto que 
haremos las respectivas imputaciones. 
  Resulta un exceso pedir que se integre una comisión de ese tipo 
con personas que, eventualmente, pudieran no ser miembros del Gobierno ni 
del Parlamento. 
  Entonces, dado que el actual Gobierno debe terminar el 11 de 
marzo, no considero lógica esa comisión, pero sí el envío de la información 
pertinente al Congreso pocos días después, donde la analizaremos como 
corresponde. 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor 
Sabag. 
El señor SABAG.- Señora Presidenta,  no cabe duda de que en un traspaso de 
mando el Subsecretario del Interior asume con anterioridad. Y, además, 
cuando el Presidente electo ya ha nombrado a sus Ministros, sin duda que debe 
existir una estrecha relación con ellos. 
  Quien va a extender las invitaciones será, fundamentalmente, el 
Presidente electo. Sin embargo, como él no podrá hacer gastos todavía, las 
autoridades vigentes en ese momento por supuesto que tendrán que 
condescender y llegar a acuerdos razonables con el nuevo equipo, porque se 
trata de un traspaso de mando no traumático, porque se mantiene la 
continuidad de los Gobiernos de la República de Chile. 
El Senador señor GARCÍA.- Señora Presidenta,  agradezco las palabras del 
Senador señor Sabag porque, efectivamente, las indicaciones van en el sentido 
que él señaló. 
  Recordemos las bochornosas acusaciones que se formularon a la 
Administración de la Presidenta Bachelet, entre ellas que se habían pagado 
gastos propios del cambio de mando, que se incurrió en gastos de su campaña, 
etcétera. 
  A este respecto, creo que lo prudente no solo es la información ex 
post, porque, después de efectuados los gastos, en realidad al Congreso, más 
allá de tomar conocimiento y, probablemente, de analizar su eventual legalidad 
o ilegalidad (en verdad, no creo que esta exista), no le compete otra función. 
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  En cambio, sería bueno que ambas partes se pusieran de acuerdo 
en cuanto a las actividades por realizar; a qué Mandatarios extranjeros se 
invitará; en fin. No nos olvidemos que el próximo cambio de mando se llevará 
a cabo ya en el marco de la celebración del Bicentenario. 
  Entonces, va a ser muy importante que tanto el Gobierno saliente 
como el entrante se pongan de acuerdo respecto del realce que tendrán las 
ceremonias respectivas. 
  Por eso, repito, agradezco la intervención del Senador señor 
Sabag. Estimo que él ha comprendido en plenitud que en este caso no se trata 
de cogobernar sino, simplemente, de ponerse de acuerdo para que las 
ceremonias de traspaso de mando tengan el realce que merecen y, desde el 
punto de vista presupuestario, haya la coordinación necesaria para que todo 
sea un completo éxito. 
La Senadora señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor 
Ortiz. 
El Diputado señor ORTIZ.- Señora Presidenta,  yo parto de la base de que 
todos quienes estamos aquí y la inmensa mayoría de los habitantes del país 
nos sentimos orgullosos de la vigencia de nuestra institucionalidad y de la 
forma ejemplar en que han tenido lugar los traspasos de mando. 
  Aparte lo anterior, no olvidemos que cada tres meses los 
miembros de la Comisión Mixta Permanente de Presupuestos estamos 
obligados, constitucionalmente, a analizar la ejecución presupuestaria. 
  Por lo menos en la Tercera Subcomisión, que preside el Senador 
Escalona e integran la Senadora señora Matthei y los Diputados Robles, 
Delmastro y quien habla, hemos examinado la totalidad de las ejecuciones 
presupuestarias y hecho los análisis, según hay constancia en los informes. 
  Entonces, no puede ser que en este instante se plantee una suerte 
de cogobierno. Por eso voy a votar en contra de la indicación. 
  Pienso que la glosa está bien redactada. Y concuerdo con lo 
expresado por el Senador Sabag en orden a que siempre se produce un 
intercambio de opiniones. 
  ¡Qué mejor ejemplo es que, después de casi 17 años, asumió 
Belisario Velasco y no hubo problema alguno con relación a las invitaciones! 
  Por lo tanto, me pronunciaré en contra de esa indicación.   
El Diputado señor DITTBORN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Lorenzzini. 
El Diputado señor LORENZZINI.- Señor Presidente, juzgo que al final el 
Senador García aclaró un poco más la situación. O sea, es evidente que un 
Gobierno establecido cuenta con las atribuciones legales para llevar a cabo lo 
que debe hacer. 
  Si hubiera no un cogobierno sino un acuerdo -entre comillas- de 
las partes en el sentido señalado, si en marzo, cuando nos manden la 
información de los gastos, algunos discrepamos de determinadas cifras, ¿a 
quién vamos a imputar? ¡Al Gobierno saliente, no al nuevo que asume y que 
no va a aceptar tal imputación! 
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  Considero que los Gobiernos tienen la posibilidad -y la han 
ejercido- de invitar a participar a quien asume, por respeto o por la lógica 
democrática. Pero la formación de una comisión conjunta que decida sobre el 
punto me aproblema por el lado del cogobierno e, indirectamente, por las 
responsabilidades posteriores. 
  De manera que si va a haber información y se pide a quienes 
conformarán el nuevo Gobierno que participen y den su opinión, perfecto. Pero 
el que entren a tomar decisiones sobre algo que quedará por escrito y que 
podría suscitar discrepancias, me parece un exceso. 
El Diputado señor DITTBORN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el 
Diputado señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Señor Presidente, solo deseo manifestar que entre 
la Presidenta Bachelet y el Presidente Frei no habrá tanta dificultad. ¡Así que 
no hay problema en eso...! 
El Diputado señor DITTBORN (Presidente accidental).- Gracias por su 
optimismo, señor Diputado. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente,  con relación 
a lo que explicó el Diputado señor Lorenzzini, quiero dar lectura a la Glosa 07 
de la Partida 01, Subtítulo 24, Ítem 03.703 Cambio de Mando Presidencial. 
Dice lo siguiente: 
  “Con cargo a estos recursos se podrá efectuar todo tipo de gastos, 
incluso en personal, que tengan directa relación con las actividades 
programadas por la Presidenta de la República y el Presidente Electo, 
vinculados al Cambio de Mando Presidencial.”. 
  Eso es, justamente, lo que explicó el Diputado señor Lorenzzini. 
  Y, acto seguido, la Subcomisión agregó a dicha glosa un inciso 
segundo, que expresa: “Una vez terminado el primer trimestre de 2010, se 
enviará un informe consolidado a la Comisión Mixta Permanente de 
Presupuestos que contenga la especificación de los gastos a que se refiere esta 
Glosa.”. 
  La coordinación está explícita. Es la glosa 07, con la información 
consistente enviada al Parlamento respecto de los gastos incluidos en el 
proyecto de ley. 
El Diputado señor DITTBORN (Presidente accidental).- Como ya se han 
escuchado diversas opiniones, sugiero proceder a votar las indicaciones. 
El Diputado señor LORENZZINI.- Conforme. 
El Diputado señor ORTIZ.- Muy bien. 
El Diputado señor DITTBORN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor 
Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Hay dos indicaciones, que contienen asuntos 
distintos: la primera hace alusión a la Comisión Bicentenario, estableciendo 
que, a más tardar el 30 de enero de 2010, se deberá informar a la Comisión 
Mixta Permanente de Presupuestos sobre el estado de avance de los proyectos 
en ejecución a cargo de aquella. 
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, ¿podemos 
tener acceso a la indicación? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Y la segunda se refiere a los temas de cambio 
de mando presidencial que se han estado discutiendo. 
  Entonces, habría que votarlas en forma separada porque se trata 
de dos temas distintos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor DITTBORN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el señor Director 
de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, queremos 
tener acceso a las indicaciones, si es posible. 
El señor DITTBORN (Presidente accidental).- Muy bien. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se repartirán los ejemplares. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la indicación número 255, 
relativa a la información sobre el estado de avance de los proyectos a cargo de 
la Comisión Bicentenario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se aprueba por unanimidad la indicación 
número 255. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En seguida, corresponde votar la indicación 
256, relacionada con la conformación de una Comisión para el Cambio de 
Mando Presidencial. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Resultado de la votación: 7 votos a favor 
(entendiendo que el Senador señor Chadwick está reemplazando al Honorable 
señor Orpis); 5 votos en contra y una abstención. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Senador Sabag, ¿cómo iba a votar, Su 
Señoría? 
El Senador señor SABAG.- En contra de la indicación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¡Ah, en contra! 
  Entonces, corresponde repetir la votación, porque la abstención 
influye en el resultado. 
  --Repetida la votación, se registran 7 votos a favor y 7 en 
contra. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Se volverá a repetir la votación. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Perdón, señor Secretario, ¿qué Senadores son 
miembros de la Comisión Especial Mixta? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Los Senadores miembros de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos son los siguientes: la Senadora señora Evelyn 
Matthei y los Senadores señores José García Ruminot, Carlos Ominami, Carlos 
Bianchi, Carlos Kuschel, Eduardo Frei, Roberto Muñoz Barra (que está siendo 
remplazado por don Pedro Muñoz Aburto), Jaime Naranjo, Pablo Longueira, 
Jaime Orpis, Camilo Escalona, Hosaín Sabag y Guillermo Vásquez. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si le parece a la Comisión, se dará por 
repetida la votación anterior y, por lo tanto, rechazada la indicación número 
256. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1060 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, entiendo que 
la indicación ya está rechazada. 
  Sin embargo, y solamente para dejar constancia en el Acta, debo 
señalar que el Ejecutivo no tuvo acceso a la indicación para realizar el 
comentario pertinente. 
  Entendemos que en ella se propone la conformación de una 
Comisión en la Presidencia de la República. En nuestra opinión, se trata de una 
materia que coloca una función, sin que además se establezca el marco 
administrativo dentro del cual funcionará la Comisión, por lo cual la indicación 
sería, a juicio del Ejecutivo, inadmisible. 
  Lo expreso para que quede constancia en el Acta. 
  Gracias, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En todo caso, me parece que a nadie le cabe 
duda de que la referida Comisión se va a implementar de todos modos, aunque 
no esté la respectiva glosa, porque es lo que corresponde entre gente... 
  Senador. 
El Senador señor GARCÍA.- Señora Presidenta, la idea es que el Ejecutivo tome 
la glosa que hemos propuesto -que ya se perdió y que el Director de 
Presupuestos además considera inadmisible- como una expresión de buena 
voluntad y de correcta administración del país. 
  ¿Por qué no traen una indicación de esta naturaleza en los 
términos que ustedes propongan?  
  No hagamos tormenta en un vaso de agua, porque, en realidad, 
no hay razón para ello. 
  Gracias. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Es de amistad cívica. 
El Diputado señor SÚNICO.- Señora Presidenta, agregue mi voto en contra de 
la indicación. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Señores Parlamentarios, a los votos negativos 
se acaba de sumar el del Diputado señor Súnico. 
  Por lo tanto, la votación no es empate, sino que la 
indicación 256 queda rechazada por mayor cantidad de votos en 
contra. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En seguida, corresponde pronunciarse 
acerca de la Partida 01, Presidencia de la República. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La Segunda Subcomisión introdujo 
modificaciones a esta Partida. 
  La primera y la segunda es al Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes, Ítem 03, A otras entidades públicas; Asignaciones 701 y 702, 
Apoyo actividades presidenciales y Programa de Apoyo Bicentenario, 
respectivamente, para reemplazar, en la Glosa 05 de la primera y en la Glosa 
06 de la segunda, la frase “una vez al semestre” por “trimestralmente”. 
  La última modificación recae en el Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 703, Cambio de Mando Presidencial, para agregar, en la Glosa 07, 
el siguiente inciso segundo: 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1061 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

  “Una vez terminado el primer trimestre de 2010, se enviará un 
informe consolidado a la Comisión Mixta Permanente de Presupuestos que 
contenga la especificación de los gastos a que se refiere esta Glosa.”. 
  Como manifestó el señor Director de Presupuestos en su 
intervención, esta glosa se refiere al cambio de mando presidencial. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si le parece a la Comisión, se dará por 
aprobada la Partida. 
  --Se aprueba la Partida 01, Presidencia de la República, con 
las modificaciones propuestas por la Segunda Subcomisión. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde pronunciarse sobre la Partida 
02, Congreso Nacional. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”, Presidenta. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, estoy de acuerdo en que se 
apruebe, como pide el Diputado señor Ortiz, pero creo que esta debería ser la 
última vez que aprobamos el presupuesto del Congreso Nacional en estos 
términos. 
  La Dirección de Presupuestos debe buscar el desarrollo de un 
mecanismo que refleje realmente los gastos, porque el que se utiliza hasta 
ahora es muy global y general. 
  Entiendo que el Presidente del Senado, Senador señor Novoa, 
pretendía que en esta oportunidad ocurriera así, al menos en cuanto al 
presupuesto de la Cámara Alta.  
  Sin embargo, considero que debe terminarse con un presupuesto 
que no refleja adecuadamente cuáles son los reales gastos. Debe existir mucha 
mayor especificación. 
  Es lo que yo pido como acuerdo de esta Comisión, señora 
Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Habría acuerdo en la Comisión para acoger 
lo solicitado por el Diputado señor Montes? 
El Senador señor SABAG.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El Senador señor SABAG.- En general, el presupuesto del Congreso Nacional lo 
estudian los Presidentes de cada Corporación. Incluso, ni siquiera las 
respectivas Comisiones de Régimen Interior tienen mayor participación en el 
asunto. 
  En todo caso, en la reforma a la Ley Orgánica Constitucional del 
Congreso Nacional se está analizando la posibilidad de establecer una Comisión 
resolutiva sobre la materia y tal vez el próximo año haya novedades al 
respecto. 
  Por lo tanto, me parece muy apropiada la propuesta del Diputado 
señor Montes. 
  Habría que dejar constancia en el Acta y hacer presente a los 
Presidentes de ambas ramas que en la próxima confección del Presupuesto 
deben tomar en cuenta lo señalado por el Diputado señor Montes. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Muy bien. 
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  Señor Secretario, ¿hubo alguna modificación en la Subcomisión? 
El señor BUSTOS (Secretario).-  La Cuarta Subcomisión aprobó dos enmiendas 
de idéntico tenor para la Partida 02, Congreso Nacional.  
  La primera recae en el Capítulo 01, Senado, Programa 01, 
Subtítulos 22 y 24, para incorporar la siguiente Glosa 04, nueva: 
  “04 Incluye el pago de asignaciones parlamentarias aprobadas por 
la Comisión de Régimen Interior, las que continuarán siendo de libre 
disposición”. 
  La segunda modificación recae en el Capítulo 02, Cámara de 
Diputados, Programa 01, Subtítulos 22 y 24, para incorporar la siguiente Glosa 
01, nueva: 
  “01 Incluye el pago de asignaciones parlamentarias aprobadas por 
la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, las que 
continuarán siendo de libre disposición.”. 
  Son iguales. Solo cambia la denominación de la respectiva 
Comisión, dependiendo de la Cámara de que se trate. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Por lo tanto, las vamos a poner en votación 
en forma conjunta. 
  En votación. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Los que estén por aprobar las modificaciones 
introducidas por la Subcomisión, por favor, levanten la mano: 13 votos a 
favor. 
  Los que estén en contra: un voto. 
  No hay abstenciones. 
  Quedan aprobadas las modificaciones introducidas por la 
Cuarta Subcomisión a la Partida 02, Congreso Nacional (13 votos a 
favor y uno en contra). 
  Había una sola indicación, limitativa del gasto, la cual ya fue 
rechazada por la Comisión. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la Partida 02, Congreso 
Nacional. 
El Diputado señor MONTES.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Diputado. 
El Diputado señor MONTES.- ¿Quedó aprobada la propuesta para que el 
próximo año la Partida Congreso Nacional tenga el tratamiento de cualquier 
otra partida presupuestaria? Porque siempre ha tenido un tratamiento de 
excepción. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Eso quedará en el Acta. 
El Diputado señor MONTES.- Muchas gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Entonces, si le parece... 
El Diputado señor LORENZINI.- ¡No! ¡Que se vote! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la Partida. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Los que estén por aprobarla, por favor, 
levanten la mano: 14 votos. 
  Los que estén por rechazarla: un voto. 
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  Aprobada la Partida 02, Congreso Nacional (14 votos a 
favor y uno en contra). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Correspondería entrar a la Partida 16, 
Ministerio de Salud. Pero primero analizaremos la 22, Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia, dado que existen indicaciones a esa otra Partida y se 
necesita tiempo para fotocopiarlas. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¿Qué pasó con la Partida Ministerio de Bienes 
Nacionales? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Fue aprobada, señor Diputado, hace rato. 
  Están aprobadas las Partidas 04, 08, 11, 14, 15, 23, 01 y 02. 
Quedó pendiente la 18. 
  Ofrezco la palabra respecto de la Partida Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia. 
  No hay indicaciones, pero sí modificaciones en el informe. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Efectivamente, hay una enmienda al Capítulo 
03, Servicio Nacional del Adulto Mayor, Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, 
para agregar, en la Asignación 715, Programas Servicios de Atención al Adulto 
Mayor, al final de la Glosa 09, la siguiente oración:  
  “Se deberá informar trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos del Congreso Nacional”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, echo de menos una Glosa que 
incorporamos hace algún tiempo en relación con la Oficina de Asuntos 
Religiosos. En este Presupuesto no viene y quiero preguntar por qué. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, los recursos 
de la Oficina de Asuntos Religiosos están incluidos en un programa.  
  Si usted me da unos segundos, busco la Partida y le digo la 
cantidad de recursos que hay para Asuntos Religiosos. 
  Efectivamente, no hay glosa, pero sí están los recursos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Entonces, en votación la Partida, con la 
posibilidad de reabrirla si los recursos no estuvieran en algún lado. 
  ¿Les parece? 
  Bien. 
  ¿Habría acuerdo para aprobar la Partida? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Queda aprobada por unanimidad la 
Partida 22, Ministerio Secretaría General de la Presidencia (16 votos 
favorables). 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, mientras llega la documentación 
relacionada con el Ministerio de Salud, ¿me permite formular una pregunta 
sobre esa Partida? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- De acuerdo. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
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El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, al igual que en el caso del 
Ministerio de la Vivienda, en la Partida 16, concretamente respecto del Servicio 
de Salud de Arica, el tema de la contaminación es el eje. Y, por su intermedio, 
quisiera preguntar por qué no se contempla ningún programa especial para 
realizar exámenes a las personas contaminadas y cuál es el presupuesto que 
se ha destinado para efectuar dichos exámenes, que es necesario practicar con 
urgencia. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El Senador señor GARCÍA.- Señora Presidenta, en primer lugar, pido que esta 
Partida sea votada mañana, a la espera de que se nos entreguen los siguientes 
antecedentes. 
  Yo sé que hay varios hospitales que funcionan en convenio con el 
Ministerio de Salud. Está, por ejemplo, el de San Bernardo, que entiendo que 
es de una institución religiosa... 
El Diputado señor MONTES.- Parroquial. 
El Senador señor GARCÍA.- Parroquial de San Bernardo. 
  También está el Hospital de Pucón, que igualmente es de una 
entidad religiosa. 
El Diputado señor MONTES.- ¡Está quebrado! 
El Senador señor GARCÍA.- Y es el caso que mejor conozco. 
  Se trata de un hospital que tiene una infraestructura de lujo. Pero 
sistemáticamente el Ministerio de Salud, no sé si a través de una Subsecretaría 
o del Servicio de Salud Araucanía Sur, estrangula económicamente a estas 
instituciones. 
  Además, entiendo que hay un convenio para atender en Argentina 
a chilenos residentes en ese país. 
  Y también me gustaría saber cuántos son los convenios celebrados 
con estas instituciones privadas, cuántos son los convenios que existen para 
atender a compatriotas en el extranjero, cuántos recursos se están destinando 
a esos fines. Porque -repito-, en el caso del Hospital de Pucón, la situación es 
francamente desesperada. Presupuestariamente, se ha estimado que el 
próximo año habrá un déficit de 700 millones de pesos, y las religiosas están 
por cerrar el establecimiento, lo que indudablemente significaría, para nuestra 
Región, la pérdida de uno de los centros asistenciales de mayor prestigio y de 
mejor infraestructura que tenemos. 
  Por eso, yo quisiera que esperáramos esa información -y qué 
bueno que viene entrando el Diputado señor Tuma, porque estoy seguro de 
que hará causa común conmigo... 
El Diputado señor MONTES.- ¡Esto es complicidad...! 
El Senador señor GARCÍA.- Diputado Tuma, estoy hablando del tema 
relacionado con el Hospital de Pucón, que está sin recursos y se ve en serias 
dificultades para terminar este año, pues, entre otras cosas, la Contraloría, 
curiosamente, en el presente año ha venido rechazando de manera sistemática 
distintos convenios complementarios de asignación de recursos, previéndose 
un déficit de 300 millones de pesos, y para el 2010 -repito-, uno de 700 
millones de pesos. 
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  Creo, en consecuencia, que esa información es muy útil. 
  Termino diciendo lo siguiente. 
  He buscado en la Partida 16 dónde están los recursos para dichos 
convenios. Pero nos los encuentro ni en el Servicio de Salud Araucanía Sur -yo 
pensé que estaban ahí los fondos para el Hospital de Pucón-, ni tampoco los 
encuentro a nivel de Subsecretaría de Salud ni a nivel de Subsecretaría de 
Redes Asistenciales. 
  Entonces, quisiera saber dónde están los recursos para financiar 
los convenios, principalmente los relacionados con hospitales cuya 
infraestructura y administración son privadas, pero que se financian, en más 
de 90 por ciento, con fondos públicos, porque atienden programas públicos de 
salud. 
  También deseo saber cuáles son los programas o convenios 
celebrados con embajadas o con gobiernos extranjeros que permiten dar salud 
-por lo menos, me imagino yo, atención primaria de salud- a chilenos 
residentes en otros países. 
  Gracias, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
El Senador señor BIANCHI.- Señora Presidenta, quiero secundar lo 
manifestado por el Senador señor García en orden a pedir el aplazamiento de 
la votación de esta Partida para mañana. 
  Y por su intermedio, señora Presidenta, deseo solicitar lo 
siguiente. 
  No obstante que se me entregó una información precisa en los 
últimos dos meses, ahora se me ha dado una respuesta ambigua respecto a 
los hospitales de Puerto Natales y Porvenir, Región de Magallanes. 
  Lo que quiero saber es si esos centros de salud serán cien por 
ciento nuevos o  solo serán objeto de una remodelación importante. 
  Además, deseo que se me informe, porque no lo veo en la Partida, 
acerca de si será considerada la especialidad de oncología en el nuevo Hospital 
de Punta Arenas y si están contemplados los especialistas para los hospitales 
nuevos de Porvenir, de Puerto Natales y Punta Arenas.  
  Por eso, reitero mi petición de prorrogar la votación para mañana. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Lorenzini. 
El Diputado señor LORENZINI.- Señora Presidenta, me sumo a lo solicitado por 
los Senadores señores Bianchi y García. 
  De partida, pido que mañana votemos separadamente el Capítulo 
29 de la Partida 16, Servicio de Salud Maule, porque también allí existe un 
compromiso presidencial, un compromiso ministerial, al que se le ha dado 
mucha difusión, pero no se ha concretado nada. 
  Entiendo que los detalles de las inversiones en hospitales se 
encuentran en la Partida Tesoro Público. Allí  hay un volumen de 300 y tantos 
millones de dólares pero sin ninguna priorización ni especificación. 
  Por lo tanto, quizás sería bueno considerar para estas consultas la 
asistencia del Ministro de Salud en la sesión de mañana, porque, más allá de lo 
que pueda decir el Director de Presupuestos, hay aspectos técnicos que sería 
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bueno que el Secretario de Estado aclarara. No sé si como parlamentarios 
tenemos derecho en la discusión presupuestaria a pedir la presencia del 
Ministro de Salud. 
  Por consiguiente, adhiero a la solicitud de postergar la votación, y 
desde ya pido votación separada para el Capítulo 29 de la Partida Ministerio de 
Salud. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, también me sumo a la idea de 
discutir y resolver mañana esta Partida. Pero además, solicito especialmente 
información sobre el Hospital Metropolitano, que se puso en marcha en mayo 
pasado y hasta la fecha no ha habido ningún suplemento presupuestario para 
el Servicio de Salud Metropolitano Sur-Oriente, que ha debido incorporar un 
hospital nuevo. Este último funciona con gran cantidad de personal -la mitad 
del que tendrá el futuro hospital de La Florida-, con 200 camas y no ha 
recibido el mencionado suplemento, lo que se ha traducido en un fuerte déficit 
de ese organismo en cuanto a otras prestaciones y programas, acumulando 
una deuda muy alta. 
  Entonces, quiero preguntar: cómo se va a resolver el problema de 
este año, ya que la Presidenta puso en marcha un nuevo hospital que no ha 
tenido financiamiento, y el déficit ha debido ser cubierto con el presupuesto 
normal del Servicio. En segundo lugar, deseo consultar: cómo se prevé que se 
va a desarrollar dicho hospital en 2010, con qué presupuesto y de qué manera 
va a funcionar. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Tuma; 
luego, el Senador señor Kuschel. 
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, con relación a la Partida 
Ministerio de Salud, al igual que el Honorable señor García, quiero expresar mi 
preocupación por lo que está ocurriendo con el Hospital de Pucón. 
  En la década de los 80 se firmó un convenio con varios hospitales 
privados del país en virtud del cual hoy día resulta leonino para esos centros 
de salud seguir prestando servicio. 
  En dicho convenio se estipula un pago actualizado de 2 mil 800 
pesos para que una ambulancia traslade a un enfermo desde Pucón hasta 
Temuco, en circunstancias de que solo en peaje se gasta más que esa 
cantidad. Lo mismo ocurre con el día cama. 
  Entonces, no es posible que el Hospital de Pucón, administrado 
por una corporación religiosa, continúe funcionando a pérdida y subsidiando al 
Estado mediante la prestación de servicios de salud en un territorio donde no 
existe un hospital público.  
  Creo que debemos solicitarle al Ministerio de Salud y, por su 
intermedio señora Presidenta, a la Dirección de Presupuestos que se revise el 
convenio original con este y otros hospitales privados a fin de hacerlo justo y 
razonable a los efectos de mantener el servicio en vigencia en ese hospital y 
otros. 
  Respecto de la Partida, existe una decisión para reponer el 
Hospital de Villarrica. Sin embargo, no se consignan recursos para la 
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adquisición del terreno. Ese establecimiento de salud nunca se va a reponer si 
no se consideran los dineros para el terreno. 
  Lo mismo sucede con la aspiración de Padre Las Casas de tener 
un hospital. Hay informes que avalan la necesidad de contar con un centro 
asistencial de salud en esa comuna, que ha crecido explosivamente y 
constituye la segunda comuna más poblada de la Región, después de la capital 
regional, y carece de un hospital urbano.  
  Desde ese punto de vista, resulta indispensable también que en el 
protocolo de acuerdo se establezca la voluntad del Ejecutivo de considerar 
recursos para iniciar en 2010 un proyecto de construcción de ese hospital o 
que al menos el próximo año dispongamos de los recursos para la adquisición 
de los respectivos terrenos. 
  Por último, señora Presidenta, deseo señalar que el Servicio de 
Salud Araucanía Sur está absolutamente desfinanciado, no porque la 
administración haya sido deficiente, sino porque los recursos consignados en la 
Ley de Presupuestos que nosotros aprobamos y el marco presupuestario 
comprometido para ser entregado a ese Servicio no se han cumplido. Dentro 
del Ministerio se han efectuado otras distribuciones y esta repartición, que 
administra bien sus recursos, se halla absolutamente colapsada desde el punto 
de vista financiero porque la Cartera de Salud no ha le ha hecho llegar los 
recursos comprometidos en el Presupuesto. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora  Presidenta, quiero consultar, porque 
tampoco lo encuentro, el estado de avance de la construcción del nuevo 
Hospital de Puerto Montt, que debía haberse iniciado este año. Nosotros 
tenemos allá el proyecto y el terreno. 
  También deseo preguntar sobre la proyección de la evolución de la 
deuda de los servicios de salud. Hace 3 ó 4 años esta se había extinguido 
prácticamente y ahora se encuentra en niveles récores desconocidos. En 
realidad, sucede en todos los servicios de salud de Chile, pero en particular en 
Chiloé y Reloncaví. 
  Además, solicito información respecto de la evolución de la deuda 
de los municipios con la CENABAST y de la evolución de la deuda de esta 
última con los laboratorios. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Robles; 
luego, el Senador señor Sabag. 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, me referiré a dos materias. 
  La primera tiene que ver con recursos humanos. 
  En la Subcomisión planteé que no es posible inaugurar hospitales 
sin entregarles toda la dotación de recursos humanos que requieren, la cual se 
consignaba en los estudios pertinentes realizados antes de que se dieran las 
recomendaciones para el gasto en la construcción de esos centros de salud. 
  En el hospital de Vallenar hoy día están vacantes más de 40 
cargos; lo conversamos en la Subcomisión, donde se me dijo que estaban 
considerados en el Programa Contingencias Operacionales. 
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  En verdad, me parece que no debieran contemplarse ahí, sino en 
la dotación del Servicio de Salud Atacama. Porque ya nos ha pasado muchas 
veces que cuando se deja en el Programa Contingencias Operacionales, el 
Ministro y el Subsecretario usan esos cargos para lo que deseen y no son 
asignados a los servicios. Por eso, la Ley de Presupuestos establece una 
dotación máxima para estos. 
  Deseo pedir que mañana eso se corrija; que la dotación del 
hospital de Vallenar esté considerada en el Capítulo Servicio de Salud Atacama 
y no en el mencionado Programa. 
  Por último, ya llevamos varios años diciendo lo mismo: hoy día 
hay instituciones experimentales con presupuesto propio. Pero, como se 
supone que el experimento terminó, deben formar parte de los servicios de 
salud o, de frentón, si el experimento fue bueno, hacer que los hospitales 
funcionen en esa forma. Me parece que el Hospital Padre Alberto Hurtado y los 
Centros de Referencia de Salud de Maipú y Luis Tisné deben formar parte de 
los servicios de una vez por todas, porque en verdad ya llevamos con el 
experimento más de ocho años. Esto lo hemos planteado cada vez que se han 
discutido los proyectos de Ley de Presupuestos. 
  Señora Presidenta, voy a pedir votación separada en lo relativo a 
este hospital como una señal para que efectivamente el próximo año el 
Ministerio de Salud adopte una decisión, con el objeto de que si se trata de 
buenos experimentos, se avance en esa línea... 
El Diputado señor LORENZINI.- Hagámoslo. Avancemos. 
El Diputado señor ROBLES.- No, lo que corresponde es que se incorporen a los 
servicios pertinentes, para que participen en red con todos los establecimientos 
de salud. Eso es lo que buscamos: que actúen en red, no en forma aislada, con 
algunos hospitales. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El Senador señor SABAG.- Señora Presidenta, deseo adherir a la solicitud de 
que se invite al Ministro de Salud para la sesión de mañana. Y con el fin de que 
el tiempo ocupado en esta Partida no sea estéril, pido que se le transmitan 
nuestras inquietudes y preguntas a efectos de que mañana informe sobre 
estas. 
  Con eso ganaremos tiempo y avanzaremos más rápido. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Tuma. 
EL Diputado señor TUMA.- Señora, Presidenta, solo quiero agregar, a propósito 
de la intervención del Diputado señor Robles, que ocurre algo similar con el 
nuevo hospital que se está construyendo en Temuco, Capital de la Novena 
Región. En efecto, para el nuevo recinto demandamos 1.176 funcionarios y se 
nos están asignando del orden de 539, por lo cual quedaremos con un déficit 
de más de 600 funcionarios. 
  En esas condiciones, es bastante difícil que ese hospital pueda 
satisfacer la demanda para la cual se diseñó su construcción. 
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  Mi impresión es que vamos a continuar con una deficiente 
atención de salud, a pesar de construir nuevos establecimientos y pabellones y 
destinarles más camas, si no les asignamos el personal necesario para atender 
la nueva demanda. 
  Ante ello, el Ministerio de Salud me ha respondido que el año 
2010 se han considerado 979 cargos nuevos para la puesta en marcha de las 
futuras instalaciones de salud en todo el país. Bueno, ocurre que solo la 
Novena Región está pidiendo más de 600 para acortar la brecha, ¡y se le están 
asignado 300 y tantos! 
  En mi opinión, se trata de una situación generalizada en el país. 
  Pido al Ministerio de Salud y a la Dirección de Presupuestos que 
analicen este punto, porque corresponde a una de las prioridades de los 
ciudadanos: el problema de la salud, derivado básicamente, de la falta de 
personal. 
  He dicho. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No sé si el Director de Presupuestos quiere 
contestar algunas de las preguntas formuladas por los señores parlamentarios. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, entendemos 
que, si usted lo tiene a bien, se citará al señor Ministro de Salud a la sesión de 
mañana, y se pospondrá la votación de la Partida 16 para esa ocasión. 
  Hemos anotado todas las materias sobre las cuales se han hecho 
consultas y, con el objeto de seguir con la discusión de las próximas Partidas, 
el Ejecutivo se reserva la entrega de toda la información para mañana. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¡Listo, señora Presidenta! 
La señora MATTHEI.- Muy bien. Queda pendiente la discusión de la Partida 
número 16 hasta la sesión de mañana, a la cual se invitará al señor Ministro de 
Salud. 
  --Así se acuerda. 
La señora MATTHEI.- Corresponde analizar las Partidas 03, Poder Judicial; 05, 
Ministerio del Interior, y 13, Ministerio de Agricultura. 
El Diputado señor ORTIZ.- Señora Presidenta, para ir adelantando, en la 
Tercera Subcomisión Especial -de la cual usted es distinguida integrante-, a la 
que le correspondió informar la Partida del Poder Judicial, solamente hubo una 
diferencia con respecto a la redacción de una glosa, y el resto fue aprobado por 
la unanimidad de los parlamentarios que participamos en dicha Subcomisión, 
como se puede ver en su informe. 
  Menciono lo anterior a efectos de que, quizás, podemos votarla 
rápidamente. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI.- ¿Hay indicaciones en esta Partida? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Sí, señora Presidenta, a la Partida 03, Poder 
Judicial, se han formulado las indicaciones números 1 y 2, del Ejecutivo, y 261 
y 262, de parlamentarios. 
  Las indicación N° 1 recae en el Capítulo 01, Programa 01, Poder 
Judicial, y propone eliminar la Glosa 01 y su asociación al Programa. 
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  La Glosa 01 señala: “El Poder Judicial deberá enviar 
semestralmente a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la 
Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el 
detalle de los gastos de los recursos destinados a la Corte Suprema, Corte de 
Apelaciones, Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional, Tribunales de Juicio 
Oral en lo Penal, Juzgados de Garantía, Juzgados de Familia, Juzgados Civiles, 
Juzgados del Crimen, Juzgados de Menores, Juzgados del Trabajo, Juzgados de 
Competencia Común y Garantía y Juzgados de Competencia Común, indicando 
por cada tipo de tribunal el monto de gasto en personal, prestaciones de 
seguridad social, bienes y servicios de consumo, transferencias corrientes, 
adquisición de activos no financieros e iniciativas de inversión.”. 
  Ahora bien, la indicación número 2 del Ejecutivo traspasa la Glosa 
que se elimina al Capítulo 03, Programa 01, Corporación Administrativa del 
Poder Judicial. Es decir, la información solicitada se enviaría a esta y no al 
Poder Judicial. 
La señora MATTHEI.- Si le pareciera a la Sala, aprobaríamos ambas 
indicaciones. 
El señor Diputado señor ORTIZ.- Sí, por unanimidad. 
  --Se aprueban unánimemente las indicaciones números 1 y 
2. 
El señor BUSTOS (Secretario).- A continuación, la indicación N° 261 agrega en 
la Partida 03, Poder Judicial; Capítulo 01, Glosa 02, Subtítulo 21, lo siguiente: 
  “El Poder Judicial deberá enviar anualmente a la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, a la Comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, un informe en el que conste el sistema de 
calificación de los jueces de primera instancia, de los Ministros de la Corte de 
Apelaciones y los Ministros de la Corte Suprema, los indicadores que 
conforman este sistema y el detalle de la calificación anual de cada juez y 
ministro de corte del país.”. 
La señora MATTHEI.- Tengo entendido que es una indicación del Senador señor 
García. 
El Senador señor GARCÍA.- Así es. Solo tiene la finalidad de pedir información, 
señora Presidenta. 
La señora MATTHEI.- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
El Diputado señor LORENZINI.- Sí. 
El Diputado señor ORTIZ.- Hay acuerdo para aprobar todo por unanimidad. Y 
también la Partida 03, Poder Judicial. 
La señora MATTHEI.- Excúsenme, no sé si corresponde que el Poder Judicial 
informe al Congreso respecto de estas materias. 
El Diputado señor ORTIZ.- Tengo la impresión de que no... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Concuerdo con su Señoría. 
 El Diputado señor MONTES.- ¡Pero si propuso aprobarla por unanimidad...! 
El Diputado señor ORTIZ.- Por intermedio de la Mesa, voy a explicar el punto al 
Diputado señor Montes. 
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  Existe mucha diferencia entre el Poder Judicial y el Ministerio 
Público, porque yo integro la Tercera Subcomisión desde hace muchos años y 
cuando se creó la Partida del Ministerio Público quedó absolutamente claro -
hay que recordar la reforma procesal penal- que el fiscal y los famosos 
“muchachos prohombre” estaban afectos a que la Corte Suprema pudiera 
cambiarlos en cualquier instante. Es decir, no tienen ni autonomía ni 
independencia. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tengo la impresión de que no existe razón 
alguna para calificarla de inadmisible. Sin embargo, me parece que es una 
intromisión en otro Poder del Estado. 
El Diputado señor MONTES.- Así lo entiendo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El Senador señor GARCÍA.- Señora Presidenta, concuerdo con usted en que la 
indicación podría ser una imprudencia. Por lo tanto, la retiro. 
  --Queda retirada la indicación número 261.  
El Diputado señor ORTIZ.- ¿Se aprobaría por unanimidad la Partida 03? 
La señora MATTHEI.- No, queda otra indicación. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación número 262 está asociada a la 
Partida 03, Poder Judicial; Capítulo 04, Academia Judicial; Programa 01, 
Academia Judicial, y dice lo siguiente: “Se informará trimestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos el sistema de licitaciones y 
adjudicaciones utilizados para hacer las transferencias corrientes, los convenios 
suscritos y de las personas jurídicas y naturales con las cuales suscribieron 
estos convenios, identificando metas alcanzadas, montos transferidos y 
programas o acciones ejecutados. Todo ello, distinguiendo si corresponde al 
Programa de Formación o al Programa de Perfeccionamiento y Habilitaciones.”. 
El Senador señor GARCÍA.- Por la misma razón anterior, retiro la indicación, 
señora Presidenta. 
El Diputado señor ORTIZ.- Muy bien, señor Senador:  ¡usted es un hombre 
de Estado! 
  --Queda retirada la indicación Nº 262. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Quiero hacer una consulta, señora Presidenta. 
  La mitad del edificio ubicado en Pedro Montt está desocupada, y 
entiendo que el Poder Judicial y el Ministerio Público gastan mucha plata 
arrendando oficinas en el resto de la ciudad. 
  Entonces, deseo saber por qué dicho inmueble se halla 
desocupado después de tantos años y qué se está haciendo para revertir la 
situación y evitar ese gasto absolutamente innecesario. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra Diputado señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, quedamos de acuerdo  en que 
eso también íbamos a verlo en la Partida de Obras Públicas, porque ahí se 
encuentra lo más importante. 
  El mencionado edificio, como dice el Diputado Montes, no está 
siendo usado. Y el Poder Judicial nos informó que aún le prometían que la 
situación se iba a arreglar dentro de este año. Pero eso ya no ocurrió.  
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  Llevamos varios años pagando la misma cantidad de recursos 
asignada aquí. 
  He planteado que el sistema de concesiones no es el mejor para 
ese tipo de construcciones. 
  Entonces, aquí hay un problema sobre el cual se requiere una 
explicación. En la Subcomisión nos dijeron que debía darla Obras Públicas. Y 
por eso acordamos discutir el punto en la Partida 12. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si les parece, tendremos especial cuidado de 
ver en la Partida de Obras Públicas lo relacionado con el edificio pertinente. 
  Mientras tanto, no sé si habría problemas para aprobar la Partida 
03. 
El Diputado señor MONTES.- En todo caso, señora Presidenta, quiero decir que 
esto tiene mucho que ver con Justicia. De modo que  yo les pediría al Director 
de Presupuestos y a la sectorialista que nos dieran una explicación, que 
después profundizaríamos a propósito de la Partida de Obras Públicas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, la 
información que nosotros manejamos -y, por cierto, podremos complementarla 
cuando se dé el informe relativo a Obras Públicas- es que, con relación a esta 
materia, tanto Obras Públicas como el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia 
(como dice el Diputado Montes) tardaron en ponerse de acuerdo en lo que se 
denominó “proyecto o programa de climatización del Centro de Justicia de 
Santiago”. Y el proyecto propiamente tal, mientras no estaba financiado ni en 
operación, no permitía tener el edificio plenamente ocupado. 
  Esa es la información que se ha entregado a la Dirección de 
Presupuestos y que yo puedo compartir con Sus Señorías aquí, en la Comisión 
Especial Mixta. 
  Los recursos para el programa ya están entregados. Él ya se 
encuentra en ejecución. Y la información que nos ha dado el Ministerio de 
Justicia es que, conforme a un calendario entregado por el de Obras Públicas, 
terminada la climatización, el edificio debería estar en pleno funcionamiento y 
ocupación. 
El Diputado señor DITTBORN.- ¡Tres años! 
El Diputado señor MONTES.- ¡Es una vergüenza! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Señor Director, ¿hay algún informe sobre 
responsabilidades en el atraso? ¿Existe algún contrato no cumplido o mal 
hecho en su minuto? ¿Qué ocurre? Porque, a decir verdad, este asunto se ve 
año tras año y el costo en dinero es elevadísimo, por la necesidad de arrendar 
otros inmuebles. 
  Creo que sería bueno tener un informe escrito sobre la materia y, 
además, conocer el contrato. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, podemos 
informar sobre esta materia al entregar mañana la información tanto del 
Ministerio de Justicia como del de Obras Públicas, conforme a lo que usted ha 
solicitado. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación, entonces la Partida 03, Poder 
Judicial. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”, señora Presidenta. Podemos 
aprobarla por unanimidad. 
  --Se aprueba por unanimidad la Partida 03, Poder Judicial. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde ver ahora las Partidas 17, 
Ministerio de Minería, y 06, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
  Entiendo que el informe sobre la Partida Ministerio de Minería 
viene aprobado por unanimidad y sin ninguna enmienda. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Se acaban de recibir indicaciones a la 
Partida 17, y la Secretaría necesita tiempo para fotocopiarlas. 
  Luego viene  la Partida 06, Relaciones Exteriores. Lo recuerdo por 
si hay alguna indicación que formular. 
  Estamos numerando las indicaciones a la Partida 17, para que no 
se confundan. Pero las veremos de inmediato. Son solo sobre información.  
  Si le parece a la Sala, no procederemos a la fotocopia, para ir más 
rápido. 
El Senador señor KUSCHEL.- Aprobémoslas por unanimidad, para avanzar 
más. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La Partida 17, Ministerio de Minería, fue 
aprobada por la Subcomisión unánimemente, en los mismos términos 
propuestos, sin enmiendas. 
  Sin embargo, antes de comenzar esta discusión -conforme a lo 
acordado- se formularon diversas indicaciones, todas sobre información. 
  La primera incide en el Capítulo 01, Secretaría y Administración 
General, y está asociada al Programa 02, Fomento de la Pequeña y Mediana 
Minería. Su propósito es agregar a la glosa 01 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.”. 
  La siguiente... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Veamos primero esta, señor Secretario. 
  ¿Hay alguna objeción a la indicación? ¿Quieren que se repita? ¿O 
está bien? 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”, señora Presidenta. Aprobémosla por 
unanimidad. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Okay.  
El señor BUSTOS (Secretario).- Queda, entonces, aprobada por 15 votos a 
favor. 
  --Se aprueba la indicación (15 votos favorables). 
El señor BUSTOS (Secretario).-  La siguiente indicación también recae en 
el Capítulo 01, Secretaría y Administración General, pero en el Programa 04, 
Geotermia y Contratos Especiales de Operación de Petróleo. Su finalidad es 
agregar una glosa 03, nueva, en el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, 
que señale: “La Subsecretaría de Minería informará trimestralmente a la 
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Comisión Especial Mixta de Presupuestos de los convenios suscritos para 
desarrollo del programa de Información de Energía Geotérmica y del Programa 
de Cátedras de Geotermia correspondientes a su presupuesto 2010.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Cuáles son los Programas de Cátedra de 
Geotermia? 
El Diputado señor ORTIZ.- Buena pregunta. 
El Senador señor KUSCHEL.- Por eso hay que solicitar que se informe. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Además, no sé hasta qué punto tales 
convenios debieran informarse a la Comisión Especial Mixta. Quizá, 
sencillamente, tendrían que subirse a la página web del Ministerio. De lo 
contrario, nos vamos a llenar de papeles. Y, a decir verdad, estas materias 
debieran ser públicas. 
El Diputado señor SÚNICO.- Estamos con la Presidenta y en contra de la 
indicación. 
El Diputado señor ORTIZ.- Que se suba a la página web. 
El Senador señor BIANCHI.- Estoy de acuerdo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Podríamos decir, simplemente, que se 
publicarán en el sitio web. 
  ¿Habría acuerdo para aprobar la indicación con modificaciones en 
tal sentido? 
El Diputado señor ORTIZ.- Me parece. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Okay. 
  Eso sí, no tengo claro lo de las cátedras. ¿Qué Cátedras de 
Geotermia hay? ¿A qué se refieren? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, en la Partida 
17, Capítulo 01, Programa 04, Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, se 
encuentra el Programa 24-01-001, Programa de Cátedras de Geotermia. 
Respecto de él se consigna una glosa 01, que señala: “Estos recursos se 
transferirán previa elaboración de convenios con instituciones de educación 
superior, tanto públicas como privadas”. 
  Tales recursos se entregan básicamente para un levantamiento de 
la Cátedra de Geotermia en la educación superior. Y hay distintos convenios, 
para incentivarla y avalarla, con las universidades que impartan las carreras de 
Ingeniería Civil en Minas, Geología o Geofísica. 
  En todo caso, se trata de algo que ha estado desarrollándose 
durante el presente año. Y se colocan los fondos para 2010. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si esto les interesa a las universidades, ¿por 
qué tendría que poner dinero el Fisco? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Lo que ocurre es lo siguiente, 
señora Presidenta. 
  El Ministerio de Minería, y en especial la Subsecretaría, respecto al 
Programa de Geotermia y Contratos Especiales de Operación, ha considerado 
necesario incentivar el desarrollo en cuanto al petróleo en más espacios que 
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los hoy día existentes, debido a los potenciales que hay en este ámbito. Para 
ello se colocan desde Minería convenios específicos con instituciones de 
educación superior. 
  Ha sido un diseño de política, y es lo que avala los recursos 
contemplados acá, que alcanzan a 39 millones de pesos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Les parece si aprobamos la indicación con 
la enmienda atinente a la página web? 
El Diputado señor ORTIZ.- Muy bien. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Aprobada por unanimidad: 15 votos. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¿Y la Partida? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Faltan indicaciones todavía. 
  Hay otra indicación recaída en la misma Partida, pero en el 
Capítulo 03, Programa 01, SERNAGEOMIN (Servicio Nacional de Geología y 
Minería), a fin de añadir una glosa 06, nueva, para todo el Programa, que 
señale: “El Servicio Nacional de Geología y Minería informará trimestralmente a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del desarrollo y cumplimiento de 
los objetivos de su presupuesto 2010.”. 
El Diputado señor SÚNICO.- Que se incluya en la página web. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Parece un poco amplio lo propuesto por la 
indicación en el sentido de informar respecto a todos los objetivos. 
  ¿Qué se puede informar ahí? ¡Para eso se cita a los personeros 
respectivos cuando funciona la Subcomisión! 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, de hecho, 
esta información se envía a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. El 
Balance de Gestión Integral incluye todas las materias consultadas en la 
indicación. Adicionalmente, la información sobre la ejecución de los programas 
presupuestarios, por obligación, se encuentra en la página web del Ministerio. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Pondré en votación... 
El Diputado señor ROBLES.- ¿Me permite hacer un comentario, señora 
Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Diputado. 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, el Programa de Fomento de la 
Pequeña y Mediana Minería... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Su Señoría está yendo de nuevo a la 
primera indicación. 
El Diputado señor ROBLES.- No. Me refiero al Programa en sí. Deseo hacer un 
comentario acerca de los montos incorporados. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Conforme. 
El Diputado señor ROBLES.- En Regiones como la que represento, la pequeña 
minería es esencial para el desarrollo. Y sucede que de manera permanente 
Hacienda no le entrega, a través del Ministerio de Minería, prácticamente nada 
de recursos. 
  La pequeña minería paga todo. Lo que consume lo paga en 
aportes en minerales a ENAMI, los que finalmente se venden al exterior.  
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  La pequeña minería no recibe subsidios de ninguna especie. Los 
pequeños mineros pagan sus préstamos peso a peso. Nunca la pequeña 
minería ha tenido una deuda con el Estado. ¡Jamás! 
  En cambio, a INDAP se le entrega una gran cantidad de recursos 
para los agricultores. Lo mismo sucede en los casos de los pescadores y de 
otros sectores. Pero en el de los mineros, no. 
  Y con lo único que se puede ayudar a los pequeños mineros es 
con los programas de fomento. Eso tiene que ver, por ejemplo, con caminos. 
Empero, cada vez que uno se reúne con ellos sostienen que nunca hay 
recursos para construir caminos que accedan a sus yacimientos. 
  No entiendo por qué de una vez por todas el Ministerio de Minería 
no coloca en este Programa recursos que son absolutamente recuperables para 
el erario. 
  Siempre son muy pequeños los montos que al final obtiene el 
Ministerio de Minería. No estoy en la Subcomisión pertinente, pero veo 6 mil 
150 millones, de los cuales 4 mil 400 serán manejados por ENAMI. Ni siquiera 
van directamente a los pequeños mineros. 
  Me parece que, en un Ministerio donde la pequeña minería es 
fundamental -por lo menos las Regiones Tercera y Cuarta se mueven más a 
través de ella que de la gran minería-, dicha cantidad de recursos es del todo 
insuficiente para desarrollar las actividades que se plantean. 
  Señora Presidenta, voy a votar a favor. No obstante, llamo la 
atención sobre el particular, porque no me parece apropiado que en el 
Programa pertinente de un Ministerio tan importante como el de Minería no 
haya recursos precisamente para aumentar la capacidad de los pequeños 
mineros. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, las tres indicaciones 
presentadas son del mismo tenor y pretenden disponer de información en 
plazos más breves -no cada un año- acerca del desarrollo y cumplimiento de 
los objetivos que se plantean el Servicio Nacional de Geología y Minería, la 
Comisión Chilena de Energía Nuclear y la Comisión Nacional de Energía. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Así lo entiendo. Pero sucede que justamente 
por eso la Comisión Especial Mixta de Presupuestos ahora es permanente. Por 
lo tanto, perfectamente se puede citar de manera trimestral a los directores de 
esos servicios para pedirles toda la información existente. 
  Mi preocupación radica en que nos estamos llenando de una 
cantidad de informes que a estas alturas no sé quién lee. 
  Pero a Su Señoría le asiste todo el derecho a plantearlo. Yo solo 
voy a poner en votación las tres indicaciones juntas. 
  Para explicarlas, tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Una indicación se refiere al SERNAGEOMIN; 
otra, a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, y la última, a la Comisión 
Nacional de Energía. 
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  Todas dicen exactamente lo mismo, cambiando el nombre del 
servicio: “informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del desarrollo y cumplimiento de los objetivos de su presupuesto 
2010.”. 
El Diputado señor ORTIZ.- Está correcto. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación... 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Por unanimidad? 
  Quedan aprobadas por unanimidad las tres indicaciones. 
El Diputado señor ORTIZ.- Ahora, la Partida. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Quedan indicaciones todavía. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¿Quién las formuló? ¿El Senador Kuschel? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Mientras tanto, solicito que se nos envíe en 
breve un informe relativo a cuánto se ha pagado ya del crédito que se otorgó 
por el precio de sustentación cuando bajó el valor del cobre desde los cuatro 
dólares. Porque se quejan mucho los mineros de que han pagado mucho más 
que lo que se les prestó. 
  Por lo tanto, creo que es bueno saber, por Región, cuánto se 
prestó y cuánto se ha pagado. 
El Diputado señor ROBLES.- Así es. 
El señor BUSTOS (Secretario).- A continuación figura la indicación Nº 309, 
también sobre información. Pero ella está asociada al Capítulo 05, Programa 
03, Programa Nacional de Eficiencia Energética. Dice lo siguiente: “La Comisión 
Nacional de Energía informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos del desarrollo y cumplimiento de los objetivos de su presupuesto 
2010.”. 
  Es exactamente igual a las tres aprobadas anteriormente. 
El señor DITTBORN (Presidente accidental).- ¿La damos por aprobada con la 
misma votación anterior? 
El Diputado señor ORTIZ.- ¿No quedan más? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Todavía hay más. Pero esta es igual que las 
precedentes. 
El señor DITTBORN (Presidente accidental).- Es exactamente igual a las 
anteriores que aprobamos unánimemente. 
  Si no hay objeciones, se acogerá en la misma forma. 
  --Se aprueba. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La misma indicación 309 le agrega al Programa 
Nacional de Eficiencia Energética una Glosa 08, nueva, para el Subtítulo 24, 
Ítem 01, que son transferencias al sector privado. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Es posible tener una copia de 
las indicaciones que no sean de información, señora Presidenta? Las de 
información es fácil seguirlas. 
  ¿O todas son solo de información? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Así es. 
El señor LONGUEIRA.- ¡Se están aprobando muy rápido las de información...! 
¡Antes costaba mucho conseguirlo...! 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- En el fondo, lo que impone esta segunda 
indicación no es de información. es la obligación de hacer todas las compras 
conforme al reglamento y la Ley de Compras Públicas. ¿Se lo impone a la 
Comisión de Energía Nuclear? 
El señor BUSTOS (Secretario).-  No, al Programa Nacional de Eficiencia 
Energética. Señala: “todas las compras que la Comisión Nacional de Energía 
haga con cargo a este Ítem deberán realizarse con sujeción a la ley de 
compras públicas, su reglamento y demás normas atingentes. Asimismo, se 
deberá propender a que los beneficios contenidos en estos programas se 
ofrezcan en todas las Regiones del país.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Entiendo, señora Presidenta, 
que esta indicación no tiene que ver con información, en circunstancias de que 
la Mesa -o la Secretaría- ha dicho que todas tenían que ver con información... 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  En efecto, no es de información. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Solo de escuchar al Secretario, 
¿cómo podría ser de otra manera? Plantear esto significaría que usted siembra 
la duda de que podría hacerse de otra manera. Si nosotros colocáramos una 
indicación como la en comento, de que es necesario a un servicio público 
establecerle por ley que siga a ChileCompra -eso es lo que entiendo que se 
está proponiendo-, quiere decir que existiría la posibilidad de estar 
exceptuado. 
  No sé, señora Presidenta, si pudiéramos tener copia de la 
indicación y si se pudiera explicar, porque... 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  La voy a declarar inadmisible, porque en el 
fondo todos los Ministerios y todas las instituciones públicas tienen la 
obligación de regirse por esa norma y, además, porque el propender a que los 
beneficios contenidos se ofrezcan en todas las Regiones del país es parte de la 
administración propia de este Servicio, que tendrá que ver dónde se pueden 
hacer mayores ahorros de energía. 
  La declaro inadmisible. 
El señor BUSTOS (Secretario).-  La siguiente, la 310, ya está aprobada, porque 
es la misma de “informar del cumplimiento de sus objetivos de Presupuesto 
2010”, solo que dice relación al Programa Apoyo al Desarrollo de Energías 
Renovables no Convencionales. 
  También es igual la primera indicación de la 311, que le agrega la 
misma Glosa de información al Programa de Energización Rural y Social. 
  Distinta es la segunda, que es para agregar a la Glosa 05, nueva, 
en el Subtítulo 24, Transferencias Corrientes, asociada al Programa de 
Energización Rural y Social, lo siguiente: “La Comisión Nacional de Energía 
informará trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de los 
convenios suscritos para desarrollo del Programa de Energización Rural y 
Social correspondientes a su Presupuesto 2010.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  A ver, yo no sé si esa información en 
general se sube a la Internet: los convenios y la gente a la que se... 
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, por su 
intermedio, respecto de la materia que creo que se ha estado aprobando, que 
se va a tener que enviar trimestralmente sobre el cumplimiento de objetivos 
de... 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  Perdón, señor Director, ¿sabe lo que me 
pasa? Yo realmente creo que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos no es 
un ente al que se le tenga que estar informando trimestralmente del desarrollo 
y cumplimiento de los objetivos. Es algo demasiado general. ¿Sabe qué? Yo sé 
que ya se votaron y se aprobaron indicaciones en ese sentido, pero soy de la 
idea de declararlas todas inadmisibles, porque en realidad... 
El señor ORTIZ.- ¡Declárelas!  
La señora MATTHEI (Presidenta).-... Sí, las voy a declarar inadmisibles todas, 
porque en realidad no corresponde. Uno puede informar beneficios, dinero, 
pero no puede informar de lo que es la esencia del Ministerio, de qué se está 
haciendo. 
  Por tanto, las declaro inadmisibles. 
El señor ORTIZ.- ¡Muy bien! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Después, respecto de los convenios 
suscritos para el desarrollo del Programa de Energización Rural y Social, ¿ellos 
se publican en alguna parte? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- No, Presidenta. Y, por tanto, si 
se pide enviarlos trimestralmente no hay problema. 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  Pero, más que pedir que se informen 
trimestralmente, yo pediría que dentro de uno o dos meses de realizados se 
suban a la página web. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Mejor aún. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si les parece, podríamos aprobar con una 
modificación esta indicación, a fin de que la Glosa señale que la Comisión 
Nacional de Energía publicará en su página web, con máximo de sesenta días 
de retraso, los convenios suscritos para el desarrollo del Programa de 
Energización Rural y Social. 
  ¿Les parece? 
  Aprobado, por unanimidad.  
El señor BUSTOS (Secretario).-  Con lo señalado por la Presidenta, entonces, 
se declararían inadmisibles las indicaciones 306; 307; 308; 309, números 1 y 
2; 310; y 311 número 1. El número 2 de esta última se aprobaría con la 
modificación de que en vez de informar trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos se publicará en la página web la información requerida. 
  ¿Habría acuerdo? 
El señor ORTIZ.- Totalmente. 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  Acordado. 
  Entonces, se pone en votación la Partida 17, Ministerio de Minería.  
El señor BUSTOS (Secretario).-  ¿Habría acuerdo?  
  Se aprueba por unanimidad (17 votos).  
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La señora MATTHEI (Presidenta).-  Ruego repartir las Partidas de Relaciones 
Exteriores y de Transportes y Telecomunicaciones, que trataremos a 
continuación. 
El señor ORTIZ.- Presidenta, en diez minutos tenemos que ir a votar a la 
sesión de Sala de la Cámara de Diputados. 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  Alcanzamos a aprobar ambas Partidas. 
  La de Relaciones Exteriores se aprobó con una votación dividida 
en la Subcomisión. 
El señor BUSTOS (Secretario).-  Así es. La Partida 06, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, solo tiene indicaciones limitativas del gasto, que ya fueron votadas 
y rechazadas. Y en la Subcomisión se aprobó prácticamente toda por 
unanimidad y sin enmiendas, con la excepción de la Asignación 003, del Ítem 
01, Subtítulo 24, Programa  01, Capítulo 02, correspondiente a la Fundación 
Imagen de Chile, que fue aprobada con los votos a favor de los Senadores 
señora Matthei y señor Escalona y de los Diputados señores Delmastro y Ortiz 
y la abstención del Diputado señor Robles. 
El señor ORTIZ.- ¡Votemos de todas maneras! 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  Ofrezco la palabra. 
  En votación. 
  ¿Usted quiere votar solo esa asignación, señor Diputado? 
El señor ROBLES.- Sí. 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  Entonces, se pone primero en votación todo 
el resto de la Partida.  
El señor BUSTOS (Secretario).-  Se aprobaría por unanimidad todo el resto de 
la Partida 06, Ministerio de Relaciones Exteriores. 
  Aprobado (18 votos). 
   Ahora votaríamos, entonces, el Capítulo 02, Programa 01, 
Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 003, correspondiente a Fundación Imagen de 
Chile. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”. 
  --Se aprueba la asignación 003 Fundación Imagen de Chile 
(16 votos a favor y 2 abstenciones). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde analizar la Partida 19, 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Ella fue objeto solo de indicaciones limitativas 
del gasto, las cuales, como ya se dijo, fueron todas rechazadas. La Quinta 
Subcomisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, propone 
aprobarla. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ofrezco la palabra. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación. 
  --Se aprueba la Partida 19 Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones (17 votos a favor y una abstención). 
La señora MATTHEI.- Se suspende la sesión por diez minutos. 
  --Se suspendió a las 19:52. 
  --Se reanudó la sesión a las 20:18. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Continúa la sesión. 
  Corresponde analizar la Partida 05, Ministerio del Interior. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La Partida 05, Ministerio del Interior, ha sido 
objeto de varias indicaciones, que ya han sido repartidas. 
  Las primeras pertenecen al Ejecutivo, y se refieren a los 
Programas de Inversión de los Gobiernos Regionales. 
  La indicación 5 agrega, en el Nº 19 de la Glosa 02, común para 
todos los Gobiernos Regionales, el siguiente inciso segundo: 
  “La asignación de estos recursos a actividades específicas se 
efectuará en forma transparente y competitiva, para lo cual el gobierno 
regional respectivo deberá dictar los reglamentos que se considere necesarios, 
donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y los criterios con 
que serán analizados. Quedarán excluidos de estos procedimientos los recursos 
que se destinen al funcionamiento de los teatros regionales o municipales.”. 
  La indicación 6 agrega, en el Nº 20 de la Glosa 02, común para 
todos los Gobiernos Regionales, el siguiente inciso segundo: 
  “La asignación de estos recursos a actividades específicas se 
efectuará en forma transparente y competitiva, para lo cual el gobierno 
regional respectivo deberá dictar los reglamentos que se considere necesarios, 
donde, entre otros, se establezcan los plazos de postulación y los criterios con 
que serán analizados.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En discusión las indicaciones 5 y 6. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, en la 
Subcomisión respectiva hubo debate sobre esta materia, a propósito de un 
planteamiento formulado por el Diputado señor Montes. 
  Nosotros recogimos la inquietud y presentamos las indicaciones en 
comento para que la asignación de los recursos tanto del 2 por ciento a 
actividades culturales como del 2 por ciento a actividades deportivas se efectúe 
en forma transparente y competitiva. 
  Ese fue el espíritu de las indicaciones. Y se originaron -como dije- 
en la petición hecha por el Diputado señor Montes. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Desgraciadamente, no podemos votarlas 
porque nos faltan Senadores. 
  Mientras, prosigamos con las indicaciones. 
El señor BUSTOS (Secretario).- En seguida, hay una indicación del Senador 
señor Horvath, al Capítulo 05, Programa 01, del siguiente tenor: “Los recursos 
provenientes del Royalty Minero permitirán el financiamiento de becas para los 
estudiantes de la Región de Aisén”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación 251. 
El señor BUSTOS (Secretario).- A continuación, la indicación 263, de los 
Senadores señores García y otros, agrega un inciso segundo en la Glosa 09 del 
Capítulo 01, Programa 01, que señala: 
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  “El Ministerio del Interior deberá informar semestralmente a la 
Comisión de Seguridad Ciudadana y Drogas de la Cámara de Diputados, a la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado y la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, sobre el detalle de gastos, número 
de beneficiarios, estado de avance en el cumplimiento de objetivos y 
evaluación de este programa.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tal vez se podría retirar. 
  --Se retira la indicación 263. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Enseguida, la indicación 264 agrega en la 
Glosa 05 del Capítulo 01, Programa 04, un segundo inciso, que dice: 
  “El Ministerio del Interior deberá informar semestralmente a las 
comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado del detalle de los objetivos 
concretos, beneficiarios, sistema de selección y seguimiento de los 
beneficiarios de los Programas de Prevención del Consumo de Drogas. Además, 
deberá informar acerca del detalle de los convenios, montos asignados 
mediante estos convenios, cada institucionalidad del sector privado que recibe 
dichas transferencias, las acciones que se realizaron con ellos y los resultados 
de la inversión de los montos transferidos en relación al aumento de la 
percepción de riesgo de las drogas y disminución del consumo de las mismas 
de dichos beneficiarios a largo plazo.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Yo no sé si se pueda pedir que el Ministerio 
informe en su página web el detalle de los convenios, los montos asignados y 
las institucionalidades del sector privado que recibe dichas transferencias.  
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- De acuerdo.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perfecto. 
  ¿Tenemos quórum ya, señor Secretario? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Sí, señora Presidenta.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Entonces, en votación las dos indicaciones 
del Ejecutivo que quedaron pendientes.  
El Diputado señor ORTIZ.- Que sea unánime.  
  --Se aprueban, por unanimidad, las indicaciones 5 y 6. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si les parece, aprobaremos la indicación 
264, con el agregado propuesto. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¿Relativo a informar por medio del sitio de internet? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Claro, con esa enmienda. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación 264, con 
modificaciones. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Enseguida, la indicación 265, al Capítulo 01 
Secretaría y Administración General del Interior, Programa 04 Consejo 
Nacional para el Control de Estupefacientes, tiene por objeto reemplazar la 
Glosa 09 por la siguiente: “Con cargo a estos recursos se podrá efectuar...”.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Se refiere a lo mismo que la 264. 
  Debería pedirse también que se informe en la página web el 
detalle de los convenios, los montos asignados y las institucionalidades del 
sector privado que recibe dichas transferencias. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.  
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, entiendo que 
en este caso se pretende reemplazar toda la Glosa. 
  Al parecer, el segundo párrafo de la indicación en debate es igual 
a lo señalado en la 264. En esa parte podría repetirse lo relativo a informar por 
medio de la página web. 
  Sin embargo, como la indicación reemplaza, no sé si el primer 
inciso queda igual a como estaba en la Glosa original. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene razón, señor Director. Se reemplaza 
toda la Glosa 09.  
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, en realidad 
el primer párrafo de la indicación es completamente diferente a lo propuesto 
por el Ejecutivo, porque elimina los recursos que van a personal y deja 
inaplicable la Glosa. 
El Diputado señor TUMA.- Es inadmisible.  
El señor BUSTOS (Secretario).- La actual Glosa 09 dice: “Con cargo a estos 
recursos se podrá efectuar todo tipo de gastos, incluso en personal hasta por $ 
2.296.642 miles, para dar cumplimiento a las actividades de los programas de 
prevención del consumo de drogas que se definan.”. Esto se reemplazar por la 
indicación ya leída. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos.  
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, justamente 
la Glosa 09 se aplica al Ítem “Programas de Prevención del Consumo de 
Drogas en Regiones”.  
  Por lo tanto, si se aprueba la indicación 265 y se suprime la 
cantidad de recursos que contempla la Glosa, se deja sin estructura regional la 
operación de esos programas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Aclaro que la primera parte de la indicación 
265 no es inadmisible. En consecuencia, se pondrá en votación.  
  En el fondo, el efecto que genera, al parecer, es el señalado por el 
señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidente, el Ejecutivo 
no está diciendo que es inadmisible. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- De acuerdo.  
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Sólo advierte que al momento 
de reemplazar la Glosa, no quedará explícitamente establecida la posibilidad de 
que se contrate personal hasta por el monto ahí indicado, y dejará sin 
estructura de personal a los programas respectivos para que operen en 
Regiones.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Queda claro. 
  Entonces, se pondrá en votación el primer inciso de la indicación 
265, que reemplaza la Glosa 09. 
  En votación. 
  --Se rechaza el primer inciso de la indicación 265 (10 votos 
en contra y 1 a favor). 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Si les parece, aprobaremos el segundo 
inciso de la indicación 265, con la modificación de que se informe en el sitio 
web el detalle de los convenios, los montos asignados y la institucionalidad del 
sector privado que recibe dichas transferencias. 
El Diputado señor ORTIZ.- Que se apruebe por unanimidad. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación 265 se aprobaría, entonces, con 
otro encabezamiento, que diría: “Para agregar a la Glosa 09 un segundo inciso 
que señale:”.  
  No se elimina el inciso original de dicha Glosa. 
  --Se aprueba el inciso segundo de la indicación 265, con 
modificaciones. 
EL señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Quedaría con la misma 
redacción que la indicación 264.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Exactamente.  
El señor BUSTOS (Secretario).- A continuación, la indicación 266, al Capítulo 
01, Programa 04, busca agregar a la Glosa 10, que se refiere a los convenios 
para la transferencia de recursos a las municipalidades, un inciso cuarto, que 
indique: “Con cargo a estos recursos se podrá licitar la realización de 
investigaciones de los factores de riesgo asociados al consumo problemático de 
las drogas y una evaluación de impacto del programa.”. 
El Diputado señor ORTIZ.- Es inadmisible.  
El Senador señor BIANCHI.- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación 266.  
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación 267, al Programa 05 Programa de 
Seguridad y Participación Ciudadana, propone agregar una nueva Glosa 05 a 
todo el programa, que dice: “El Ministerio del Interior deberá enviar 
semestralmente a la Comisión de Seguridad Ciudadana y de Drogas de la 
Cámara de Diputados, a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento del Senado, y la Comisión Especial Mixta Especial de 
Presupuestos, un informe semestral del gasto público asociado al cumplimiento 
de cada una de las metas de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 
individualizando la Partida, Capítulo y Programa en el cual consta dicho 
presupuesto. Para dar cumplimiento a lo señalado, los organismos que deban 
dar cumplimiento a las metas de la Estrategia señalada, deberán enviar a la 
Dirección de Presupuestos la información que permita elaborar el informe 
indicado, en los plazos que se indiquen y de acuerdo a las instrucciones que 
para estos efectos sean impartidas.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ofrezco la palabra.  
  Si no entiendo mal, lo que se quiere es un informe que incluya los 
distintos gastos que se efectúen en los diferentes programas de seguridad 
ciudadana.  
  ¿Eso es? 
El Diputado señor TUMA.- Sí.  
El Senador señor BIANCHI.- Señora Presidenta, comprendo el espíritu de la 
indicación; pero, si de algo se puede jactar el Estado chileno en el último 
tiempo, es que casi toda la información hoy día es pública.  
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  La información que se solicita es muy fácil de obtener. Basta con 
cruzar los datos existentes. 
  No tengo problemas en aprobar la indicación, pero no sé si sea 
necesario hacerlo. 
El Senador señor KUSCHEL.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- A mi juicio, es fundamental que la Estrategia 
Nacional de Seguridad Pública sea seguida de cerca por nosotros. En la zona 
que represento, la inseguridad ciudadana es uno de los problemas principales.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, solo quiero señalar que es 
bastante razonable la indicación. Y, como dijo el Senador, se puede construir. 
  Yo pertenezco a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la 
Cámara, donde acabamos de evaluar toda la Estrategia Nacional. Pero nos 
cuesta mucho llegar a clasificar cuál es la distribución de los recursos por cada 
uno de los aspectos considerados, qué objetivos se van cumpliendo.  
  Entonces, es importante que ello se realice.  
  Además, es probable que dentro del Ministerio del Interior tales 
informes se lleven a cabo. La cuestión es que se entreguen los antecedentes a 
las correspondientes instancias.  
  Creo que se trata de algo muy pertinente.  
  He dicho.  
El Senador señor BIANCHI.- Señora Presidenta, parece que hay acuerdo en 
aprobar la indicación.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Excúsenme, pero siento que el informe 
solicitado es bastante difícil de hacer, sobre todo semestralmente.  
  Considero que para esto es preciso llamar al Ministro o al 
Subsecretario a cargo del asunto, a objeto de poder tener una conversación al 
respecto.  
  Por ejemplo, hay Partidas en que una fracción del presupuesto es 
para seguridad ciudadana y otra, para otra cosa. Habrá problemas respecto de 
qué parte de la Partida está involucrada; por qué sí, por qué no, etcétera.  
  Tiene la palabra el Diputado señor Montes.  
El Diputado señor MONTES.- Solo para manifestar que la Estrategia tiene 
metas bien precisas. Y hay asignaciones presupuestarias por cada una de ellas. 
Y, efectivamente, se trata de ver cuánto se cumple y cuánto está asignando. 
La estrategia no es genérica. Tiene metas bien precisas, y me parece que 
desde hace dos años se viene aplicando, por lo cual no sería difícil construirla. 
De hecho, recientemente nos entregaron un informe sobre esta materia en la 
Cámara de Diputados. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perfecto. 
  En votación. 
  --Se aprueba la indicación N° 267 (6 votos contra 5). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Indicación N° 268. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
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El señor BUSTOS (Secretario).-  Esta indicación agrega una glosa 06 en el ítem 
001, del siguiente tenor: 
  “Los convenios para la transferencia de recursos a Gendarmería se 
suscribirán sobre la base del plan de seguridad ciudadana y previo 
establecimiento en el convenio del cumplimiento de objetivos concretos 
relacionados con la disminución del delito. 
  “El Ministerio del Interior deberá informar trimestralmente a las 
Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado del detalle de los fondos 
asignados mediante estos convenios, las acciones que se realizarán con ellos y 
los resultados de la inversión de los montos transferidos.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Por qué la transferencia de recursos a 
Gendarmería podría estar sujeta a objetivos referentes a la disminución de 
delitos si dicha institución no es responsable de ello? 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, aunque los 
autores de la indicación podrían explicar mejor, tengo entendido que esta glosa 
06 se relaciona con el programa de reinserción laboral. Por eso, en definitiva, 
tiene que ver con la materia que Su Señoría consulta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Este es el Programa de Seguridad y 
Participación Ciudadana. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- En ese Programa existe una 
transferencia corriente, que es la 24 02 001 Gendarmería de Chile, la cual no 
tiene glosa. Esta indicación le introduce una, y los recursos allí consignados se 
destinan a un programa de capacitación y de reinserción laboral que ejecuta 
dicho organismo. 
  Según entiendo, la glosa que se propone permitiría la existencia 
de un convenio de transferencia entre el Programa de Seguridad y 
Participación Ciudadana y Gendarmería. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- A mi juicio, como el primer inciso no tiene 
lógica, lo rechazaríamos. Y el segundo, podemos aprobarlo, estableciendo que 
se informe en la página web sobre los fondos asignados a esos convenios. 
  ¿Habría acuerdo? 
  --Se rechaza el inciso primero, y se aprueba el segundo con 
modificaciones. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Respecto a la indicación N° 269, el inciso 
primero que se propone agregar a la glosa 06, ítem 011, tiene el mismo 
sentido. Perfectamente podría enmendarse el segundo y dejar que se informe 
a través  de la página web. 
  --Se rechaza el inciso primero y se aprueba el segundo con 
enmiendas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Indicación N° 270, que agrega una nueva 
glosa 07 en el ítem 014.  
  Esta propuesta es igual a las anteriores. 
  --Se rechaza el inciso primero y se aprueba el segundo con 
modificaciones. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- A continuación, la indicación N° 271 que 
reemplaza en el Capítulo 01, Programa 05 Programa de Seguridad y 
Participación Ciudadana, ítem 016 la frase “Centros Regionales de Atención y 
Orientación a Víctimas” por “Programa Nacional de Víctimas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).-  En el proyecto de Ley de 
Presupuestos, viene la Partida 05, Capítulo 01, Programa 05, Subtítulo 24, 
Ítem 03 016, con el nombre “Centros Regionales de Atención y Orientación a 
Víctimas”. Por lo tanto, nos parece inadmisible pretender cambiarle el nombre. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Declaro inadmisible la indicación. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 271. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Indicación N° 272. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).-  Esta propuesta se encuentra asociada a la 
Partida 05, Capítulo 01, Programa 05, para reemplazar la glosa 04 por la 
siguiente: 
  “Con cargo a estos recursos se podrá financiar todo tipo de gastos 
en el marco de la Política Nacional de Victimas.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Esta indicación también es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 272. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Indicación N° 273. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).-  Agrega una glosa 08, asociada al subtítulo 21, 
que dice: 
  “No regirá la limitación establecida en el artículo 8° del Decreto 
con Fuerza de Ley N° 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda sobre Estatuto 
Administrativo, respecto de los empleos de planta y a contrata incluidos en 
esta dotación.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, la idea es introducir 
flexibilidad para la contratación de los jefes de departamentos, de división o de 
seguridad pública. Habitualmente se contrata a funcionarios que se han 
desempeñado en el servicio por más de tres años. Es lo que ha venido 
sucediendo. Y estamos sugiriendo que se abra la contratación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Esta norma corresponde a la administración 
financiera del Estado, por lo que es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 273. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Indicación N° 274. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Está asociada al Capítulo 05, Programa 01, y 
propone reemplazar en la glosa 04 la frase “podrán tener la calidad de agentes 
públicos” por “tendrán la calidad de agentes públicos” 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿A qué personas se refiere la glosa? 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- La proposición de cambiar 
“podrán” por “tendrán” debería ser declarada inadmisible por la Mesa. 
 El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, esto es para dar certeza a su 
situación jurídica. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Esta glosa dice lo siguiente: 
  “Las personas que se contraten con cargo a las asignaciones de 
este ítem, podrán tener la calidad de agentes públicos”.  
  Se propone en la indicación reemplazar la palabra “podrán” por 
“tendrán”. Por consiguiente, la frase quedaría como sigue: “tendrán la calidad 
de agentes públicos”. 
El Senador señor KUSCHEL.- Pero, ¿cuál sería la calidad de ellos? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Declaro inadmisible la indicación. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 274. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación N° 275 también está asociada al 
Capítulo 05, Programa 01, Subsecretaría de Desarrollo Regional y 
Administrativo.  
  En el inciso sexto -que comienza diciendo “Los Gobiernos 
Regionales, teniendo en consideración...”-, después del punto final, el que pasa 
a ser punto seguido, se sugiere añadir la siguiente frase nueva: “En estos 
decretos se deben establecer los requisitos mínimos de rentabilidad social que 
se exigirá a los proyectos para ser aprobados.”. 
El Senador señor KUSCHEL.- Pido la palabra. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, los recursos de innovación 
deben ser asignados a proyectos que cuenten con algún tipo de evaluación 
desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología y su impacto en la 
competitividad, así como consignar fuentes de financiamiento de las propias 
instituciones que están postulando a los proyectos, lo que permite una mayor 
vinculación por parte de estas con el proyecto. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, con todo 
respeto, debo señalar que, en verdad, el espíritu de esta innovación se halla 
bastante reñido con el espíritu de lo que es innovar.  
  ¿Por qué digo eso? Porque precisamente el hecho de que estos 
sean proyectos de innovación sugiere que son, primero, de alto riesgo, y 
segundo y por consecuencia, de rentabilidad bastante difícil de calcular. Por lo 
tanto, si supiéramos cómo hacerlos con un grado alto de certeza, por definición 
no serían proyectos de innovación y, por ende, no los estaríamos subsidiando. 
  Segundo problema: la razón para estar dándoles un incentivo es, 
exactamente, que la rentabilidad social y la rentabilidad privada difieren. Si 
fueran iguales, no sería necesario subsidiarlos. En consecuencia, 
perfectamente podría ocurrir que la rentabilidad privada de un proyecto sea 
baja o alta, pero igual habría razones para que se encuentre en un programa 
de apoyo público. 
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  Por ello, señora Presidenta, el exigir una tasa de rentabilidad ex 
ante a un conjunto de proyectos donde, con alta certeza, sabemos que algunos 
de ellos van a fallar -es necesario que así sea, justamente porque son de alto 
riesgo-, a mi juicio al menos, va contra el espíritu de todo este esfuerzo. Y no 
conozco, en ningún país, modalidad alguna de apoyo a la tecnología en que 
este estándar se fije. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En realidad, no veo razón para declarar 
inadmisible la indicación, aunque coincido con el señor Ministro en cuanto a 
que los programas de innovación reciben apoyo del Estado por el tremendo 
riesgo que involucran. Y, dado el tremendo riesgo que encierran, es  imposible 
calcular cuál es su rentabilidad social. 
  Por lo tanto, la pondré en votación. 
El Senador señor KUSCHEL.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sí, señor Senador. 
El Senador señor KUSCHEL.- Entonces, ¿cómo podríamos, aunque fuera 
después, conocer los resultados de esos programas de innovación o cuáles de 
ellos han sido exitosos, para que se difundan? Porque, lamentablemente, por lo 
menos en mi Región, se inician gran cantidad de programas que después 
desaparecen en una nebulosa. Y se vuelven a iniciar otros y nunca sabemos 
qué pasó con ninguno de ellos. Pero siempre son más o menos los mismos 
innovadores los que acceden a los recursos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta,  ese es un 
asunto distinto. Estamos de acuerdo en que para que sea ex post tiene que 
haber rendición precisa de cuentas.  
  En los programas de CONICYT y de la CORFO algunos han sido 
auspiciados por el Consejo de Innovación, que preside Eduardo Bitrán, y la 
rendición de cuentas ha sido un requisito.  
  Podríamos traer mayor información, si al señor Senador le parece, 
con respecto a la ejecución de tales proyectos. 
  En todo caso, resulta importante enfatizar -y esto tiene que ver 
con mi intervención anterior- que es del todo esperable y comprensible que 
muchos de los proyectos privados que reciben apoyo, efectivamente al cabo de 
tres años no sobreviven. Esa es la esencia de un proyecto de innovación. Las 
cifras internacionales sugieren que de cada 10 de tales proyectos sobrevive 
uno y mueren 9. Y sospecho que en Chile las cifras son mayores. 
  Por lo tanto, lo que debe ocurrir es que se informe en cuanto a 
qué ocurrió. 
  Eso no debe implicar que se espere ex ante que todos van a tener 
éxito, porque por definición tal cosa no va a ocurrir. 
  Ahora, si existe la necesidad de que traigamos esa información a 
la Comisión Mixta, así lo haremos con muchísimo gusto. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, mi preocupación también se 
refiere a los innovadores. Porque los proyectos fracasan, pero ellos sobreviven 
y postulan permanentemente a más proyectos. 
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  Me gustaría contar con más información, porque creo que en esto 
también hay abusos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Voy a poner en votación la indicación, a 
menos que sea retirada.  
El Senador señor KUSCHEL.- La retiro, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perfecto.  
  Me parece muy razonable lo que Su Señoría ha señalado; pero 
entonces sería menester presentar una indicación en la Sala, pues parece 
necesaria. 
El Senador señor BIANCHI.- ¿A cuál se refiere? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- A la relativa a información. 
  Pienso que es realmente interesante saber a quiénes se les da ese 
apoyo; quiénes son los dueños de las empresas y cuáles han sido los 
resultados. 
  Habría que presentarla en la Sala. 
  --Queda retirada la indicación N° 275. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación N° 276 a la glosa 22 es para 
agregar en el inciso segundo, a continuación del punto seguido, después de 
“residuos”, la frase “Los proyectos postulados a estos recursos deben ser 
financiados en al menos un 30% por el respectivo gobierno regional.”. 
El Diputado señor ORTIZ.- Se debe declarar inadmisible. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es inadmisible. 
  Senador señor Kuschel, ¿podría explicar el objetivo de la 
indicación? 
El Senador señor KUSCHEL.- Concuerdo en que es inadmisible, señora 
Presidenta. 
  La idea es lograr que haya un cofinanciamiento por parte del 
respectivo municipio y un mayor control y participación del gobierno regional.  
  --Se declara inadmisible la indicación N° 276. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La indicación N° 277 también es inadmisible, 
porque dice “deberán tener la calidad de agentes públicos”. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 277. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación N° 278 al Capítulo 05 Programa 
02: Fortalecimiento de la Gestión Subnacional, consiste en incorporar las 
siguientes dos glosas nuevas. 
   “07 Durante el primer bimestre del año 2010 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 marzo del año 2010, el 
Ministerio del Interior informará a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
del Congreso Nacional acerca del resultado de esta evaluación.”. 
  “08 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 
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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.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es inadmisible. 
El Senador señor KUSCHEL.- ¿Me permite? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, lo que pretendo es que se 
evalúe este programa, que existe desde el año 2005 y reemplazó al programa 
de fortalecimiento de la gestión municipal PROFIM, que no contaba con 
evaluaciones favorables. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Señor Senador, ¿le parecería bien que se 
incluyera en el Protocolo una evaluación de resultados? 
  ¿De cuánto dinero estamos hablando?  
El señor BUSTOS (Secretario).- De 8 mil millones de pesos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sería conveniente incluir en el Protocolo una 
evaluación de este programa. 
  Puede continuar el Senador señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- Ocurre que una evaluación realizada por la 
DIPRES durante el período 2001-2004 destacó la falta de información sobre el 
real impacto de este programa en la gestión municipal y la incertidumbre 
acerca de la implementación de las recomendaciones propuestas por los 
diversos estudios. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, entiendo que 
el Senador señor Kuschel menciona la evaluación externa de programas 
gubernamentales entregada por la Dirección de Presupuestos, según entiendo,  
el 2005 y el 2001-2004, al Congreso Nacional. 
  No hay ningún problema en que en el Protocolo que acompaña al 
despacho de la Ley de Presupuestos se incorpore una evaluación como la que 
solicita el señor Senador, aun cuando el Ejecutivo comparte el criterio de la 
Mesa en el sentido de que la indicación es inadmisible. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Señor Director, debe ser una evaluación de 
impacto. Eso es lo que corresponde. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- No hay problema. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Le parece bien esa solución, Senador 
Kuschel? 
El Senador señor KUSCHEL.- Sí, señora Presidenta. Pero que se incluya en el 
Protocolo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Muy bien.  
  --Queda retirada la indicación número 278. 
El señor BUSTOS (Secretario).- A continuación, la indicación número 279, 
recaída en el Capítulo 05, Programa 03, Programas de Desarrollo Local, tiene 
por objeto incorporar, en la Glosa 03, un inciso último, nuevo, del siguiente 
tenor: 
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  “La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las 
comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados la 
distribución de los aportes reembolsables entregados por comuna, la 
evaluación financiera de los municipios que han sido beneficiados, los criterios 
de selección de los municipios, y las obras que financiarán en cada uno de 
ellos. Asimismo, también se debe informar respecto de las condiciones y 
cronogramas de reembolso por parte de los municipios de estos aportes.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En discusión la indicación.  
  Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, el propósito de la indicación 
es contar con información respecto de la distribución de estos recursos, que 
permite el endeudamiento de los municipios con la autoridad central, y conocer 
las obras que se están financiando. 
  Estos son temas nuevos.  
La señora MATTHEI (Presidenta).-  Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, el Programa 
está relacionado con las ciudades Bicentenario, dentro de los Programas de 
Desarrollo Local correspondiente a la Partida 05, Capitulo 05, Programa 03. Y 
veo que la indicación solicita la evaluación financiera de los municipios que han 
sido beneficiados. 
  Lo que nosotros estamos haciendo -porque esta es la continuidad 
de la autorización entregada en el 2009- es una clasificación de riesgo que, por 
cierto, debe ser pública y que podemos enviar a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
  Si la información que se requiere está planteada en esos términos, 
no tenemos problema. Sin embargo, lo que exige la indicación es distinto de 
aquello. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- A mí me parece que no es posible entregar 
información sobre la evaluación financiera de un municipio. Uno se podrá 
informar acerca de qué comunas han recibido este permiso... 
El Senador señor KUSCHEL.- Aquí hay endeudamiento, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Perdón? 
El Senador señor KUSCHEL.- Aquí hay un endeudamiento de parte de los 
municipios. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Efectivamente, como expresa el 
Senador señor Kuschel, este Programa permite un endeudamiento de los 
municipios con el Fisco. 
  Por ello, nosotros estamos realizando hoy día una clasificación de 
riesgo con consultoras externas para tener un ranking conforme a la cantidad 
de recursos que se entregan, cómo se evalúan los proyectos y cómo se 
endeudan las comunas. 
  Nosotros no tenemos, por cierto, la capacidad de pago de ellos. 
  No tenemos ningún problema en enviar la información que vamos 
a obtener de esa clasificación a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
Pero no nos parece adecuado incorporarle a este Programa una nueva función 
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que no tiene: realizar una evaluación financiera de los municipios que han sido 
beneficiados. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si le parece a la Comisión, lo que podríamos 
aprobar es que se publicará cuáles municipios han recibido el permiso de 
endeudamiento y que todos los antecedentes atingentes a esa aprobación sean 
públicos. 
  ¿Le parece a la Comisión? 
El Diputado señor ORTIZ.- De acuerdo. 
El Senador señor KUSCHEL.- Está bien, señora Presidenta. Retiro la 
indicación y me acojo a la propuesta del señor Director de Presupuestos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Queda retirada. Pero igual tendría que venir 
otra indicación. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Se puede dejar en el Protocolo 
exactamente lo que usted ha dicho en el Acta, señora Presidenta. 
El Senador señor SABAG.- ¡En el Protocolo! 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  ¿En el Protocolo o en una indicación para la 
Sala? 
El Senador señor KUSCHEL.- O podemos cambiar la expresión “evaluación 
financiera” por “clasificación de riesgo”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).-   Es que no es lo mismo, señor Senador. 
  Por lo tanto, o queda en el Protocolo, o se presenta una nueva 
indicación. 
  Sin embargo, empezar a redactar aquí indicaciones me parece 
complicado. 
El Senador señor BIANCHI.- ¡Que quede en el Protocolo! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿En el Protocolo o como indicación? 
El Senador señor KUSCHEL.- Bueno, dejémoslo para el Protocolo. 
  Retiro la indicación. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Queda retirada la indicación 279, con la 
constancia de que su contenido será incluido en el Protocolo. 
El señor BUSTOS (Secretario).- En seguida, corresponde tratar la indicación 
número 280, también al Capítulo 05, Programa 03, Programas de Desarrollo 
Local. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es inadmisible. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación número 281... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- También es inadmisible. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Luego, la indicación número 282, recaída en la 
Partida Ministerio del Interior, Gobiernos Regionales, propone suprimir en el 
numeral 1 de la Glosa 02 la frase: “Se exceptúan de la aplicación del artículo 
75 de la ley Nº 19.175, las acciones destinadas a mantener o conservar 
infraestructura pública, las que serán autorizadas de acuerdo a los 
procedimientos establecidos en el oficio circular señalado, se identificarán en el 
subtítulo 31 Iniciativas de Inversión, ítem 02 Proyectos y deberán estar 
ingresadas al Banco Integrado de Proyectos y contar con código de ese 
banco.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  En discusión. 
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  Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, ocurre que progresivamente 
se han ido introduciendo glosas destinadas a flexibilizar o agilizar el uso de los 
recursos públicos, con lo que termina evadiéndose el análisis técnico y 
económico de una gran cantidad de iniciativas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- A ver, primero, la indicación no es 
inadmisible de ninguna manera. 
  Efectivamente, la conservación o mantención de esta 
infraestructura puede significar bastante dinero y no necesariamente esos 
dineros van a estar debidamente justificados. 
  En mi opinión, esta es una materia de votación. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, ¿me puede 
dar un minuto para estudiar la indicación, pues, claro, está suprimiendo una 
facultad que colocamos en la Ley de Presupuestos? 
  Esta facultad podría generar a los gobiernos regionales una 
función de producción. 
  Deme un minuto, por favor. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Encantada. 
  Quiero decir que la indicación no es inadmisible, porque 
perfectamente se podría pedir votación separada y votarla en contra. Es lo 
mismo. Pero no es inadmisible. El punto es si resulta deseable o no, que es 
otro tema. Pero -repito- inadmisible no es. 
  ¿Alguien podría explicar el alcance de lo que se está discutiendo? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Con toda la rapidez que esto 
implica, debo decir que la Glosa 02, numeral 1, tiene que ver con la 
contratación directa para la ejecución de proyectos de conservación. Y 
entiendo que la excepción que se está colocando para las iniciativas del 
Subtítulo 31, Iniciativas de Inversión, apunta a que todo proyecto que esté 
bajo el 30 por ciento de la conservación se dé ya por evaluado y, por tanto, no 
tenga que repetir el trámite correspondiente.  
  Y eso es lo que se estaría borrando acá. De manera que, si se 
conserva un proyecto y para ello se gasta menos del 30 por ciento, habría que 
reponer todo el trámite administrativo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Menos del 30 por ciento del valor inicial? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Exactamente. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Pero eso puede llegar a ser mucho dinero. 
Además, se puede contratar directamente, sin licitación. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- No, señora Presidenta. Eso no es 
lo que se pretende. Lo que se permite acá es que uno, habiendo hecho ya el 
trámite del proyecto original, si quiere conservar un proyecto que ya fue 
aprobado, que ya se encuentra financiado por el Gobierno regional, que está 
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dado y ejecutado y cuya conservación es menor al 30 por ciento, no debe 
volver a repetir el trámite del proyecto original. 
  Eso es lo que figura en la Glosa. Y no se trata de algo nuevo; ha 
sido aprobado antes y así operan hoy día los Gobiernos regionales. 
  Lo que yo entiendo es que esto se quiere suprimir y, por tanto, 
cuando se desee conservar un proyecto, habrá que repetir todo el proyecto de 
MIDEPLAN, lo que, por cierto, será mucho más largo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Una última consulta: ¿Dónde figura eso de 
que tenga que ser menos del 30 por ciento? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- En las instrucciones contenidas 
en el oficio circular número 33 a que se refiere la Glosa. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Qué circular? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- La circular 33, del Ministerio de 
Hacienda, de fecha 13 de julio del 2009, que establece ese procedimiento. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Antes de esa circular todos los programas 
de conservación tenían que ir nuevamente a una evaluación económica? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Lo que ocurre es lo siguiente. 
  Nosotros hemos estado sometidos y muchas veces dando cuenta, 
en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, respecto de la ejecución de los 
Gobiernos regionales y, en especial, de los temas de inversión. 
  Desde la Dirección de Presupuestos nosotros hicimos un estudio 
acabado sobre cuáles eran aquellas materias en las que podíamos avanzar, 
justamente para que la ejecución tuviera lugar en el año calendario, sin dejar, 
digamos, arrastre, de modo que lo que se trajera aquí, al Parlamento, fuera 
efectivamente lo ejecutado en un año.  
  Esta es una de ellas. Y, en efecto, conforme a las autorizaciones y 
facultades que tenemos desde el Ministerio de Hacienda y la Dirección de 
Presupuestos, hemos fijado ciertas medidas administrativas, una de las cuales 
es dicha circular, que fija ese 30 por ciento, con miras a que los proyectos 
menores a ese porcentaje no pasen de nuevo por el proyecto original del 
MIDEPLAN. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Y qué pasa si alguien presenta el primer 
año un 30 por ciento; el próximo, otro 30 por ciento, y el tercero es finalmente 
un gasto completo de nuevo? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, eso debe 
pasar por una identificación que hace la Dirección de Presupuestos. Y, a mi 
juicio, no sería considerado como un proyecto de conservación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Pero si usted los va presentando año a año, 
cada año es un 30 por ciento. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Lo que ocurre es lo siguiente. 
  Cuando usted tiene un proyecto y lo quiere conservar, si lo 
plantea por tercios, año a año, ya no lo quiere conservar. Y si lo tiene que 
hacer por más de un 30 por ciento, presentará un proyecto nuevo. Si es menor 
a ese porcentaje, quien da la autorización lo hace con la visación de la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Y, por tanto, nosotros 
tenemos los registros de qué se ha conservado y qué no. Entonces, si excede 
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ese monto, le decimos a la SUBDERE y al Gobierno regional que se debe 
formular un proyecto nuevo que ya no estará clasificado como de 
conservación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Muy bien. 
  En votación la indicación número 282. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Los que estén por aprobar la indicación, por 
favor, levanten la mano: 7 votos. 
  Los que estén en contra: 7 votos. 
  ¿Alguna abstención? 
El Diputado señor MONTES.- La mía. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Hay una abstención, que influye en el 
resultado. 
  Por lo tanto, habría que repetir la votación. 
  Los que estén por aprobar la indicación, por favor, levanten la 
mano: 7 votos. 
  Los que estén en contra: 8 votos. 
  Queda rechazada la indicación número 282 (8 votos en 
contra y 7 a favor). 
  A continuación, habría que considerar la indicación 283, que 
también es a la Glosa 02 de los Gobiernos regionales, cuyo objetivo es 
reemplazar, en el numeral 4), la frase “y no estarán afectos a las prohibiciones 
señaladas en la Glosa 03 siguiente” por “y deberán contar con informe 
favorable del Ministerio de Planificación”. 
El Diputado señor ORTIZ.- Señora Presidenta, ¿el Senador señor Kuschel 
podría explicar cuál es el sentido de la indicación? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- La Glosa 03 establece un conjunto de 
prohibiciones en virtud de las cuales los recursos consignados en los 
programas de inversión regional no pueden destinarse a las finalidades ahí 
señaladas, tales como gastos en personal, aportes a sociedades. Dichas 
prohibiciones se deben mantener. Asimismo, se debe incorporar el análisis 
técnico-económico en las iniciativas que realiza MIDEPLAN. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Creo que todos estamos tratando de 
entender cuál es el sentido de lo que se plantea. 
  En el fondo, se deduce que hay presupuestos que, a solicitud de 
los Gobiernos regionales, podrían modificarse con el objeto de crear ítems de 
transferencias para destinar recursos a instituciones cuyos presupuestos se 
aprueben en esta ley, incluso al INIA, para el financiamiento de proyectos de 
telecomunicaciones o programas de mejoramiento de la calidad de la 
educación, de capacitación, de promoción del turismo, de innovación para la 
competitividad, los que se regirán exclusivamente por la normativa legal de la 
institución receptora. 
  O sea, lo que se quiere es que estas transferencias cuenten 
primero con un informe, con una evaluación económica del MIDEPLAN. 
  ¿Son bienes y servicios de consumo? 
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, ¿podríamos 
tener alguna explicación del Senador señor Kuschel respecto de esta 
indicación? Ello, para saber sobre qué tipo de transferencia se quiere el 
informe de MIDEPLAN. Y también acerca de lo relativo a las prohibiciones 
señaladas en la glosa 03 siguiente. Porque actualmente se dice: “y no estarán 
afectos”. O sea, Su Señoría quiere que estén afectos.  
  En consecuencia, nos gustaría saber cuál es el objetivo que busca. 
Yo entiendo que con eso se genera inflexibilidad y no se podrán llevar adelante 
los programas, porque la Glosa 03 no permite realizar gastos específicos. Y en 
esta Glosa se permite hacer gastos específicos. Y, por tanto... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perdón, pero yo ni siquiera sé dónde está la 
Glosa y a qué afecta. No lo tengo claro. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Lo que ocurre, señora 
Presidenta, es que se trata de glosas comunes. Desde la página 42 en adelante 
se hallan estas glosas... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Lo sé: comunes. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).-...comunes a los gobiernos 
regionales. 
  Después, en la Glosa 02, parece que el Senador Kuschel -estoy 
tratando de interpretarlo- quiere exceptuar el numeral 4 respecto de la Glosa 
03. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Pero yo veo que la Glosa 02 corresponde a 
Gastos en Personal. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Claro. El Senador Kuschel desea 
que no estén afectos a la Glosa 03. Esta señala que los recursos consignados 
en los programas de inversión regional de los gobiernos regionales no podrán 
destinarse a ciertas materias. 
  ¿Va dejar que esos programas no puedan financiar personal, que 
no puedan dar crédito? Porque el financiamiento es parte de la esencia de los 
programas. 
  Me gustaría que el señor Senador nos explicara el sentido de la 
indicación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, este tema se discutió en la 
Subcomisión y tiene que ver con la forma de presentar estas glosas. Porque 
son comunes para todos los gobiernos regionales, pero no están referidas a los 
puntos específicos de la suma -por así decirlo- de ellos. Por lo tanto, nosotros 
no las discutimos mucho, pues pierden bastante visibilidad para el análisis. 
  La Subcomisión acordó pedir al Ejecutivo que el Presupuesto de 
los gobiernos regionales del próximo año, además de subdividido por cada una 
de las Regiones, venga agregado y con una referencia específica en cada una 
de estas glosas al punto al cual se está remitiendo. Porque, tal como se 
encuentran, son glosas generales que se hallan contenidas en diez páginas. Por 
lo tanto, esto establece un marco general para todo lo que significa el manejo 
de los gobiernos regionales, pero nunca se ha efectuado un debate más 
profundo porque no existe referencia directa a la partida. Y se produce una 
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confusión, como la que le surgió a la señora Presidenta, ya que no tiene nada 
que ver la glosa 02 que ella señala con la glosa 02 a la que se refiere esta 
indicación. 
  Ese fue un acuerdo que se tomó en la Subcomisión para que no se 
vuelva a repetir esta situación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, la idea es que se incorpore 
también el análisis técnico-económico de MIDEPLAN en la asignación de esos 
recursos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿De cuántos recursos estamos hablando, y 
de qué tipo? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, para poder 
contestar, ¿a qué recursos se refiere el señor Senador? ¿A qué programa? 
El Senador señor KUSCHEL.- Son transferencias del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Qué recursos? 
El Senador señor KUSCHEL.- De turismo, de innovación, de fomento 
productivo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Eso lo decide el Core, ¿no es cierto? 
  Tiene la palabra el Diputado señor Súnico. 
El Diputado señor SÚNICO.- Señora Presidenta, estoy tratando de entender. 
  Trabajé en gobiernos regionales, así que conozco la nomenclatura. 
  Este conjunto de transferencias, que tienen que ver con fomento 
productivo u otras, deben contar con una recomendación técnica, como 
programa, después de la cual se les realiza la asignación presupuestaria en la 
DIPRES. 
  Ocurre que los proyectos que posteriormente forman parte del 
programa se rigen por las normas del servicio público al cual se le transfirió. 
Por consiguiente, la CORFO, para el desarrollo de sus programas, no tiene paso 
por el Sistema Nacional de Inversiones sino por las bases de licitación del 
concurso respectivo. Y, por lo tanto, allí se hace la revisión técnica con ese tipo 
de antecedentes. 
  En consecuencia, no correspondería que a cada uno de los 
proyectos transferidos de la CORFO tuviera que aplicársele una recomendación 
técnico-económica, porque se rigen por los concursos específicos a los cuales 
postulan. 
  Cuando el gobierno regional hace transferencia a otra institución 
pública, los recursos pasan a administrarse de acuerdo con las normativas que 
rigen a esta última, que tiene sus controles específicos. 
El Diputado señor MONTES.- ¿Y la evaluación técnica? 
El Diputado señor ORTIZ.- Técnico-privada. 
El Diputado señor SÚNICO.- Depende del concurso. Si corresponde a la 
CORFO, un comité público-privado resuelve cuáles proyectos se van a 
financiar; si tiene que ver con SERCOTEC, lo mismo; depende de adónde se 
hace la transferencia. Igual sucede en SERNATUR, cuando se establece una 
transferencia para el desarrollo de un programa de turismo, se rige por las 
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normas del servicio público de destino, porque son transferidos los recursos y 
pasan a administrarse de acuerdo con las reglas del organismo al cual se 
envían. 
El Senador señor KUSCHEL.- En este caso, estamos hablando de recursos que 
provienen del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
El Diputado señor SÚNICO.- Así es. 
  El gobierno regional, por glosa, tiene la facultad de transferir 
recursos a otros servicios públicos para proyectos en materia de fomento 
productivo, innovación, ciencia y tecnología. Esos fondos, al ser transferidos, 
pasan a ser administrados conforme a las normas del servicio público de 
destino, bajo los antecedentes de la licitación pública o del concurso a que este 
último organismo haya llamado. Por lo tanto, dejan de regirse por las normas 
del FNDR, porque son transferidos. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¡Retire la indicación mejor! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Debo señalar que esto es un enredo 
absoluto. Y no me parece que esta sea la forma de presentar un proyecto de 
Ley de Presupuestos: ¡con 25 páginas de glosas! 
  No sé si el Diputado Montes quiere repetir lo que señaló hace un 
rato, ya que perfectamente podría ser materia de un protocolo la forma de 
presentar el Presupuesto del FNDR el próximo año. Porque, en realidad, es un 
enredo que nadie entiende. Y mi impresión es que nunca se ha discutido a 
fondo. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, hemos tratado de discutirlo 
todos los años e introducir glosas, pero resulta muy confuso, como usted muy 
bien señala. 
  En la Subcomisión se sugirió que hubiera una presentación de la 
sumatoria de los 15 gobiernos regionales, y que en cada una de las glosas se 
indicara a qué aspecto se refiere. De tal manera de tener  claro qué estamos 
discutiendo y a qué cantidad de recursos se está aludiendo. Y que, luego de 
esa presentación agregada, se hiciera una presentación específica por cada 
uno de los gobiernos regionales, como una subdivisión de la suma general. 
  Es lo que se le propuso al señor Cuadra, que estaba por ahí 
recién, así como también a los personeros de la SUBDERE. Porque, en verdad, 
de esta manera resulta muy difícil entender qué estamos realmente 
discutiendo, como tampoco su magnitud o envergadura. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Súnico. 
El Diputado señor SÚNICO.- Señora Presidenta, lo que sucede es que se trata  
simplemente de una forma económica de discutir la materia. Lo que se debería 
hacer, bajo la modalidad que plantea el Diputado Montes, sería copiar las 
mismas 4 páginas -o las que sean- en cada una de las asignaciones a los 
gobiernos regionales. Porque aquí estamos hablando de normas generales que 
se aplican a todos ellos. 
  Lo que ocurre es que muchas veces en la discusión  parlamentaria 
habida en la Subcomisión -me tocó participar un año-, en general, tales 
asuntos no entran al debate específico y se van a las partidas típicas.  
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  No obstante, para resolver esa dificultad, la única posibilidad sería 
copiar 15 veces las mismas glosas en cada una de las partidas de los gobiernos 
regionales. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, nosotros tratamos de ver en 
cada una de estas glosas a qué punto se referían de cada uno de los gobiernos 
regionales. Y eso no es claro. Porque no tiene ni siquiera la referencia. Es 
preciso saber respecto de cada una de las glosas que aquí se plantea a qué 
materia se hace alusión, a fin de apreciar su magnitud y ver qué estamos 
discutiendo. 
  No sé si me explico. 
  Si uno analiza estas glosas no sabe a qué parte de cada gobierno 
regional se refieren. Entonces, la falta de visibilidad impide llevar a cabo una 
discusión y hay que estar poco menos que adivinando a qué se está aludiendo. 
  En fin, creo que debe existir una metodología muy distinta y 
agregada para revisar este tema y ver qué estamos discutiendo en cada caso. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, a esta altura de la discusión, 
yo me acomodo a su criterio. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Súnico.  
 
El Diputado señor SÚNICO.- En esto podemos tener efectivamente 
discrepancias con el Diputado Montes. Pero el funcionamiento de los gobiernos 
regionales requiere un marco normativo general, único e igual para todos ellos. 
Estas son glosas generales de los gobiernos regionales. Y a su vez, existe un 
conjunto de glosas específicas para las distintas partidas. Sin embargo, este es 
un marco regulatorio para el funcionamiento de los gobiernos regionales del 
cual cada uno de ellos hará uso en la medida de sus propias prioridades. 
Porque no todos van a resolver hacer transferencias en materia de fomento 
productivo; no todos van a hacer transferencia en materia de turismo, porque 
puede que tengan otro eje de desarrollo.  
  Por lo tanto, constituye un marco general que rige a los 15 
gobiernos regionales, pero, en lo específico, se encuentran en el resto de las 
glosas como las conocemos comúnmente en los servicios públicos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Dittborn; 
después, el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor DITTBORN.- ¿Sabe en donde creo que está la divergencia, 
Diputado señor Súnico? En que considero que las glosas no deben constituir un 
marco normativo. Si se mira en cualquier otro presupuesto, cada glosa se 
refiere, para explicar, para establecer restricciones o para ponerle un número, 
a un ítem de gasto en particular. Y aquí lo que se está haciendo       -como 
dice el señor Diputado que me antecedió en el uso de la palabra- es poner la 
glosa como un marco normativo. 
  A lo mejor no debiéramos usar las glosas en ese sentido. Eso es lo 
que nos tiene confundidos. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¡Todos tienen razón, Presidenta...! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes; 
luego, el Diputado señor Súnico y el Senador señor Sabag. 
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El Diputado señor MONTES.- Creo que en estas 10 ó 20 páginas de glosas hay 
distintas materias. Algunas pocas son genéricas; las demás, muy específicas. 
Por ejemplo, la Glosa 03 dice: “Los recursos consignados en los programas de 
inversión regional de los gobiernos regionales no podrán destinarse a las 
siguientes finalidades:”. 
  Por tanto, se debe buscar allá. Por eso, se puede hacer el 
agregado. Varias glosas son así; otras son generales, como la primera, que 
prescribe: “No regirá la limitación establecida...”. 
  Entonces, creo que, como parlamentarios, independiente del 
Ejecutivo, necesitamos algo lo más específico posible en el conjunto. Si 
sumamos los 15 gobiernos regionales y disponemos de una estructura de 
ingreso y de gasto, y de una glosa específica, notaremos que algunas son más 
generales y se dirá que valen para todo. Pero otras tienen que ver con partidas 
determinadas y se colocan donde corresponde para darle más visibilidad al 
debate. 
  He participado durante muchos años en la discusión de la Ley de 
Presupuestos y he estudiado bastante esta materia. Y cada vez cuesta más 
descubrir a qué se refiere cada una de las glosas, porque en general tienen 
una referencia específica. 
  No se trata más que de una forma de presentación, y así se 
presentaba el Presupuesto antes, como recordará el señor Cuadra, Jefe del 
Sector Interior. Cuando nosotros exigimos que se desagregara por Gobierno, 
terminamos perdiendo la especificidad de la glosa. 
  Por eso, pienso que hay que volver a lo general, y después 
agregar los presupuestos específicos para cada uno de los gobiernos 
regionales. 
La señora MATTHEI (Presidenta). Tiene la palabra el Diputado señor Súnico. 
El Diputado señor SÚNICO.- Señora Presidenta, el articulado general del 
proyecto de Ley de Presupuestos genera el marco normativo para los 
presupuestos de las distintas instituciones de la nación. Y, haciendo un símil, el 
presente articulado general crea el marco normativo específico de los 
gobiernos regionales, que se definen con cierta autonomía. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿No debiera ser una ley permanente la que 
determinara cómo se destinan los recursos de los gobiernos regionales? 
  Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El Senador señor SABAG.- Señora Presidenta, hace pocos días modificamos la 
Carta Fundamental para darles mayores facultades y atribuciones a los 
gobiernos regionales. 
  Ahora nos queda modificar la Ley Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional, oportunidad en que deberá analizarse  
cada uno de estos puntos y, por supuesto, la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos debe estudiar el presupuesto de cada Región. 
  De ahí que todas estas disposiciones que van por glosa tienen que 
transformarse -como señaló el señor Diputado que me antecedió en el uso de 
la palabra- en una normativa general y permanente a fin de no tener que 
examinarlas año a año por glosas. 
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  Es evidente que este asunto resulta confuso y nos ha demorado 
bastante con las otras indicaciones. Espero que para el próximo proyecto de 
Ley de Presupuestos lo tengamos mucho más claro y normado en forma 
permanente. 
  Sin embargo, quiero señalar que, en términos generales, todos 
conocemos lo que hace el Ministerio de Hacienda. Cuando cada uno de los 
proyectos de las distintas reparticiones pasan por el colador de Hacienda, yo 
levanto las manos altiro. Porque quiere decir que allí los revisaron hasta el más 
mínimo detalle, y les marcaron la mano lo más estrictamente posible. Y luego 
de eso, yo confío en Hacienda por sobre cualquier otro Servicio. 
  Y aquí ellos han dado la aprobación para la materia que nos 
ocupa. Debo decir que la mayoría de las indicaciones que se han presentado lo 
único que hacen es colocarles dificultades e inflexibilidades para la ejecución 
de los proyectos regionales, y vamos a ver las otras que se presenten, ¡todo es 
obstaculizar! ¡Y todos sabemos que los gobiernos regionales no gastan la 
plata...!  
  ¡Pero cómo la van a gastar, con la cantidad de cosas que les 
exigen...! 
  Los municipios no disponen de la capacidad para hacerlo ni los 
servicios para poderlos revisar, pero se les van colocando más y más 
obstáculos. ¿Qué quieren? ¿Que no se gaste ningún dinero? Muchos de los 
proyectos vienen aprobados por el MIDEPLAN después de pasar, a veces dos 
años, en estudio. ¿Quieren que vuelvan a este? ¡Por favor! ¿Se pretende 
obstaculizar la labor de los gobiernos regionales? 
  En otras indicaciones que se han presentado se propone que 
algunos proyectos de hasta 50 millones de pesos no puedan ser ejecutados 
directamente por los municipios. Y que en otros proyectos de inversión local, 
también chicos, ellos deban aportar el 20 por ciento. ¡Por favor!, se trata de 
municipalidades pequeñas, que no disponen de plata para nada, y si les exigen 
que en un proyecto de 30 millones aporten 6, no disponen de ellos. Si muchas 
veces los recursos los destinan a educación, a salud o a otros servicios, y ni 
siquiera tienen plata para pagar al personal. 
  Lo anterior implica desconocer lo que pasa en la mayoría de los 
municipios. Y no hablemos de las municipalidades grandes, como las de 
Santiago, porque no recurren a estos recursos, ya que tienen miles de miles de 
millones de pesos. Su realidad es distinta. 
  Por eso, este sistema se ha ido adecuando para ser operativo. 
Pero nosotros mismos decimos en cada una de nuestras Regiones: ¡Ineptos, no 
son capaces de gastar la plata! ¿Y cómo podrían hacerlo si para sacar un 
proyecto siquiera, deben cumplir con tantas normas de burocracia que 
obstaculizan su pronta y eficiente ejecución? 
  Yo he estado analizando cada una de las indicaciones, y debo 
decir que todas se orientan a dificultar la ejecución de los proyectos regionales. 
El Diputado señor MONTES.- ¡Dura acusación! ¿Está dirigida en contra del 
Senador señor Kuschel o de la glosa? 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿El Director de Presupuestos había pedido la 
palabra? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, se ha hecho 
un debate bastante extenso respecto de la materia, y solo deseo aclarar dos 
puntos. 
  Hay distintas Partidas de la Dirección de Presupuestos que tienen 
glosas genéricas y no solamente específicas con ítems de ese mismo carácter. 
Y la que nos ocupa no es la única. 
  Pero entendiendo que en la Partida Ministerio del Interior, 
Gobiernos Regionales, está el agregado de ingresos y gastos que se solicita, y 
lo que ocurre es que se colocan 9 glosas con distintos numerales que -como 
explicó el Diputado señor Súnico- constituyen el marco general que regula la 
implementación del gasto en los gobiernos regionales. 
  Algún símil tiene con algunas de las regulaciones comprendidas en 
el artículo permanente para el Gobierno central y también, para ser explícito, 
con requerimientos que la propia Comisión ha planteado para que los 
gobiernos regionales realicen una pronta ejecución y estén coordinados con 
otras reparticiones públicas. 
  Respecto de la indicación número 283, lo único que me gustaría 
agregar, señora Presidenta, es que cuando se hace referencia al numeral 4 de 
la glosa 02, en esta hay una frase que dice que estos recursos “se regirán 
exclusivamente por la normativa legal de la institución receptora” -como 
explicó el Diputado señor Súnico-, y eso hace que se disponga del marco de 
recursos que traspasa el gobierno regional y, por tanto, quedan bajo la 
normativa legal de la institución receptora y sujetos a los procedimientos para 
regular la inversión que posee una institución como CORFO, por ejemplo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, este asunto es más bien de 
método, de forma de presentar las cosas para hacerlas más transparentes y 
visibles. 
  Aquí se asigna a los 15 gobiernos regionales un presupuesto de 
759 mil millones de pesos aproximadamente. 
  De esa cantidad, el Diputado señor Súnico se refirió a 276 mil 
millones, correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y el resto 
tiene que ver con otros aspectos. 
  Esto se regula por estas glosas que especifican gastos, que no son 
normas, aunque tienen un aspecto normativo. 
  Yo lo único que pido es que no se realice una presentación global 
de la suma de los 15 gobiernos regionales, sino que se analice a qué se refiere 
cada una de ellas, porque algunas son generales, pero otras, bien específicas. 
De tal forma de darle visibilidad al debate, porque, como está, al Parlamento le 
será prácticamente imposible estudiarlo y llegar a conclusiones. 
  Eso es lo que solicito, señora Presidenta. Si hay otra manera de 
presentarlo, de acuerdo, pero en la forma en que está ahora me parece muy 
poco visible y claro para hacer el debate. 
  He dicho. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Creo que se ha entendido la explicación del 
Diputado señor Súnico en el sentido de que no se trata de que estas platas no 
queden sujetas a ninguna normativa, sino que pasarán a tener la de la 
institución a la que sean traspasadas. 
  En segundo lugar, hay un enredo notorio. No sé si podemos incluir 
en el protocolo que de aquí a julio de 2010, por ejemplo, se llegue a un 
consenso acerca de cómo presentar estas glosas del Presupuesto, porque lo 
señalado por el Diputado señor Montes es bastante cierto. Este texto es  muy 
difícil de seguir. 
  Pero, por el momento, deberíamos aceptar las cosas tal cual 
vienen y, a lo mejor, tratar de alcanzar un acuerdo sobre cómo presentar el 
próximo año el proyecto de Ley de Presupuestos. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, solo quiero pedir que uno de 
los puntos que conversamos en la Comisión de Hacienda pueda ser incluido en 
la glosa. 
  Una de las glosas plantea la posibilidad de ocupar 2 por ciento en 
actividades culturales, y otro 2 por ciento, en deportivas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perdón señor Diputado, ¿podríamos dejar 
esa discusión para un momento posterior, y tratar de terminar la que nos 
ocupa? 
El Diputado señor ROBLES.- No hay inconveniente. 
La señora MATTHEI (Presidente).- Gracias. 
  Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, ¿a qué me refiero al solicitar 
un análisis técnico-económico? 
  El gobierno de la Décima Región gasta todos sus recursos, e 
incluso compromete mucho más de lo que tiene.  
  En ella, al menos, no se presenta la situación que menciona el 
Senador Sabag. Pero, por ejemplo, se han comprado 11 camiones aljibes. ¿Y la 
evaluación técnico-económica recomienda adquirir 5, 11, 20? ¿Cuántas 
ambulancias? ¿Qué cantidad de carros policiales y carros de bomberos? Lo 
ignoro. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuánto se requiere por comuna? ¿Cuánto por 
habitante? 
  De eso estoy hablando, señora Presidenta. 
  Allí existe capacidad económica. Les sobra plata, y compran más 
camiones aljibes. ¡No se construyen sistemas de agua potable rurales en la isla 
-siempre se postergan-, pero se adquieren camiones aljibes...! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Está bien. Pero eso tiene que ver con las 
facultades de los Cores. Aquí se estaba por darles a las Regiones aún más 
autonomía que la que tienen. 
  Entonces, veo que en este caso se produce una contradicción 
entre lo que el Senado deseaba -autonomía casi total- y por otro lado pedir 
que se evalúe bien. 
El Senador señor KUSCHEL.- Yo soy partidario de autonomía con evaluación, 
señora Presidenta. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Insiste, entonces, en su glosa? 
El Senador señor KUSCHEL.- Como le dije, señora Presidenta, yo me acomodo 
a su criterio, a estas alturas de la discusión. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No, a estas alturas del debate, o se vota o 
se retira la indicación. 
El Senador señor KUSCHEL.- ¿Qué recomienda usted...? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Que la retire. 
El Senador señor KUSCHEL.- Entonces, la retiro. 
  --Queda retirada la indicación Nº 283. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Quizá podríamos, sí, dejar establecido en el 
protocolo que, de aquí a julio del próximo año, entre la Dirección de 
Presupuestos y la Cámara de Diputados y el Senado se consensuara una forma 
de ordenar y presentar el gasto de las Regiones. 
  Creo que aquí hay efectivamente un problema, como lo señaló el 
Diputado Montes. 
  Así que, si les pareciera, podríamos tratar de avanzar en tal 
sentido en el protocolo. 
El señor BUSTOS (Secretario).- A continuación figura la indicación Nº 284, que 
también incide en los gobiernos regionales. Su propósito es intercalar en el 
numeral 7 de la glosa Nº 2, antes de la preposición “con” con que comienza 
dicho numeral, la palabra “sólo”. 
  Entonces, la Glosa diría: “Sólo con el objeto de enfrentar 
situaciones de desempleo en las comunas de la Región, a solicitud de los 
Gobiernos Regionales, se podrá traspasar parte de los recursos de su 
Presupuesto al... 
El Diputado señor ORTIZ.- Es inadmisible. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No. De ningún modo es inadmisible. 
El Senador señor BIANCHI.- Hay traspaso de presupuestos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Se está señalando que solo con el objeto de 
enfrentar situaciones de desempleo se podrá traspasar parte de los recursos al 
Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. 
  Se podrá estar en acuerdo o en desacuerdo. Pero la indicación no 
es inadmisible. 
El Senador señor KUSCHEL.- La idea es priorizar el combate contra el 
desempleo, señora Presidenta. 
El Diputado señor ORTIZ.- Votemos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la indicación. 
  --Se rechaza la indicación Nº 284 (7 votos contra 5). 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación Nº 285 tiene por objeto 
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.”. 
La  señora MATTHEI (Presidenta).- En votación. 
El Senador señor KUSCHEL.- ¿Puedo justificar la indicación, señora Presidenta? 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Sí, señor Senador. 
El Senador señor KUSCHEL.- La idea es especificar el impacto en el empleo que 
se espera generar a partir del traspaso de recursos desde el FNDR al Programa 
PMU, evitando el traspaso de recursos desde dicho Fondo al PMU con el mero 
objeto de mejorar los indicadores de ejecución presupuestaria. 
  La idea es apuntarle al desempleo y no a la ejecución 
presupuestaria. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación. 
  --Se rechaza la indicación Nº 285 (8 votos contra 6). 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación Nº 286 tiene como finalidad 
suprimir en el numeral 14 de la glosa la frase “actividad que estará exceptuada 
de la aplicación del artículo 75 de la ley Nº 19.175, para lo cual deberá estar 
ingresada al Banco Integrado de Proyectos y contar con código de ese banco.”. 
  La glosa quedaría como sigue: “Con estos recursos se podrá 
financiar, con cargo al ítem 31.03, la publicación de los planos reguladores 
aprobados por el respectivo gobierno regional.”. Hasta ahí.  
El Diputado señor SÚNICO.- Que se explique. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, en el 
numeral 14, entiendo, la glosa exceptúa de que la publicación de los planos 
reguladores vaya a la revisión de MIDEPLAN. Esta indicación hace que la 
publicación de los planos reguladores deba ir a MIDEPLAN. 
El Diputado señor ORTIZ.- Votemos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- No sé qué explicación hay. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tampoco se entiende bien en la glosa. 
  Si ustedes ven... 
El Diputado señor KUSCHEL.- Se trata del financiamiento de la publicación. 
  Pero son pocos recursos, señora Presidenta.  
  Mejor retiro la indicación, porque sale más caro el remedio que la 
enfermedad. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Okay. 
  De todos modos, la glosa, a mi juicio, está mal redactada, señor 
Director. Porque al decir “actividad que estará exceptuada de la aplicación del 
artículo 75 de la ley Nº 19.175, para lo cual deberá estar ingresada al Banco 
Integrado de Proyectos y contar con código de ese banco”, no se sabe si se 
exceptúa de eso o solo del citado precepto; pero para estar exceptuado del 
artículo 75 deberá estar ingresado al Banco Integrado de Proyectos.  
  Está súper mal redactada esa glosa. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Para estar exceptuada tiene que estar 
ingresada. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Y cómo va a estar ingresada al Banco 
Integrado de Proyectos la publicación de un plano regulador? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Porque para ello se necesita 
código BIP, señora Presidenta. Teniendo este, se exceptúa del otro trámite. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Así es? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Sí. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Okay. 
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  --Queda retirada la indicación Nº 286. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación Nº 287 también incide en los 
gobiernos regionales. Dice: “Para incluir al final del numeral 19 de la glosa Nº 
2, la siguiente oración: “Los proyectos financiados con cargo a estos recursos 
deberán ser cofinanciados a lo menos... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es inamisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 287. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación Nº 288 tiene como propósito 
incluir al final del numeral 20 de la glosa Nº 2 la siguiente oración: “Los 
proyectos financiados con cargo a estos recursos... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- También es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 288. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación Nº 289 es para suprimir en el 
numeral 26 de la glosa 02 la frase “No obstante lo señalado en el numeral 2 de 
esta glosa, para los proyectos cuyo costo total no supere los $50 millones, el 
gobierno regional respectivo, para cada proyecto, podrá autorizar que sea 
ejecutado por el municipio mediante administración directa.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No es inadmisible. Se podría votar en contra 
de la frase que se pretende suprimir. 
  El problema aquí consiste en que continuamente se presenta un 
proyecto por 49 millones de pesos, y otro que está relacionado, por 49 
millones, y otro que también se halla relacionado, por 49 millones. Todas estas 
autorizaciones de administración directa, que tienen un límite, son 
constantemente baipaseadas por el fraccionamiento de los proyectos. 
  Entonces, no sé si hay algún tipo de sanción para cuando se abusa 
de dicho fraccionamiento, situación que he visto de manera permanente en 
una de las municipalidades de la Región que represento. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, la indicación 
suprime la frase “podrá autorizar que sea ejecutado por el municipio mediante 
administración directa”. 
  Estamos hablando precisamente de recursos asignados a los 
gobiernos regionales. Son de poca cuantía. Se quiere que los proyectos sean 
ejecutados por municipalidades pequeñas y mediante administración directa. 
Ello, porque muchas veces puede haber municipios que ni siquiera tengan las 
capacidades necesarias a los efectos de presentarse a concursos públicos para 
algunos proyectos. Y esto facilita la ejecución rápida de proyectos en 
municipalidades pequeñas con un límite a la inversión como el que señala Su 
Señoría. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Lo que se hace es autorizar a un municipio 
para efectuar una administración directa cuando el proyecto no supera los 50 
millones de pesos. Y si la municipalidad es pequeña, preocupa aún más la 
administración directa de proyectos hasta ese monto, sobre todo por la 
factibilidad de fraccionarlos. 
  A lo mejor se podría retirar la indicación, siempre que se 
presentara otra que permitiera sancionar en forma drástica el fraccionamiento 
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de los proyectos. Porque, al final, todo se ejecuta en forma directa; o sea, de 
un proyecto de 250 millones se hacen cinco proyectitos de 50 millones. 
El Senador señor SABAG.- Pido la palabra. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La tiene, señor Senador. 
El Senador señor SABAG.- Señora Presidenta, en todo caso, cabe considerar 
que en la glosa donde recae la supresión se expresa que “el gobierno regional 
respectivo, para cada proyecto, podrá autorizar”. Y generalmente autoriza a los 
municipios con capacidad para ejecutar en forma directa. 
  La diferencia reside en que con 50 millones hacen lo que, 
mediando propuesta, se realiza con 200 millones de pesos. Lo hemos visto en 
infinidades de obras. 
  Al Estado, a través de las distintas reparticiones, le salen 
sumamente caras las obras. Una de 50 millones de pesos ni por 250 millones 
se lleva a cabo con propuesta pública. 
  Muchas veces estos proyectos, que son de gran utilidad, sirven 
para colocar soleras y veredas en algunas calles. 
  Otros, para concretar el cierro de un estadio, en una primera 
etapa; la segunda pueden ser las tribunas. Entonces, se va avanzando por 
etapas. No se dan en forma inmediata los 300 millones o 400 millones de 
pesos que cuesta construir todo el estadio. Lo van haciendo en tres o cuatro 
años mediante este sistema. 
  Porque el gobierno regional tampoco destina mucha plata al 
efecto. Aprueba un proyecto o dos, y a los municipios con capacidad para 
ejecutarlos en forma directa. Así, sin duda alguna, obtienen una rentabilidad 
mucho más grande en cuanto al trabajo que se le da a la gente y al 
rendimiento de la obra. 
  Conozco bastante de esto, y sé que ha sido de gran provecho para 
las comunas beneficiarias. 
  Puedo dar un ejemplo. 
  Se construyó un municipio entero -¡entero!- solo con este 
sistema. Tres mil metros cuadrados. Quinientos millones de pesos. ¡Ni con tres 
mil millones lo hacen! 
  Entonces, hay por esa vía eficiencia y gran rentabilidad. 
  Ahora, no se trata de que todo sea así respecto del consejo 
regional. El de mi Región está integrado por 22 personas. Es como un 
parlamento. ¡Y cómo analizan allí cada proyecto! 
  Al igual que a los municipios, nosotros pretendemos mandarles 
todas las cosas hechas, amarradas. ¡Y eso que les estamos dando autonomía y 
mando...! 
  A las municipalidades les decimos: “Paguen esto”. No negocian 
con los profesores, ni con la salud, ni con su personal. ¡No negocian con nada! 
¡Son niños mandados! ¡No tienen ninguna autonomía! 
  Y ahora queremos hacer exactamente lo mismo con los gobiernos 
regionales. Ellos están decidiendo qué proyectos y a quién entregarlos, para 
lograr más eficiencia y mayor rendimiento. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Esa es la versión bonita. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1109 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

  Empero, yo le puedo hablar también de la versión fea, en que un 
gobierno regional les permite a los municipios amigos de la mayoría de los 
consejeros gastar en forma directa. El alcalde llama, le da la obra a una 
empresa amiga, esta quiebra en la mitad y deja los trabajos tirados, sin 
finalizarlos. 
  Estoy en condiciones de citar varios casos de esos ocurridos en mi 
Región. 
  Entonces, hay dos caras para una misma moneda. 
  En votación la indicación. 
  --Se rechaza la indicación Nº 289 (8 votos contra 6). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, la indicación tampoco es 
idónea para solucionar lo que usted plantea. 
  Me parece bien esta libertad. Lo que hay que procurar es evitar el 
mal uso de ella. 
  Yo no sé si el Ejecutivo tiene disposición para aprobar una norma 
que impida el fraccionamiento. Ignoro qué indicación se puede introducir al 
respecto. Creo que nadie debiera ser partidario de permitir una atomización de 
los proyectos para sortear una norma cuyo propósito es ayudar al municipio 
pequeño para un proyecto pequeño. 
  No se trata de burocratizar, pero tampoco de permitir la mala 
práctica de que proyectos de 150 millones o 200 millones, por ejemplo, se 
fraccionen, porque no es ese el espíritu del legislador. 
  Yo voté a favor de la indicación. Sin embargo, considero un error 
aprobarla, porque estamos impidiendo lo que ha dicho el Senador Sabag. Y 
tampoco soluciona el punto planteado por la señora Presidenta. 
  No sé si el Ejecutivo es partidario de introducir alguna disposición 
que evite el fraccionamiento, pues este puede dar lugar a mucha corrupción y 
a un muy mal uso de los recursos fiscales. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, voy a poner un ejemplo. 
  En la zona que represento se encuentra la comuna de Cochamó, 
que tiene localidades fronterizas a las que a veces es más fácil acceder desde 
Argentina que desde Chile; es el caso de Valle El Frío, Paso El León, Segundo 
Corral, en fin. Le hemos planteado a la municipalidad, que por lo demás tiene 
un alcalde de la Concertación, constituir un registro de contratistas de obras 
menores de esos lugares. Porque -como dice el Senador Sabag- sale bastante 
más caro llevar una empresa contratista de Puerto Montt con helicóptero para 
hacer un cerco, arreglar la pista de aterrizaje, reparar el techo de la escuela o 
los baños de los profesores, en fin. Una persona de ahí mismo, de la localidad, 
puede hacer eso con los materiales del sector. 
  A eso apuntamos: a que no vaya un proyecto armado desde el 
gobierno regional, sino que se pueda implementar localmente. 
  Y lo mismo sucede en gran cantidad de las islas de Chiloé. 
  En eso estamos pensando: en contratistas de obras menores. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Pero usted está eliminando esa facultad, 
señor Senador. 
El Senador señor KUSCHEL.- Estoy posibilitándola, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No: eliminándola. 
El Diputado señor SÚNICO.- La está eliminando. 
  Era mejor el argumento del Senador Sabag. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¡Lo que pasa es que me enterneció el 
Senador Kuschel y casi voto a favor...! 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, el Ejecutivo 
se compromete -y podemos establecerlo en el protocolo, tal cual Su Señoría 
colocó como fecha julio del 2010 respecto de la presentación- a estudiar estos 
casos justamente para evitar el fraccionamiento y para que la flexibilidad 
permita ejecutar los proyectos que planteaba el Senador Sabag, pero sin que 
eso último conlleve un uso -llamémoslo así- indebido de ella. 
  En ese contexto, señora Presidenta, podemos dejar establecido 
aquello en el protocolo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, ya vamos en el numeral 26. 
  Lo que yo había preguntado dice relación a la misma glosa, pero 
en los numerales 19 y 20. 
  ¿Podemos mirarlos? 
  Sé que es inadmisible, según me dijeron. Por eso quiero 
planteárselo al Ejecutivo, pues se trata de un proyecto que presentó él. 
  Me explico. 
  En el numeral 19 se plantea la posibilidad de que el gobierno 
regional use el 2 por ciento de los recursos para destinarlos a subvencionar 
actividades de carácter cultural, y en el número 20, para subvencionar 
actividades de carácter deportivo. 
  El problema que tenemos estriba en que ese 2 por ciento se está 
empleando solo para “actividades” y, por lo tanto, se vuelve restrictivo en el 
sentido de que con esos recursos, que son regionales, no puede financiarse 
infraestructura. Entonces, habíamos solicitado al Ejecutivo que permitiera que 
también se ocuparan en esta última. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a 
canchas de baby-fútbol; a pequeñas instalaciones básicas para los clubes, 
como camarines. Son cosas muy simples y que perfectamente podrían hacerse 
con esos fondos en las glosas. Hoy día, ello no es posible. 
  Entonces, la voluntad del Ejecutivo debiera concurrir para 
incorporar las palabras “infraestructura y” antes de las expresiones 
“actividades de carácter cultural” y “actividades de carácter deportivo”, con el 
objeto de que quepan estas pequeñas cosas: teatros chiquititos, cines. De 
repente, en una ciudad no hay cine o se requiere arreglar la pantalla. Son 
cosas menores. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi. 
El Senador señor BIANCHI.- Señora Presidenta, entiendo el espíritu de lo 
expresado por el señor Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, 
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pero se trata de un uso específico y para lo otro está todo el resto de los 
recursos del FNDR, que sí se usa para infraestructura y para todo lo que se 
acaba de señalar, como multicanchas, incluso en conjunto con los municipios. 
Pero el 2 por ciento está acotado y, a mi juicio, es donde debiera quedar. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, solo quiero consignar que 
entiendo la norma exactamente en el sentido contrario de lo que dice el señor 
Diputado: se pone un límite a las actividades y todo el resto es para 
infraestructura. Por lo tanto, lo que estamos acotando es el gasto para 
actividades, pero nada impide lo que se señaló. Me parece que ha leído mal la 
disposición. La interpreto exactamente igual que el Senador señor Bianchi. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Súnico. 
El Diputado señor SÚNICO.- Señora Presidenta, algunos gobiernos regionales 
destinan 20 por ciento de su presupuesto a materias deportivas. Lo que se les 
permitió con esta Glosa -pedida, además, por el propio Congreso- es destinar a 
actividades una cantidad de recursos, porque no podían hacerlo, por ley. El 
mecanismo de postulación en CHILEDEPORTES requiere al deporte amateur 
“hacer un doctorado” a fin de poder acceder a algún tipo de financiamiento 
para realizarlas. Entonces, lo que hicimos recién el año pasado fue dar un paso 
para asegurar un piso de recursos al desarrollo de actividades. 
  El resto está cubierto por el Programa de Mejoramiento Urbano 
(PMU), el Programa de Protección del Patrimonio Familiar a nivel de entornos y 
las propias transferencias que hace un rato estábamos discutiendo de 
proyectos sin recomendación técnica que se pueden llevar a cabo por valores 
inferiores a 50 millones de pesos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Solo deseo observar que, como se marcaron los 
recursos para deportes, a lo menos el 2 por ciento se destina a ese propósito. 
El problema radica que a veces no hay nada para esa actividad, excepto dicho 
porcentaje. Me refiero a infraestructura. Esa es la cuestión. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¡El 2 por ciento no es para infraestructura! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Solo quiero recordar que la primera votación en 
esta Partida fue sobre este tema. 
  El 2 por ciento de deportes y el 2 por ciento de cultura tienen que 
estar regidos por un reglamento que determina cada gobierno regional para 
ver qué va a priorizar y cómo va a tratarlos. Así quedó para asegurar la 
competitividad y que no haya discrecionalidad y manejo inadecuado de los 
fondos. Y cada gobierno regional tendrá que definir a qué quiere destinarlos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- El debate esclareció 
perfectamente el punto de vista del Ejecutivo, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- De acuerdo. 
  --Se declara inadmisible la indicación 290. 
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El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación 291 es para suprimir el número 
29 de la Glosa Nº 2, el cual expresa lo siguiente: 
  “No obstante lo señalado en las letras a) y d) de la glosa 
siguiente, los gobiernos regionales podrán comprometer, con cargo a este 
presupuesto y al que se les apruebe en las anualidades siguientes, y destinar 
recursos para subsidiar los municipios u otras entidades públicas para el 
mantenimiento de parques urbanos. También podrán destinarse recursos para 
la adquisición de terrenos destinados a parques urbanos.”. 
El Diputado señor SÚNICO.- Que se fundamente por qué se quiere eliminar esa 
facultad. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- El FNDR es de infraestructura y aquí se está 
transformando en uno de mantención de gasto, de consumo. Creo que el 
presupuesto debiera ser otro. 
El Diputado señor ORTIZ.- Pido votación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la indicación. 
  --Por 11 votos contra uno a favor y una abstención, se 
rechaza la indicación 291. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación 292 es para reemplazar, en la 
Glosa 09, la frase “se exceptúan de la aplicación del artículo 75 de la Ley Nº 
19.175” por “requerirán informe favorable del Ministerio de Planificación”. 
El Senador señor SABAG.- Es para las comunidades indígenas, como una 
manera de ayudar. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Dónde se sitúa la Glosa? 
El señor BUSTOS (Secretario).- También se refiere a los gobiernos regionales. 
El Senador señor KUSCHEL.- La idea es que los recursos también sean 
evaluados por MIDEPLAN. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Cuáles son? 
El Senador señor KUSCHEL.- Se trata de planes de intervención en 
comunidades indígenas. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, el inciso 
segundo de la Glosa 09 expresa lo siguiente: 
  “Los proyectos y programas que se proponga ejecutar con estos 
recursos, como parte del Plan de Intervención, se exceptúan de la aplicación 
del artículo 75 de la Ley Nº 19.175,” -se quiere que no se exceptúen y que 
pasen por MIDEPLAN- “correspondiendo que sean presentados a la Dirección 
de Presupuestos, la que resolverá sobre su ejecución. Esta presentación 
incluirá la totalidad de los proyectos como parte del Plan de Intervención, el 
que deberá ser aprobado por el Consejo Regional en forma integral. El Plan 
deberá considerar, al menos, los costos estimados de cada uno de los 
proyectos y programas, los antecedentes respecto de la sostenibilidad de la 
operación de la infraestructura que se construye, una descripción de las 
capacidades técnicas de las unidades ejecutoras que se proponen y otros que 
pueda solicitar la Dirección de Presupuestos.”. 
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  Esta materia la dejamos explícitamente en un programa piloto que 
se ha solicitado, para que sea la Dirección de Presupuestos la que esté 
generando esa fiscalización y dé las autorizaciones de ejecución. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si es un programa de intervención piloto, no 
es fácil que primero sean evaluadas, porque probablemente ni siquiera... 
El Senador señor KUSCHEL.- ¿Y por qué se margina a MIDEPLAN, entonces? 
El Diputado señor ORTIZ.- Es un programa piloto. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la indicación. 
  --Por 9 votos contra uno a favor y 4 abstenciones, se 
rechaza la indicación 292. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Hay modificaciones en el informe. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sí, señor Senador. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Después de la discusión que se acaba de 
realizar, me parece que muchas de estas glosas generales, para todos los 
gobiernos regionales, debieran pasar a ser parte de la ley 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Así es. 
El señor LONGUEIRA.- Creo que es preciso separar algunas cosas que debieran 
pasar a un cuerpo legal, no a la Ley de Presupuestos, y ver a través de glosas 
más específicas aquellas que son propias de esta última. 
  No solo se tiene que proponer una nueva presentación, sino 
también ver lo relativo a las normas genéricas a que hago referencia. 
  Pareciera que, fruto de la Ley de Presupuestos, se está haciendo 
una legislación paralela a la actual. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Súnico. 
El Diputado señor SÚNICO.- Señora Presidenta, el planteamiento está bien 
respecto a las disposiciones que pueden ser permanentes, pero la gran 
mayoría de las glosas generales acerca de los Gobiernos Regionales son 
transitorias y se vinculan a las flexibilidades con que estos cuentan para ir 
impulsando sus respectivas estrategias de desarrollo. Mas entiendo que se 
pactó tener ese debate terminado en junio. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si le parece a la Sala, en el Protocolo se 
incluiría no solo lo del estudio de la forma de presentación del presupuesto del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sino, además, una diferenciación entre 
normas permanentes y transitorias. 
  --Así se acuerda. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Corresponde ocuparse en las modificaciones 
introducidas por la Subcomisión. 
  En el N° 4 de 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, el Ejecutivo propone, en primer término, lo 
siguiente: 
  “Después de la expresión “provisión Fondo de Innovación para la 
Competitividad” agrégase una coma (,) seguida de la letra “y” y elimínase la 
letra “o”. 
El Diputado señor MONTES.- ¿Cómo fue la votación? 
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El señor BUSTOS (Secretario).- En el informe se lee que la indicación fue 
aprobada “por la unanimidad de los miembros presentes de la Subcomisión, 
Honorables Senadores señores Kuschel y Sabag y el Honorable Diputado señor 
Montes”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- El N° 4 expresa, en la parte pertinente, que, 
“Asimismo, los gobiernos regionales podrán solicitar la creación de los ítem que 
les permitan transferir recursos a la Fundación para la Innovación Agraria y a 
universidades, institutos o centros, y otras instituciones elegibles como 
receptores de los recursos de la provisión Fondo de Innovación para la 
Competitividad o a los”, etcétera. La conjunción “o” se reemplaza por “y”, 
precedida de una coma. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará la proposición. 
  --Por unanimidad, se aprueba. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La otra modificación, en el mismo Nº 4, 
consiste en agregar una coma (,) después de los términos “Comités CORFO 
Agencias Regionales de Desarrollo Productivo”, seguida de la siguiente 
expresión: “o las Corporaciones constituidas con participación del Gobierno 
Regional que sucedan o reemplacen a dichos Comités”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la proposición. 
El señor BUSTOS (Secretario).- En el Capítulo 70, Gobierno Regional Región X 
Los Lagos, el Ejecutivo presentó la siguiente indicación al Programa 02 
Inversión Regional: 
  “Incorpórase la siguiente Glosa 01 asociada al Programa:  
  “01 No obstante lo señalado en el artículo 8° de esta ley, y con 
cargo a estos recursos se podrá adquirir o construir edificios para destinarlos a 
casa habitación del personal de los órganos y servicios públicos que deba 
cumplir sus funciones en la provincia de Palena.”.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si le parece a la Sala. se aprobará. 
  --Se aprueba por unanimidad la proposición. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la Partida. 
  --Por 14 votos a favor, se aprueba la Partida 05 Ministerio 
del Interior. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde ver la Partida 13 Ministerio de 
Agricultura. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se presentaron varias indicaciones limitativas 
del gasto que ya se encuentran rechazadas. 
  Además, se formuló la indicación 293, al Capítulo 01, Programa 
01, Subsecretaría de Agricultura. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Las números 293, 294 y 295 apuntan a que 
se informe trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre 
convenios suscritos por la Subsecretaría de Agricultura y contratación de 
consultores, entre otros asuntos. 
  Si le parece a la Sala, se especificará que todo ello se dé a 
conocer en la página web. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, solo quiero 
aclarar que la indicación 295, relativa al Capítulo 03, Programa 01, no se 
refiere a la Subsecretaría de Agricultura, sino al INDAP. 
  Debe quedar clara la referencia que se desea hacer. 
La señora MATTHEI.- Se tendrá presente la precisión. 
  --Se aprueban las indicaciones números 293, 294 y 295, 
con la modificación propuesta por la Mesa. 
El señor BUSTOS (Secretario).- A continuación, la indicación 296, relativa al 
Capítulo 01, Programa 02 Investigación e Innovación Tecnológica 
Silvoagropecuaria, apunta a reemplazar el párrafo final de la glosa 01 por el 
siguiente: 
  “En caso que las instituciones que reciben estos recursos realicen 
transferencias a privados, sean estas directas o a través de asignaciones 
concursales, se deberá indicar el monto, destinatario, objetivo, impacto 
potencial esperado y mecanismos de evaluación de tales transferencias. Tal 
información deberá ser presentada trimestralmente a la Comisión Mixta de 
Presupuestos”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ello debe verse con mayor detenimiento, 
porque no se está agregando algo, sino sustituyendo. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La parte que se propone reemplazar expresa 
que, “En caso que las instituciones que reciben estos recursos realicen 
transferencias a privados, sean estas directas o a través de asignaciones 
concursales, se deberá indicar el monto, destinatario y objetivo de tales 
transferencias”. 
  La indicación agrega lo relativo al impacto potencial esperado y a 
los mecanismos de evaluación y establece la obligación de enviar la 
información trimestralmente a la Comisión Mixta de Presupuestos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Si se menciona el “impacto 
potencial esperado”, ¿cómo se informará? ¿Será preciso realizar algún estudio? 
  No sé si sería algo propio del Protocolo. 
  Porque en casos anteriores se hacía referencia a información, pero 
el “impacto potencial esperado”... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es otra cosa. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Podría llevar a un estudio, lo que 
sería inadmisible por generar un costo. 
La señora MATTHEI.- Esa parte de la indicación es inadmisible, por lo que no 
cabe considerarla como reemplazo. 
  Estamos hablando de 22 mil millones de pesos, que es harto 
dinero. ¿Quién ejecuta esto? ¿La Subsecretaría? ¿No es el INIA? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- No, señora Presidenta. Esto es 
de los institutos tecnológicos, en la Partida 13, Capítulo 01, Programa 02. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Cuáles son esos? 
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- El Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias, la Fundación para la Innovación Agraria, el Instituto Forestal, el 
Centro de Información de Recursos Naturales, la Fundación Chile. 
  Todos esos recursos son transferencias corrientes que suman los 
22 mil 425 millones de pesos, donde la mayor cantidad... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Y cómo se asignan esas platas? ¿Mediante 
concurso? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- No, señora Presidenta. 
  La Glosa 01 lo establece: “El Presupuesto de estos organismos se 
formará conforme a las instrucciones que imparta el Ministerio de Agricultura y 
será aprobado mediante resolución de ese Ministerio, visada por la Dirección 
de Presupuestos.”. 
  Y se coloca, además, una Glosa 02, respecto de la Fundación 
Chile, que indica: “Con cargo a esta asignación se transferirán recursos sujetos 
a la firma de Convenios entre esta Subsecretaría y la entidad receptora”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- O sea, se trata básicamente de presupuesto 
operacional para esos institutos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Es para financiar proyectos e 
investigación, señora Presidenta, lo cual se halla dentro del marco de la 
Subsecretaría de Agricultura, que generan estadísticas y otras materias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Se ha evaluado alguna vez a estos 
institutos? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sí, a través de la EPG (Evaluación de 
Programas Gubernamentales). Y se ha informado a la Comisión Mixta. Si se 
desea evaluar nuevamente a alguno de ellos, no tenemos problema en 
colocarlo en el Protocolo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Podríamos ver si respecto de alguno de los 
institutos se quisiera una evaluación especial, de impacto o algo así. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿De todos? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No, sería imposible. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Tengo entendido -me puede 
corregir la Jefa de la División de Control de Gestión- que el año 2005 todos 
esos institutos fueron evaluados, y se informó de ello al Congreso Nacional. 
  Fueron evaluaciones comprensivas del gasto. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Solo fue control de gestión. No es lo mismo 
que se pide acá, que es evaluación de impacto. O sea, tiene sentido que 
existan y que informen qué han hecho, en qué han contribuido. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Así es. 
  Podríamos colocar a alguno de ellos en otra categoría en el 
Protocolo. El Ejecutivo no tiene problema. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En otra categoría. 
  Tendríamos que ponernos de acuerdo. 
  En todo caso, esta indicación es inadmisible en la parte que es 
diferente a lo que se establecía. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, entiendo que ha declarado 
inadmisible la expresión “impacto potencial esperado”. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Así es, y también la frases “mecanismos de 
evaluación de tales transferencias”. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Se puede agregar aquí que la información sea 
publicada en la página web? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Creo que eso es lo lógico. 
El señor LONGUEIRA.- Y que no sea remitida a la Comisión Mixta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Exactamente. 
El señor LONGUEIRA.- Pienso que estamos pidiendo que se envíe demasiada 
información a dicha Comisión. Con ello se supone que es por todos conocida. Y 
la verdad es que los antecedentes exigidos son kilos de informes, que no serán 
leídos. 
  Por lo tanto, para efectos de transparencia, es mejor que ellos 
sean públicos, garantizándose su publicación en las respectivas páginas web. 
En lugar de exigir que la información se remita trimestralmente a la Comisión 
Mixta, pido que se incluya en los sitios de internet pertinentes. 
El Diputado señor ÁLVAREZ.- Es lo que hemos estado haciendo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si les parece, estableceremos que deberá 
ser informado en la página web de la Subsecretaría. 
  El inciso final de la Glosa dice: “En caso que las instituciones que 
reciben estos recursos realicen transferencias a privados, sean estas directas o 
través de asignaciones concursables, se deberá indicar el monto, destinatario y 
objetivo de tales transferencias.”. 
  No señala dónde se debe indicar esa información. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Si se agregara lo propuesto por la señora 
Presidenta, la indicación sería para incluir al final del párrafo lo siguiente: “Tal 
información deberá ser publicada en la página web de la Subsecretaría o del 
Ministerio de Agricultura”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Quedaría la misma Glosa 01 y se agregaría 
al final del último inciso, lo relativo a publicar la información en la página web. 
  Si se la parece a la Sala, así se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación propuesta por la 
Mesa. 
El señor BUSTOS (Secretario).- A continuación, corresponde discutir la 
indicación 297, relativa a la Partida 13, Capítulo 01, Programa 02 Investigación 
e Innovación Tecnológica Silvoagropecuaria, que agrega una Glosa 03, en el 
Subtítulo 24, Ítem 01, Asignación 372, Fundación para la Innovación Agraria, 
que señale: 
  “La Subsecretaría de Agricultura deberá informar trimestralmente 
a la Comisión de Agricultura de ambas cámaras, y a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos del Congreso Nacional, sobre los resultados obtenidos por 
este programa.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En el fondo, se trata de una información que 
da cuenta de por qué existe dicha entidad. Así que la declaro inadmisible. Es 
demasiado amplio. 
El Senador señor LONGUEIRA.- En todo caso, la Asignación 372 tiene también 
la exigencia de la Glosa 01. 
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El señor BUSTOS (Secretario).- Claro, queda cubierta por esa Glosa. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Efectivamente. 
  --Se declara inadmisible la indicación 297. 
El señor BUSTOS (Secretario).- En seguida, la indicación 298, al Capítulo 03, 
Programa 01, Instituto de Desarrollo Agropecuario... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Parece que se trata de lo mismo anterior. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, tengo entendido, por lo que 
me han señalado algunos agricultores de mi Región, que el INDAP está 
otorgando a los campesinos créditos bastante más caros incluso que la banca. 
  Entonces, antes de votar la Partida correspondiente, me gustaría 
que el Director de INDAP informara cuál es la razón por la que dicho Instituto 
entrega créditos a los pequeños agricultores por sobre lo razonable. En algunos 
casos se otorga en UF más 7 por ciento. 
  La verdad es que no logro entenderlo.  
  Imagino, además, que ello repercutirá en las asignaciones 
presupuestarias con los ingresos que el INDAP está obteniendo. 
  En consecuencia, solicito segunda discusión -como se dice en el 
lenguaje del Senado-, para que venga el Director del INDAP a explicarnos qué 
está pasando con los créditos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Solo respecto del INDAP? 
El Diputado señor ROBLES.- Sí, señora Presidenta.  
  Pido no tocar ninguna indicación ahora hasta que el Director del 
INDAP nos explique lo planteado. 
El Diputado señor ORTIZ.- Señora Presidenta, yo creo que esto debe discutirse 
y votarse ahora. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Su Señoría, el Diputado señor Robles tiene 
derecho a pedir segunda discusión respecto del asunto. 
  Por tanto, esto se discutirá en la sesión de mañana.  
El Diputado señor ORTIZ.- Muy bien. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En todo caso, entiendo que, salvo lo relativo 
al INDAP, igual votaremos el resto de la Partida. 
El Diputado señor TUMA.- Pido la palabra. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Diputado. 
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, ya que pediremos informes al 
Director del INDAP, solicito que se nos entregue también la nómina de los 
beneficiarios del programa de riego del INDAP por Regiones. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Para mañana creo que eso es imposible, 
señor Diputado, salvo que dicho organismo tenga toda esa información 
disponible. 
El Diputado señor TUMA.- Si se pudiera para mañana, bien; si no, solicito que 
se entregue para la próxima semana antes de que se vote en la Sala. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Este asunto se votará mañana acá, pues 
está pedida la segunda discusión. Si no es posible dar la información que 
requiere el señor Diputado mañana, perfectamente se puede pedir que esté 
disponible para antes de la votación en la Sala la próxima semana. 
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El Diputado señor TUMA.- Muy bien, señora Presidenta. 
  A propósito, hoy día la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja 
despachó el proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 18.450, sobre 
fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje y prorroga su 
vigencia por otros doce años. 
  El universo de beneficiarios de esa ley son medianos y grandes 
agricultores. No obstante, está definido que un 30 por ciento de ese monto sea 
otorgado en subsidios a los pequeños agricultores.  
  El problema radica en que “pequeño agricultor” es el que se halla 
dentro de la definición del INDAP: aquel que tenga una superficie de riego 
básico de hasta doce hectáreas. 
  En nuestra Región (la Novena) hablamos de 120 a 130 hectáreas. 
  He estado mirando los beneficiarios del programa de riego, y la 
mayor parte de tales recursos se dan a agricultores que están entre las 50 y 
130 hectáreas físicas. Resulta raro encontrar algún beneficiario que se halle 
bajo las 20 hectáreas. ¡Para qué hablar de quienes poseen menos de 10!  
  La mayoría de estos últimos son pequeños agricultores y 
mapuches de mi Región, quienes carecen de oportunidades para entrar al 
mercado si no cuentan con agua ni posibilidad de riego. Sin ello, no les es 
factible producir ni siquiera para el autoconsumo.  
  Tengo claro que a la Comisión Nacional de Riego no le compete 
dicha finalidad. Y no puedo pedirle que se preocupe de ello. Pero tampoco lo  
hace el INDAP, porque sus programas de riego son de un impacto bastante 
marginal.  
  Entonces, mi reclamación apunta a saber cuándo y cómo el Estado 
va a elaborar un plan y a designar una institución para que se haga cargo de 
promover el riego en los pequeños agricultores, quienes presentan muchísimas 
dificultades para acceder a los programas hoy día en aplicación. Tienen 
problemas de saneamiento de títulos de tierras; carecen de derechos de 
propiedad sobre el agua; les faltan proyectos de ingeniería adecuados para 
riego.  
  Por lo tanto, por su intermedio, señora Presidenta, pido al señor 
Ministro y al Director de Presupuestos -tal como lo manifesté en la Primera 
Subcomisión- que se incluya en el Protocolo un compromiso del Ejecutivo para 
crear un programa que atienda esa tan cara necesidad para los pequeños 
agricultores como es el acceso al agua, ya que sin ella no pueden lograr el 
desarrollo esperado.  
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Muchos sostienen, además, que el INDAP 
debiera modificar su ley orgánica en consideración a quienes debería atender. 
Porque en realidad la mayoría de ellos queda fuera de los beneficios.  
  Otros señalan que gran parte de los favorecidos por dicho 
Instituto en realidad no deberían ser beneficiarios, pues perciben ingresos por 
otras vías distintas de la agricultura.  
  Continúa con la palabra el Diputado señor Tuma.  
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El Diputado señor TUMA.- En verdad, dentro de la definición del INDAP se 
encuentran los pequeños agricultores y aquellos que reciben recursos 
preferentemente... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- “Únicamente”. 
El Diputado señor TUMA.-...o únicamente de la agricultura. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¡Ahí quedarían casi todos fuera!  
El Diputado señor TUMA.- Muchísimos pequeños productores podrían cumplir 
esa condición. Pero lo que planteo es que se revise la definición de “pequeño 
agruicultor” del INDAP con relación a las 12 hectáreas de riego básico.  
  Tal límite quizá fue bueno en alguna oportunidad en nuestro país. 
Pero hoy día requerimos focalizar: qué hará el INDAP y a quiénes atenderá 
preferentemente. Desde luego, no está atendiendo a los más pequeños.  
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es imposible que eso quede en el Protocolo, 
porque significa introducir una modificación muy mayor a una ley bastante 
complicada. Por tanto,... 
El Diputado señor TUMA.- El protocolo es la búsqueda de una propuesta. Que 
el Gobierno estudie y haga un planteamiento concreto al Congreso. Ello, 
porque naturalmente el asunto es de iniciativa del Ejecutivo.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora  Presidenta, la discusión derivó hacia 
otro tema, que es la definición de los pequeños parceleros del INDAP.  
  Yo quiero referirme a una modificación muy importante que se 
introdujo en la ley de riego: se subió la bonificación máxima de 75 a 95 por 
ciento para los pequeños agricultores del INDAP. 
  En este momento dicho proyecto debe estar siendo despachado 
por la Comisión respectiva de la Cámara Baja, pues el Senado ya lo hizo.  
  Hoy, a diferencia de lo que históricamente obtuvieron los 
beneficiarios de la ley de fomento al riego privado, se establece una excepción 
en base a categorías. Tal medida no existía, por cuanto todos tenían derecho 
como máximo al mismo 75 por ciento de bonificación. 
  Es importante señalar que en esa iniciativa se habla de “hectáreas 
ponderadas”. Resulta obvio que, en el caso de la Región de La Araucanía, que 
representa el Diputado Tuma, las hectáreas favorecidas son mucho mayores a 
las físicas, porque la calidad del suelo es muy mala. 
  Las hectáreas ponderadas se definen dependiendo de la Región y 
las comunas en que se encuentren, en base a ponderadores. Se fijan más o 
menos cantidad de hectáreas dependiendo de la calidad del suelo o del acceso 
al agua. 
  Así, se beneficia a zonas de 50 hectáreas, porque la tierra es de 
mala calidad, no hay agua o es de secano. Por tales factores, las hectáreas 
ponderadas pasan a ser de esa magnitud.  
  Ello favorece a los pequeños parceleros de zonas de secano de 
mala calidad en el país.  
  Existe una tabla que establece la ponderación a aplicar por 
Región.  
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  La ley en proyecto propone un cambio muy importante, que se va 
extender por doce años.  
  Los informes que entregó la Comisión Nacional de Riego indican 
que prácticamente todos los pequeños parceleros que postulen a la 
bonificación recibirán del INDAP el diferencial respectivo. Una de las grandes 
críticas que se hacía a la ley era que pequeños parceleros no podían enterar el 
25 por ciento que les faltaba, luego de obtener el beneficio máximo de 75 por 
ciento. En la Comisión dicho tope se subió a 95 por ciento. Y entiendo que esa 
modificación figuraba en el texto que llegó a la Cámara de Diputados, porque 
así se planteó en el Senado.  
  Por lo tanto, se introdujo una enmienda muy trascendente para 
quienes acceden al beneficio con los proyectos de riego prácticamente 
cofinanciados. No conozco ningún pequeño agricultor en Chile que no esté 
dispuesto, si el Estado le regala el 95 por ciento, a aportar el 5 por ciento 
faltante. Incluso se establece el fondo rotatorio del INDAP para prestar este 
porcentaje.  
  En consecuencia, los pequeños parceleros que postulen tendrán 
integralmente financiado su proyecto de riego.  
El Diputado señor TUMA.- Pido la palabra.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Excúseme, señor Diputado.  
  Solo quiero señalar que, en virtud de diversa información recibida, 
he llegado al convencimiento de que el jueves no dispondremos del quórum 
suficiente, por lo que he cambiado la citación para mañana. Habrá una primera 
citación, de 15 a 18, y una segunda, de 18 hasta el total despacho del 
proyecto. 
  Por ello, les ruego que nos dediquemos a debatir lo que hoy nos 
compete, y dejemos para otra ocasión las discusiones generales.  
  Tiene la palabra el Diputado señor Tuma.  
El Diputado señor TUMA.- Sin ánimo de polemizar ni de alargar la discusión, 
debo señalar que el Senador Longueira tiene razón.  
  Sin embargo, yo no he planteado que el referido proyecto es 
malo, ni que los pequeños agricultores no tengan acceso a dicho beneficio 
porque les faltan recursos para enterar su copago.  
  El problema radica en que el diseño de esos programas les impide 
conseguir el beneficio, aunque pudieran optar al 100 por ciento de bonificación. 
Ello, porque no tienen regularizados sus títulos, porque no cuentan con los 
proyectos de ingeniería, porque carecen de derechos de agua.  
  Por lo tanto, no existe un programa estatal que colabore con ellos 
en la solución de esas otras dificultades que les impiden hacer uso del derecho 
al riego.  
  Gracias, señora Presidenta.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Hago presente que para mañana quedó 
pendiente el asunto del listado de beneficiarios de riego del INDAP y los 
créditos otorgados por este a los pequeños agricultores que tendrían un costo 
de UF más 7 por ciento o superior. 
  Tales materias se le plantearán mañana al Director del INDAP.  
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  Vamos a la indicación siguiente.  
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación 298, a la Partida 13, Capítulo 03, 
Programa 01 Instituto de Desarrollo Agropecuario, propone insertar a la Glosa 
05 un inciso final. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si les parece, todo eso se informará a través 
de la página web y se quitará la expresión “impacto potencial esperado y 
mecanismos de evaluación de tales transferencias.”, como se ha procedido en 
indicaciones anteriores. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se aprobaría por unanimidad. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perdón, como la indicación tiene dos letras 
(a y b), se entiende que ambas se reemplazaría por la obligación de publicar 
en la página web.  
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación 298, con la 
modificación sugerida por la Mesa. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación 299, al Capítulo 03, Programa 01, 
propone agregar la siguiente Glosa al Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 005: 
“La asignación de esos recursos deberá hacerse siempre por concurso público, 
con criterios claros, transparentes y preestablecidos. Además, la Dirección de 
Presupuestos deberá presentar informes semestrales sobre el impacto de estos 
recursos así como hacer un seguimiento de los proyectos beneficiados durante 
el año.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- El Programa Orígenes parece que ha sido un 
desastre completo. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.  
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, dos cosas.  
  En primer lugar, respecto de que “la asignación de esos recursos 
deberá hacerse siempre por concurso público”, cabe señalar que el Programa 
tiene un catastro y no permite más beneficiarios que los allí individualizados. 
Por eso, no opera bajo esa modalidad. Y finalizará efectivamente el 2010.  
  En segundo término, aquí se dice que “la Dirección de 
Presupuestos deberá presentar informes”. No se le pide al INDAP que informe. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Excúseme, señor Director.  
  En realidad corresponde declarar inadmisible la indicación.  
  --Se declara inadmisible la indicación 299.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sin embargo, pregunto si el Programa 
Orígenes alguna vez ha sido objeto de una evaluación de impacto. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¡Citemos a Viera-Gallo! 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- El 2004. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- En efecto, fue sometida a 
evaluación la primera fase. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Les parece que quedara para el protocolo 
una evaluación de impacto del Programa Orígenes. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación N° 300 es para insertar en la 
Partida 13, Capítulo 04, Programa 01 Servicio Agrícola y Ganadero, glosa 04, 
un inciso final nuevo. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Si le parece a la Sala, dejamos todo esto 
para ser informado a través de la página web, eliminando la expresión “sin 
impacto esperado y mecanismo de evaluación”. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, según 
entiendo -me podrá rectificar uno de los Senadores autores de la indicación- 
esta es una transferencia corriente en el sector privado a organismos 
internacionales relacionados con el sector agrícola. No sé si al decir “Las 
transferencias a privados que se realicen” se hace referencia a aquella. 
  Básicamente se trata de transferencias que realiza el SAG al 
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y otros. ¿A esas se 
refiere? Entiendo que así es. 
  Repito: se trata de una transferencia corriente en el sector privado 
a organismos internacionales, por 55 millones de pesos. 
  La glosa 04 señala: “Incluye recursos para aplicación del Convenio 
Binacional Chile-Perú...”, etcétera. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Retira la indicación, señor Senador? 
El Senador señor LONGUEIRA.- Sí, señora Presidenta. 
  -Se retira la indicación N° 300. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación N° 313 a la Partida 13, Capítulo 
03, Programa 01, que modifica la glosa 09 es para incorporar lo siguiente: 
  “Se consideren todos los gastos de operación asociados al 
funcionamiento del programa, incluidos gastos en personal. Dicho personal 
podrá tener carácter de agentes públicos para los efectos de lo dispuesto en el 
D.L. N° 799, DE 1974, para desempeñar labores operativas y para perseguir la 
responsabilidad administrativa y penal que pueda derivarse del ejercicio de sus 
funciones.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, ¿lo de INDAP quedó 
pendiente para mañana? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sí, señor Senador. Pero ahora estamos 
viendo todas las indicaciones. Mañana solo se dará la explicación respecto al 
monto de los créditos y se pedirá el listado de los beneficiarios.  
El Diputado señor SUNICO.- Es inadmisible la indicación, señora Presidenta. 
  Tiene la palabra la Diputada señora Muñoz. 
La Diputada señora MUÑOZ.- Señora Presidenta, presenté la indicación 
sabiendo que es inadmisible. Requiere patrocinio del Ejecutivo. De modo que, 
a través de la Mesa,  lo solicito en este momento. 
  Esta norma dice relación con la glosa 09 de INDAP, donde se 
establece el Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los 
Pequeños Productores Campesinos del Secano de la Región de Coquimbo 
(PADIS). Establece que se llevará a efecto a través de un convenio de 
programación con el gobierno regional de Coquimbo y se orientará al 
desarrollo de la agricultura regional y a pequeños agricultores del sector 
secano de dicha Región. 
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  Lo que se propone es para hacer efectiva esa definición, porque 
no se consideran los gastos de operación. Esto no requiere más recursos, sino 
que se pretende dejar explícito en la glosa que se consideren todos los gastos 
de operación asociados al funcionamiento del programa, como se ha señalado. 
  Por lo tanto, señora Presidenta, pido el patrocinio del Ejecutivo 
para incorporar la disposición en la glosa y dejarla explícita. 
 La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, junto con apoyar lo planteado 
por la Diputada señora Muñoz, solicito también al Ejecutivo incorporar al sector 
sur de la Región de Atacama. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Con más dinero o llevándose el nuestro? 
El Diputado señor ROBLES.- No, Señora Presidenta. 
  Ocurre que parte del secano de la Región de Coquimbo también 
incorpora al sector sur de la de Atacama. Cabe recordar que los límites no son 
tan finos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra la Diputada señora Muñoz. 
La Diputada señora MUÑOZ.- Aprovechando de que tengo una aliada en la 
Mesa, señalo que este programa ya existe. Son recursos que están en el 
Presupuesto desde el año pasado y se van a aplicando por años. Entonces, el 
objetivo de la indicación es dejarlo explícito en la glosa para ponerlo en 
operación. 
El Diputado señor SUNICO.- ¿Hay evaluación de MIDEPLAN? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Probablemente no. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, coincido con 
la Diputada señora Muñoz en cuanto a que su propuesta es inadmisible. Pero el 
Ejecutivo le dará el patrocinio el día de mañana cuando se trate lo relativo al 
INDAP. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Quedaría aprobada esta indicación ad 
referéndum, mientras llegue el patrocinio correspondiente. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Tuma. 
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, solo para precisar la solicitud de 
información. 
  Yo no he pedido la nómina de los beneficiarios, sino el número de 
ellos y la cantidad de hectáreas regadas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la Partida 13 Ministerio de 
Agricultura, con excepción de las disposiciones relacionadas con el INDAP que 
quedan pendientes para mañana. 
  --Se aprueba la Partida 13 Ministerio de Agricultura, con 
excepción de INDAP (14 votos a favor). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Partida 10 Ministerio de Justicia. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Había diversas indicaciones limitativas del 
gasto, las cuales, como saben Sus Señorías, fueron rechazadas anteriormente. 
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  Su Excelencia la Presidenta de la República ha presentado la 
indicación N° 3 para sustituir en el Capítulo 03 Servicio Médico Legal, 
Programa 01, glosa 02 a), el número “8.789” por “9.053”. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Quién consiguió ese aumento? 
El Diputado señor ORTIZ.- Los cinco integrantes de la Subcomisión Mixta de 
Presupuesto conseguimos el patrocinio del Ejecutivo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Habría acuerdo en aprobarla? 
  --Se aprueba la indicación N° 3. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ofrezco la palabra respecto a la Partida 
Ministerio de Justicia. 
  En votación. 
  --Se aprueba la Partida 10 Ministerio de Justicia (14 votos a 
favor). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- En la Partida 20 Secretaría General de 
Gobierno, se presentaron varias indicaciones. 
  El Ejecutivo presentó la N° 4 para reponer la asignación 313, 
División de Organizaciones Sociales, que la Subcomisión Mixta de Presupuestos 
había rebajado a un peso, y la sube a 1.185.967 miles de pesos, cantidad que 
venía originalmente en el proyecto. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En discusión la indicación. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Von Mühlenbrock. 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- Señora Presidenta, quiero referirme al 
Ítem 03, Asignaciones 313, División de Organizaciones Sociales; 314, 
Secretaría de Comunicación y Cultura; 315, Seguimiento de Políticas Públicas y 
Gestión Institucional; 316, Programas de Difusión e Información, y 318, Fondo 
de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de Interés Público. 
Respecto de todas esas asignaciones, quedó de llegar la información antes del 
inicio de las sesiones de esta Comisión Mixta, con especificación de cada uno 
de los objetivos. 
  Por ejemplo, en el caso de la División de Organizaciones Sociales, 
se detallarían los programas llevados a cabo en los distintos proyectos.  
  Si tal información no ha llegado, solicito segunda discusión para 
las asignaciones mencionadas. 
El Diputado señor MONTES.- Votemos, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Llegó la información o no? Porque el 
Diputado señor Von Mühlenbrock ha pedido segunda discusión de no contarse 
con la referente a los objetivos. 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- En efecto, en cuanto a los  programas 
y proyectos ejecutados con cada una de esas asignaciones. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Se pidieron en la Subcomisión? 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- Si no hubieran llegado, pido segunda 
discusión. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Me permite? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta,  la Secretaría 
General de Gobierno, en la Partida 20 Capítulo 01 Programa 01, tiene una 
Glosa: la 07, que está relacionada con la Partida 24.03.313 de la División de 
Organizaciones Sociales. Procedo a leerla.  
  “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...,”, etcétera. 
  Se trata de la misma materia cuya información se solicitó el año 
pasado. Para su aprobación se colocó esa glosa, y se ha estado entregando tal 
información a la Comisión trimestralmente. 
  ¿Qué otros antecedentes necesita conocer el señor Diputado? 
Nosotros estamos abiertos a proporcionárselos, si tiene a bien especificarlos. 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- Tal información no fue entregada a la 
Cámara de Diputados, sino, aparentemente -por lo que señaló la Ministra 
señora Tohá- al Senado. Y en ella hay varios datos concernientes a la 
Asignación 318, que según entiendo, por lo que se discutió en la Subcomisión, 
tiene una muy mala evaluación. 
  Respecto de la División de Organizaciones Sociales, se produce el 
problema de siempre, y que hemos venido repitiendo año tras año. Hay una 
gran cantidad de proyectos chicos sobre los cuales nada se sabe. Y después, 
en las comunas, uno no tiene idea si se hacen capacitaciones para dirigentes, 
en circunstancias de que aparecen cuatro o cinco proyectos.  
  Se trata de pequeños proyectos para aplicarse, en el fondo, desde 
Arica a Magallanes. 
  Por eso, pedimos diversas informaciones. Y esto lo venimos 
repitiendo todos los años, pero no hay caso. De hecho, en la Subcomisión hubo 
una votación transversal para disminuir la Asignación 313. Y esto se acordó no 
solo con votos de la Alianza, sino también con el del Diputado señor Lorenzzini. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, solo quiero 
reiterar, para que quede en Actas, que en la Ley de Presupuestos para el año 
2009, se colocó la Glosa 06, que es exactamente igual, con otra numeración 
para 2010.  
  Respecto de la División de Organizaciones Sociales, Seguimiento 
de Políticas Públicas y Gestión Institucional y Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones y Asociaciones de Interés Público, la Subsecretaría debe 
informar no solamente a la Comisión de Hacienda del Senado y de la Cámara 
de Diputados, sino también a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre 
la aplicación de los recursos de esta Asignación, especificando las 
características de los programas realizados, el monto utilizado y su ejecutor. 
Dicha información será repetida dentro de los 30 días siguientes al término del 
respectivo trimestre. 
  La Secretaría de la Comisión podría certificar esta materia. Si 
faltare información, por cierto el Ejecutivo y la Dirección de Presupuestos están 
dispuestos a oficiar a la Subsecretaría si ha incumplido con tal requerimiento. Y 
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si se requiriera otra información, por supuesto que tenemos la mejor voluntad 
para  entregarla. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Von 
Mühlenbrock. 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- Señora Presidenta, el acuerdo en la 
Comisión fue que se nos daría. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Señor Diputado, ¿se entregó o no lo que 
señala la Glosa 07? 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- A mí no me ha llegado. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Pido que se verifique si se entregó la 
información de la Glosa 07. 
  Mientras tanto, sigamos con la siguiente indicación. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Me permite? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sí, señor Director. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Debería estar en el informe. 
Según me acota acá el Jefe del sector presupuestario, en la Subcomisión se 
entregaron copias de lo que ya se ha informado por parte de la Subsecretaría: 
de los oficios por los cuales se cumple con esa glosa. 
  Me gustaría saber qué otra información se necesita. Incluso, 
podríamos enviar nuevamente los informes que la ley determina que debe 
hacer llegar la Subsecretaría. 
  Tenemos entendido que se enviaron, conforme a lo preceptuado, 
a los 30 días del trimestre, y adicionalmente se dejó copia de la información. 
  Si es preciso informar por tercera vez, el Ejecutivo está disponible 
para ello, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En la página 13 del informe, se señala: “En 
relación con las solicitudes formuladas, los representantes del Ejecutivo 
aseguraron que el Ministerio Secretaría General de Gobierno cumple 
regularmente con su obligación de hacer llegar al Congreso Nacional los 
informes previstos en la Ley de Presupuestos, sus glosas y el Protocolo que la 
complementa.”. 
  En la medida que eso se haya cumplido, en mi opinión la 
información está entregada. 
El Senador señor SABAG.- Así es. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Con relación a la información solicitada en los 
Protocolos, que son crecientemente mayores, ¿hay alguna posibilidad de que la 
Secretaría de la Comisión Mixta de Presupuestos vaya certificando o 
acreditando? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Lo certifica todo el tiempo. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Eso es así? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Yo, por lo menos, no he sabido que se haya  
incumplido tal obligación. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Se ha dado cuenta de otras que se hubieran 
incumplido? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Algunas se han atrasado bastante. 
El Senador señor LONGUEIRA.- No es el caso de esta, supongo. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Hay un informe trimestral sobre qué se ha 
cumplido y qué no. 
  En este caso, creo que no hay incumplimiento. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¿Es posible votar? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El Senador señor SABAG.- Señora Presidenta, estamos recibiendo 
constantemente informaciones que nos hace llegar la Comisión de Hacienda a 
cada uno de nosotros. Además, tenemos copia de todo ello. 
  En verdad, nos preocupamos de pedir información, pero después 
no la revisamos y ni siquiera la miramos.  
  Hacienda ha cumplido con cada uno de los puntos comprometidos 
tanto en la Ley de Presupuestos como en el Protocolo de cada año. Y yo doy fe 
de que siempre ha cumplido cabalmente cada uno de esos acuerdos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tenemos el dato: llegaron las informaciones 
del 30 de abril y la del 30 de julio, pero no la del 30 de octubre. 
El Senador señor LONGUEIRA.- En todo caso, señora Presidenta, hay varias 
Partidas del Ítem 03 que no tienen la exigencia de la información de la Glosa 
07. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La Secretaría de Comunicación y Cultura no 
la tiene. 
  Con la de la Glosa 08 ocurre lo mismo. 
El Senador señor LONGUEIRA.- La Asignación 314 no la tiene. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Esa es la única que no la tiene. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Esas no se aprobaron en las discusiones 
anteriores o es mejor no saber la información de esto? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No lo sé. 
  Al parecer, lo consignado en las glosas se cumplió. 
El Diputado señor ORTIZ.- Votemos entonces. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Von 
Mühlenbrock. 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- Señora Presidenta, vuelvo al tema de 
la División de Organizaciones Sociales. 
  Lo que pasa es que la información, parceladamente o como esté 
llegando, puede ser muy bueno que mucha de ella esté ahora en Internet. Pero 
ocurre que varios de esos programas se ejecutan, pero se informan después de 
tres, cuatro o cinco meses, es decir, cuando ya pasaron. O sea, no hay una 
programación para saber qué se está haciendo con los recursos... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ese es otro tema, señor Diputado. 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- Para saber en qué se va a gastar la 
plata. Porque usted después se encuentra con cualquier cosa. Y no es menor: 
estamos hablando de 1.185 millones de pesos. Son pequeños programillas, 
chicos,  que se hacen, pero de lo cual uno se entera luego de dos meses. 
  Entonces, esa información es la que pedimos. Y es un tema 
recurrente. Por algo la votación fue unánime en la Subcomisión. No existe una 
información mediante la cual se nos diga: “Mire, con esta plata, estos son los 
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proyectos que se van a hacer, de esta forma se van a hacer, en estas 
comunas... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Pero eso es respecto del próximo año. 
Porque, en el fondo, la Glosa 07... 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- Hacia atrás es lo mismo, señora 
Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perdón. La Glosa 07 señala que “La 
Subsecretaría deberá informar trimestralmente (...) de la aplicación de los 
recursos de esta asignación”. Es decir, de lo que ya pasó. 
El Diputado señor ORTIZ.- Y eso se está cumpliendo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Efectivamente, eso se ha cumplido. Y en 
ninguna parte se le pidió a la Subsecretaría que informara anticipadamente de 
los recursos o de las asignaciones que se iban a entregar. 
  Esa exigencia se podrá incorporar en el Protocolo de este año, 
pero respecto del año anterior no era posible informar anticipadamente, 
porque ya pasó. Se informó ex post. 
  Entonces, si usted quiere que para el próximo año se informe ex 
ante y no ex post, ello deberá ser materia del Protocolo. 
El Diputado señor ORTIZ.- Así es. 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- Eso es lo que estamos pidiendo, 
señora Presidenta, pues justamente el problema está en que -le vuelvo a 
repetir- los proyectos se realizan, pero no hay información. Y además 
queremos conocer la evaluación. Yo no sé cuándo este ítem fue evaluado la 
última vez. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¡Dijeron que el 2002! 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- Bueno. ¿Y qué evaluación tuvo? 
El Diputado señor ORTIZ.- ¡Esa evaluación llegó a la oficina de todos, incluida 
la suya! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, todas las 
evaluaciones realizadas por entes externos contratados por la Dirección de 
Presupuestos se publican en Internet y han sido enviadas a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. Todas. 
  Y no solo eso. Además, acompaño al Ministro de Hacienda todos 
los años cuando se hacen públicos los resultados de esta evaluación. 
  Cualquier información que el señor Diputado solicite -que en todo 
caso figura en la página web de la DIPRES- se la podemos hacer llegar. Pero -
repito- la Comisión ya la tiene. 
  Tampoco tenemos problema, señora Presidenta... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perdón, señor Director. 
  Solicito el acuerdo de la Comisión para prorrogar esta sesión hasta 
despachar la Partida correspondiente al Ministerio Secretaría General de 
Gobierno. 
  --Así se acuerda. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Puede continuar con el uso de la palabra el 
señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Termino, señora Presidenta, con 
dos puntos. 
  Si se requiere más información respecto de las evaluaciones -que 
ya es pública-, la podemos entregar. Si es necesario que alguna de las 
materias que figuran acá pasen por alguna evaluación de programa, también. 
Si la información que se requiere es ex ante, también.  
  Y aclarar que la decisión de haber dejado la Asignación sin 
recursos no fue unánime, según el informe que tengo. Fue uno por tres. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Von 
Mühlenbrock. 
El Diputado señor VON MÜHLENBROCK.- Señora Presidenta, quiero insistir por 
lo menos en que haya segunda discusión respecto de estos temas. 
  Deseo agregar, además, lo que dice usted, respecto a que en el 
Protocolo quede que la información sea ex ante. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Muy bien. 
  Entonces, las Asignaciones 313, 314, 315, 316 y 318 del Ítem 03, 
Subtítulo 24, quedan pendientes para la sesión de mañana. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¿Votamos el resto de la Partida? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Queda pendiente para mañana. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Me permite una consulta, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).-   Tiene la palabra, señor Senador. 
El Senador señor LONGUEIRA.- En todas aquellas indicaciones en que hemos 
establecido que la información se tiene que publicar en la página web, en 
ciertas fechas, ¿eso también es parte de la labor que debe asumir la Secretaría 
de la Comisión Mixta, en el sentido de verificar si... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Naturalmente, todas esas indicaciones han 
quedado aprobadas, con modificaciones. Por lo tanto, serán redactadas por 
Secretaría. 
El Senador señor LONGUEIRA.- No, señora Presidenta. Yo me refiero a si, en el 
seguimiento de la Ley de Presupuestos... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No, no le corresponde a la Secretaría. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Pero ¿se puede pedir que se certifique que 
aquello se cumplió, que se cumplió en las fechas? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es que cómo se va a certificar si se publicó 
algo si no se sabe si se hizo. O sea, lo que está publicado usted ya sabe que se 
hizo. Pero suponga que alguien hizo algo y no lo publicó. ¿Quién va certificar 
eso? 
El Senador señor LONGUEIRA.- No, señora Presidenta. Lo que yo estoy 
pidiendo es lo siguiente. 
  A propósito del seguimiento de la Ley de Presupuestos que hace 
durante el año, la Secretaría de la Comisión Mixta certifica el envío de la 
información que debe remitirle el Ejecutivo. 
  Ahora hemos aprobado una serie de indicaciones en virtud de las 
cuales ciertas informaciones deberán publicarse -no remitirse- en las 
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respectivas páginas web. Entonces, lo que yo quiero solicitar es que sea parte 
de la labor de la Secretaría el certificar que en esas fechas se realizaron las 
publicaciones en las respectivas páginas web de los distintos servicios y 
Ministerios. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es que no son por fechas, señor Senador. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Pero algunas sí, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En la mayoría de los casos, hemos dispuesto 
que la información debe publicarse 60 días después de haberse realizado los 
convenios. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Claro. “En las fechas que corresponda”. En 
algunos casos será al 30 de agosto; en otros, en una fecha distinta. 
  Lo que pido es que la Secretaría certifique la publicación en las 
páginas web en las fechas que corresponda. 
El señor BUSTOS (Secretario).- ¿Me permite, señor Senador? 
El Senador señor LONGUEIRA.- Sí. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La Secretaría de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos tiene a su cargo una pequeña oficina, la Unidad de Asesoría 
Presupuestaria, que cuenta con muy poco personal para su funcionamiento. 
  ¿Qué hacemos nosotros una vez terminado el proceso de 
aprobación del Presupuesto? Hacemos un catastro de todos aquellos 
compromisos que han quedado en la Ley de Presupuestos y en el Protocolo. 
Después, hacemos una malla -es la que tengo acá- en la cual indicamos, en 
una línea, los compromisos, y en otra, los cumplimientos: si se cumplen o no. 
Por eso le podríamos haber indicado ahora al señor Diputado si se había 
cumplido o no lo que estaba consultando. 
  Y esa información, esta malla, habitualmente la mandamos por 
correo electrónico todos los meses a los miembros de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos. 
  Ahora bien, tenemos poco personal. Es más fácil que la 
información nos llegue a nosotros que estar revisando los sitios web. Para lo 
que usted plantea tendríamos que implementar una manera de revisar los 
distintos sitios electrónicos involucrados. 
  Pero ese principio de control lo estamos comenzando a aplicar. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¡Están claros los avisos que nos ha pasado el 
señor Secretario en cuanto a que no tiene muchos recursos, señora 
Presidenta...! Pero lo importante es que se asuma esta labor también, porque, 
de lo contrario, no veo para qué exigir toda esta información si no vamos a 
estar chequeando que se cumpla con la información requerida en las 
respectivas páginas web. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, coincido en que tiene que 
haber algún seguimiento. Por lo menos que lo que aquí se ha acordado salga. 
  Pero es un poco más que eso. Nosotros deberíamos tener, de este 
equipo que tiene la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, un análisis más 
cualitativo de la información: qué indica. Porque hasta ahora nos hemos 
llenado de papeles, en todas nuestras oficinas. La Comisión de Hacienda de la 
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Cámara le solicitó al equipo de Presupuestos que nos hiciera una pauta -
priorizar algunas cosas- para un análisis cualitativo y qué debería estar en la 
glosa. 
  Por ejemplo, en algunas materias no basta lo que sale en una 
página web. Y de repente, en una materia en que tenga facultad, a este equipo 
se le podría pedir información adicional para hacer un análisis más en 
profundidad. 
  Ese es el tipo de cosas en las cuales tenemos que trabajar más 
como Comisión de Presupuestos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La verdad es que hemos tenido bastantes 
problemas para ponernos de acuerdo entre el Senado y la Cámara de 
Diputados para reforzar ese ámbito. 
  Incluso, había platas internacionales que requerían la existencia 
de un solo responsable en esta materia. Sin embargo, la Cámara de Diputados 
se opuso a que el Senado fuera el responsable y, por lo tanto, perdimos la 
plata y la posibilidad de haber reforzado ese equipo. 
El Diputado señor MONTES.- ¿Fue la Mesa o la Comisión de Hacienda? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Fue el anterior Presidente de la Cámara. 
  Vamos a la segunda indicación. 
El señor BUSTOS (Secretario).- En consecuencia, queda pendiente la 
indicación número 4, porque incide en aquellas asignaciones respecto 
de las cuales se ha pedido segunda discusión. 
  Después, en el Capítulo 03, Programa 01, Instituto Nacional de 
Deportes, se ha presentado la indicación número 260, para modificar en la 
Glosa 06 la expresión “...deberán ser informados semestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días siguientes 
al término del respectivo trimestre” por “...deberán ser informados 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos...”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Se trata de una indicación presentada por el 
Diputado señor Lorenzini y tiene que ver con el Instituto Nacional de Deportes. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La Glosa 06 señala: “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 semestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos dentro de los treinta días siguientes al término del 
respectivo trimestre.”. 
  El fundamento de la indicación es que la Glosa dispone el envío de 
la información al término del respectivo trimestre, por lo cual la información 
también debería ser trimestral. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Habría acuerdo para aprobar la indicación? 
El Diputado señor ORTIZ.- Sí. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Queda aprobada, por unanimidad, la 
indicación número 260. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La verdad es que estamos pidiendo una 
cantidad de información que yo no se quién va a procesar ni quién la leerá, y 
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que además significa una buena cantidad de funcionarios dedicados a esa 
labor. 
El Senador señor LONGUERIA.- ¿Y la página web? 
  ¿Por qué no reemplazamos la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos por la página web? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Lo que pasa es que nosotros debiéramos 
tener realmente un equipo fuerte de seguimiento, pero, sobre todo, de 
evaluación de impacto, porque, en definitiva, el saber en qué se gastó es 
bastante menos importante que saber que si lo que se gastó significó 
finalmente una diferencia en la vida de la gente a la que impactó. Ese es el 
tema. Y esas evaluaciones de impacto recién se van a empezar a hacer ahora. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La próxima indicación es la número 301, al 
Capítulo 01, Programa 01, cuya letra a) sugiere modificar la Glosa 03 en la 
siguiente forma: 
  “a) Para insertar en la letra c) después de la frase ‘los medios de 
difusión’ la frase ‘y a quien lo solicite en un plazo no superior a los veinte días 
hábiles’.”. 
  Por su parte, la letra c) de la Glosa 03 señala: 
  “c) Los resultados de estudios, encuestas y sondeos de opinión 
pública que se financien con estos recursos, de ser solicitados, deberán ser 
proporcionados a los medios de difusión”. Y se está sugiriendo agregar la 
frase: “y a quien lo solicite en un plazo no superior a los veinte días hábiles”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Yo creo que es bastante razonable lo que se 
está pidiendo. No veo por qué los resultados se van a entregar solamente a los 
medios de difusión. 
  ¿Les parece? 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, lo que ocurre 
es que las letras a), b) y c) están todas relacionadas -así lo entiendo yo-, 
porque, si bien es cierto se señala eso, más adelante se indica: “salvo que la 
autoridad ministerial los defina como parte de su análisis político estratégico”. 
  Creo que esto es lo mismo que se debatió el año pasado en torno 
al tema de las encuestas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En todo caso, ¿quién califica el “análisis 
político-estratégico”? ¿El Comité de Transparencia? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- No, el Ministro, señora 
Presidenta. Porque entiendo que los recursos involucrados aquí tienen que ver 
con las encuestas, las cuales se encuentran reguladas respecto de cuándo se 
entrega la información. Y la indicación está colocando otro plazo, al eliminar, 
más adelante, la frase “salvo que la autoridad ministerial los defina”. Además, 
agrega un nuevo inciso a la letra c). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Está bien. 
  Entiendo que la letra a) estaría aprobada por unanimidad. 
  Y ahora iríamos a la letra b), que es a la cual se está refiriendo el 
señor Director de Presupuestos. Ella persigue que se den a conocer 
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absolutamente todas las encuestas y no solamente aquellas que se considere 
que no son parte del análisis político-estratégico. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¡Que se vote! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la letra b) de la indicación 
número 301. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Su objetivo es suprimir la frase “salvo que la 
autoridad ministerial los defina como parte de su análisis político estratégico”. 
  Los que estén por aprobarla, por favor, levanten la mano... 
El Diputado señor ORTIZ.- Hagamos una sola votación, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No, porque son ideas distintas. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Los que estén de acuerdo en aprobar la letra b) 
de la indicación, por favor, levanten la mano: 5 votos. 
  Los que estén en contra: 8 votos. 
  ¿Alguna abstención? 
  Una abstención. 
  Queda rechazada la letra b) de la indicación 301 (8 votos 
por la negativa, 5 por la afirmativa y una abstención). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En seguida, hay que pronunciarse sobre la 
letra c), cuya finalidad es agregar un inciso segundo a la Glosa 03. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Dice: “Con todo, los informes finales y 
resultados de las encuestas, sondeos de opinión y de cualquier otro estudio 
que se financie con cargo a estos recursos deberán ser informados 
trimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dentro de los 
treinta días siguientes al término del respectivo trimestre”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si les parece, se daría por rechazada, con la 
misma votación anterior. 
El Diputado señor ORTIZ.- De acuerdo. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Queda rechazada la letra c) de la 
indicación número 301, con la misma votación anterior. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Solamente se aprobó la letra a). 
El señor BUSTOS (Secretario).- A continuación viene la indicación número 302, 
cuyo propósito es agregar una nueva Glosa al Ítem 03, 314, Secretaría de 
Comunicación y Cultura. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es lo mismo: encuestas, sondeos de opinión, 
etcétera, que deberían ser informados trimestralmente. 
  Si les parece, se daría por rechazada, con la misma votación. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Queda rechazada la indicación numero 
302, con la misma votación anterior. 
  La indicación 303 es para agregar, en la Partida 20, Capítulo 01, 
Programa 01, los siguientes incisos segundo y tercero a la Glosa 04: 
  “Dichos convenios deberán incluir la forma y modalidad en que se 
entregarán los recursos, los usos a que estarán destinados, los objetivos de los 
proyectos específicos y la forma de evaluar sus resultados. Los convenios 
deberán ser remitidos a la Comisión Mixta de Presupuesto. 
  “La Subsecretaría deberá informar trimestralmente a las 
Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la 
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Comisión Mixta de Presupuestos, de la aplicación de los recursos de esta 
asignación, especificando las características de los programas realizados, los 
montos utilizados y sus ejecutores y beneficiarios”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la indicación. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Los que estén por aprobarla, por favor, 
levanten la mano: 6 votos. 
  Lo que estén en contra: 8 votos. 
  Queda rechazada la indicación número 303 (8 votos por la 
negativa y 6 por la afirmativa). 
  Hay una indicación que es para subir la Asignación 313, pero es 
de aquellas que quedaron pendientes. 
El Diputado señor ORTIZ.- De las que quedaron para segunda discusión. 
  Entonces, votemos la Partida. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si les parece, se pondrá en votación la 
Partida, con excepción... 
El Diputado señor ORTIZ.- De la DOS. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No es solamente la DOS. Es el Ítem 03 
completo. 
El Diputado señor ORTIZ.- Muy bien. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es el Ítem 03 del Subtítulo 24. 
El Diputado señor ROBLES.- Quiero pedir votación separada de la Glosa 01 del 
Programa Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, que entrega a mi 
Región, que tiene muchos más habitantes que las Regiones Decimocuarta y 
Decimoquinta, bastantes menos recursos en el área deportiva. Y no entiendo 
por qué. 
  Normalmente a la Región del distrito que represento -la voy a 
defender- le entregan menor cantidad de recursos que a otras con muchos 
menos habitantes, en general. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Cuál es la Glosa? 
El Diputado señor ROBLES.- La Glosa 01... 
El señor BUSTOS (Secretario).- Está en la página 11. 
El Diputado señor ROBLES.-...de la Partida 20, Capítulo 03, Programa 02. 
El Diputado señor TUMA.- Solo en la Región del Diputado se votará 
separadamente. 
El señor BUSTOS (Secretario).- En la página 11, la Glosa 01... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Así es. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Empieza en la página 11 y termina en la 12. Va 
desagregando por Región los montos asignados a cada una de ellas. 
  De esa Glosa, el Diputado Robles ha pedido votación separada. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Cuál Glosa? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En la página 11 empieza la Glosa 01, y sigue 
en la 12. 
  En el fondo se trata de una asignación por Región de montos para 
el fomento del deporte. 
  Por tanto, pondremos en votación esa Glosa. 
  Tiene la palabra el Diputado Súnico. 
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El Diputado señor SÚNICO.- Me parece que si votamos en contra se va a 
quedar sin plata esa Región. 
  Entonces, lo que necesitamos más bien es una explicación 
razonable de la DIPRES respecto del mecanismo de distribución regional de 
estos recursos; que señale con qué parámetros esta se hace y por qué el 
guarismo de la Región del Diputado Robles aparece tan distorsionado, como él 
mismo plantea. 
El señor LONGUEIRA.- ¡Porque son más quedados...! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¡Tiene directa relación con la calidad de los 
parlamentarios! 
  Disculpen, pero a estas alturas uno puede permitirse una broma. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor LONGUEIRA.- ¡El Diputado Robles no se mueve, Presidenta...! 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, por su 
intermedio, podemos enviar un informe detallado sobre la materia. 
  En la Ley del Deporte, el Consejo Nacional tiene 7 criterios para 
fijar estas materias. No es la primera vez que se hace; lo hemos explicado en 
otras oportunidades. 
  Podemos detallar la forma de aplicación de esos 7 criterios 
respecto de la cuota nacional y cómo la cuota regional se divide en las 15 
Regiones. Y lo que hace la Ley de Presupuestos es establecer, conforme a esa 
distribución, el monto general de los recursos y cuánto le toca a cada Región. 
  Podemos explicar en un informe la manera en que ese Consejo, 
aplicando la ley y tales criterios, llega a los números establecidos aquí. 
El Diputado señor ROBLES.- Ojalá me lo puedan enviar. Quisiera verlo, porque 
de verdad no logro entender la situación a que hice alusión. 
  Ahora, votaría a favor, pero si mañana no me satisface el informe, 
pido poder cambiar mi voto. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Retira la petición de votación separada de 
la Glosa? 
El Diputado señor ROBLES.- Sí, pero con esa limitación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Igual la puede pedir después en la Cámara 
Baja si no le llega la información. 
  Entonces, señor Director, usted podría enviar los datos a la 
Subcomisión. 
  En votación. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”. 
  --Se aprueba la Partida 20, Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, con excepción del Ítem 03, Subtítulo 24, Programa 01, 
Capítulo 01 (14 votos favorables). 
El señor BUSTOS (Secretario).- Quedan además dos indicaciones pendientes 
referidas al Ítem que no se votó. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Mañana tenemos que ver varias Partidas: 
Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, 
MIDEPLAN, Ministerio de Economía, Tesoro Público y el articulado del proyecto. 
El Diputado señor MONTES.- ¿Cuántas Partidas faltan? 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Al menos 7, más el articulado. 
  Se levanta la sesión. 
  --Se levantó a las 23:19. 
    Manuel Ocaña Vergara, 
    Jefe de la Redacción 
 
 
 
 
 
 
Sesión 2ª de Comisión Mixta, en miércoles 4 de noviembre de 2009 
 
(De 15:19 a 18) 
 
 
  --Se abrió la sesión a las 15:19. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Vamos a comenzar con las Partidas que no 
se alcanzaron a tratar en la sesión de ayer: Economía, Educación y MIDEPLAN. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, pido segunda discusión para las 
Partidas de MIDEPLAN y de Educación. 
  --Quedan para segunda discusión las Partidas de Economía 
y MIDEPLAN. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En discusión la Partida 07 Ministerio de 
Economía, Fomento y Reconstrucción. 
  No hay indicaciones. 
  Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la Partida 07, Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción (15 votos a favor). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Las Partidas Tesoro Público y Ministerio de 
Obras Públicas tampoco se vieron, pero aún no han llegado los informes. Por 
tanto, nos abocaremos a las que quedaron pendientes ayer. 
  Empezaremos con la Partida 16 Ministerio de Salud. 
  Ofrezco la palabra. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Lorenzini. 
El Diputado señor LORENZINI.- Señora Presidenta, cabe recordar que ayer 
solicité la presencia del Ministro de Salud, al igual que varios otros 
parlamentarios -según recuerdo, también plantearon sus inquietudes los 
Diputados señores Robles y Tuma, y el Senador señor Bianchi-, para que 
explicara por qué el Presupuesto no incluye, en la parte detallada por Región, 
por servicios de salud, todo lo relativo al Plan de Inversiones. 
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  Aquí nos asaltó la duda, la misma que tuvimos en la Subcomisión, 
acerca de cómo se desglosarán los 355 millones de dólares -si no recuerdo 
mal- que se contemplan para ello. 
  Respecto de esa situación, al menos en nuestra Región, se 
produjo un movimiento ciudadano bastante importante, porque en un minuto 
se desconoció un compromiso adquirido por la Presidenta de la República y por 
las autoridades correspondientes de Salud, específicamente por el 
Subsecretario Julio Montt. 
  El Ministro de Salud en esa oportunidad tuvo la gentileza de ir a la 
Región del Maule a conversar con la ciudadanía para detallar allí su programa. 
Señaló que el próximo año comenzará, en septiembre, de acuerdo a lo 
establecido, la construcción del nuevo Hospital de Talca, con un costo de más 
de 100 mil millones de pesos. Terminado los procesos respectivos (licitaciones, 
Contraloría, portal público, etcétera), en agosto o septiembre como máximo 
empezaría dicha construcción. Dijo que si eso ocurría antes, por supuesto los 
recursos estarían disponibles. 
  Se nos manifestó allí que había del orden de los 20 mil millones de 
pesos disponibles para realizar la operación. 
  Por todo lo anterior, señora Presidenta, pedí que invitara -y 
agradezco su gentileza- al Ministro de Salud para que nos explique en breves 
palabras lo mismo que ya dijo a la ciudadanía. 
  Aquí se encuentran el Ministro de Hacienda -debería estar en la 
Sala- y el Director de Presupuestos. Dado que las platas están en otras partes, 
no ganamos nada con que la Presidenta de la República y el Ministro de Salud 
contraigan compromisos, si por parte de Hacienda estos no se asumen. 
  Entonces, si lo que plantee aquí el Ministro de Salud es respaldado 
por el Gobierno, por las autoridades de Hacienda, deseo que quede claramente 
reflejado en el Acta. Tal constancia el día de mañana permitirá la defensa 
necesaria en caso de que las autoridades del nuevo Gobierno desconozcan el 
compromiso adquirido o lo prioricen de otra manera. 
  En consecuencia, solicito que, cuando corresponda, el Ministro de 
Salud brevemente señale lo que dijo en Talca en forma pública sobre las 
inversiones para el próximo año en la Región del Maule, en particular la 
referida al Hospital de Talca. 
  He dicho. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Hago presente que las peticiones realizadas 
ayer al Ministro de Salud ya le fueron comunicadas. 
  Primero, se halla lo relativo a los hospitales que funcionan en 
convenio con los servicios de salud, que aparentemente estarían muy 
desfinanciados (San Bernardo, Pucón), y lo concerniente a los convenios para 
la atención de chilenos en Argentina o en otros países. 
  Esa fue una inquietud del Senador señor García. 
  El Senador señor Bianchi pidió saber si los Hospitales de Natales y 
Porvenir se van a remodelar o a reemplazar. Asimismo, consultó sobre la 
especialidad de Oncología en el Hospital de Punta Arenas y si están 
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contemplados distintos especialistas para los Hospitales de Porvenir, Puerto 
Natales y Punta Arenas. 
  Luego, el Diputado señor Lorenzini habló, obviamente, sobre la 
inversión de salud en la Región del Maule y el Hospital de Talca. 
  El Diputado señor Montes se refirió a la situación del Hospital 
Metropolitano. Reclama que se construyó un nuevo hospital pero no ha habido 
ningún suplemento presupuestario para el servicio de salud respectivo, y por lo 
tanto, se está acumulando un déficit importante.  
  El Diputado señor Tuma también aludió al Hospital de Pucón, 
pidiendo estudiar la posibilidad de firmar un nuevo contrato de prestación de 
servicios, porque hay desfinanciamiento con los contratos antiguos. Además, 
manifestó la necesidad de recursos con el fin de adquirir terrenos para 
construir hospitales en Padre Las Casas y en Villarrica.  
  El Senador señor Kuschel se refirió al estado de avance del 
Hospital de Puerto Montt; preguntó por la proyección de la deuda de los 
servicios de salud en general, sobre todo de Chiloé y de Reloncaví, y pidió una 
relación de la deuda de los municipios con la CENABAST y de esta con los 
laboratorios.  
  El Diputado señor Robles habló, básicamente, de la vacancia de 
más de 40 cargos en Vallenar, que debieran estar considerados en la dotación 
del Servicio de Salud Atacama y no en el Programa Contingencias 
Operacionales. Asimismo, preguntó qué sucede con los hospitales 
experimentales, que ya llevan en esa condición ocho años. Planteó que 
debieran pasar a depender más bien de los servicios de salud.  
  Por otro lado, el Diputado señor Tuma se refirió al nuevo hospital 
en Temuco, que presentaría un déficit de 600 funcionarios.  
  Antes de dar la palabra al señor Ministro de Salud, se la concederé 
al señor Ministro de Hacienda, quien me la había solicitado con antelación.  
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Muchas gracias, señora Presidenta, 
por permitirme intervenir antes que el Ministro de Salud.  
  Parto agradeciendo a la Comisión el espléndido trabajo que 
realizamos ayer hasta muy tarde -fueron ocho horas de sesión-, y no me cabe 
ninguna duda de que hoy haremos lo mismo para sacar adelante el proyecto 
de Ley de Presupuestos.  
  En segundo lugar, quiero señalar aquí lo que ya les dije a los 
amigos de la prensa está mañana: el que haya consultado un sitio web ayer 
durante la sesión -sospecho que no soy la única persona que lo ha hecho 
alguna vez en esta Sala- de ningún modo puede entenderse como una 
expresión de desinterés de mi parte o de menoscabo a la muy buena labor 
efectuada aquí. Si alguien lo hubiera entendido así, quiero reiterar claramente 
que no fue mi intención.  
  También aprovecho de agradecer, más allá de las distintas 
opiniones, a los miembros de esta Comisión y a los parlamentarios que esta 
mañana pronunciaron palabras de comprensión y de apoyo por la situación 
descrita.  



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1140 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

  Ustedes me conocen y saben que soy una persona que hace la 
pega con seriedad. Yo también los conozco y sé que estamos abocados 
seriamente a este Presupuesto. Tengo la total certeza de que tal circunstancia 
no nos va a distraer de la tarea que realmente importa: lograr una buena Ley 
de Presupuestos dentro de los plazos correspondientes para financiar el 
próximo año -como debe hacerse- los programas sociales y el crecimiento del 
país.  
  Gracias, señora Presidenta.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis.  
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, acepto las explicaciones del 
señor Ministro. Cuando consultó el sitio web, yo estaba interviniendo sobre una 
materia tremendamente sensible: la situación de las personas afectadas por la 
contaminación en Arica. 
  Por lo tanto, entiendo que dichas explicaciones, más que a mí 
como Senador o a título personal, se hacen extensivas a todas las personas 
que han sido contaminadas por metales pesados.  
  Dicho lo anterior, quiero recordar que ayer, dentro de las materias 
que se acordó consultar al señor Ministro de Salud, se pidió una completa 
explicación sobre el plan de ayuda a las personas afectadas por la 
contaminación y el financiamiento de este, tanto en vivienda como en salud.  
  He dicho.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Romero.  
El Senador señor ROMERO.- Muchas gracias, señora Presidenta.  
  Hago presente que me encuentro reemplazando al Senador señor 
García. 
  Solo deseo agregar una pregunta a las ya formuladas al Ministro 
de Salud: qué ocurre con la definición de hospitales de alta complejidad para 
las provincias de Marga-Marga, Quillota y Petorca, así como para el Hospital de 
Quintero por la zona costera norte.  
  Nada más.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes.  
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, quiero precisar lo que consulté 
ayer sobre el Hospital Metropolitano, que es el antiguo Hospital Militar y que 
cubre las necesidades de La Florida. 
  Ya se contrató a la mitad de su personal -funcionan 200 camas 
ahí- y se le equipó. Se pagan sueldos y requiere insumos. Pero tiene una 
deuda acumulada desde mayo, cuando la Presidenta de la República lo fue a 
inaugurar, que asciende a 8 mil millones de pesos.  
  Entonces, consulto al señor Ministro qué pasa hacia atrás y qué 
ocurrirá hacia delante. Porque este servicio se halla con problemas en un 
conjunto de otras prestaciones producto del déficit acumulado.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Agradecemos las palabras del señor Ministro 
de Hacienda y solo digo: “El que nunca haya visitado un sitio web aquí que tire 
la primera piedra”. Creo que todos lo hemos hecho. 
  Tiene la palabra el señor el Ministro de Salud. 
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El Senador señor LONGUEIRA.- ¡Sí, pero hemos visitado páginas bastante 
mejores que esa...!  
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¡Ese era el problema parece...! 
El señor ERAZO (Ministro de Salud).- Gracias, señora Presidenta.  
  Voy a dar respuesta a las inquietudes planteadas por los señores 
parlamentarios. 
  En primer lugar, me referiré a los convenios DFL Nº 36.  
  Los Hospitales de Pucón, Panguipulli, San José de la Mariquina y 
San Bernardo se encuentran bajo esta modalidad.  
  Estamos solicitando un aumento de recursos para completar el 
presupuesto, en el caso del Hospital de Pucón, de mil 85 millones de pesos, y 
en el de San Bernardo, de 4 mil 577 millones de pesos.  
  Para el Hospital de Pucón, estamos pidiendo un aumento de 100 
millones de pesos, fundados específicamente en la revalorización de los 
traslados que realiza. 
  Los convenios DFL Nº 36 básicamente trabajan con el arancel 
modalidad institucional y representan un complemento para la gestión de los 
servicios de salud. En ese sentido, constituyen para nosotros uno de los 
componentes más importantes con los cuales operamos, en complementación, 
primordialmente, con recintos hospitalarios que son fundaciones y que realizan 
una noble labor a lo largo del país.  
  Reitero: solicitamos 100 millones de pesos para el Hospital de 
Pucón, producto de la revalorización de los traslados.  
  En segundo lugar, quiero referirme a convenios que se hallan 
operando hoy día en el sistema de salud, algunos de los cuales funcionan 
también con el del DFL Nº 36. 
  Hay un convenio que genera la posibilidad de atención de chilenos 
en establecimientos hospitalarios cercanos a su ciudad de origen, aunque 
pertenezcan a otro país. En el caso del Hospital de Esquel (argentino).  
  Además, existe un convenio con el Ministerio de Sanidad español, 
que opera a través de la seguridad social tanto de Chile -FONASA, como 
seguro público- como de España. Este instrumento se ha mantenido en los 
últimos años. 
  En definitiva, tenemos dos modalidades de convenios: una, 
mediante el DFL Nº 36 a lo largo del país -entregaré a la Comisión un informe 
en detalle sobre su funcionamiento en el último tiempo; no alcanzamos a 
tenerlo para hoy pues la información fue solicitada ayer-, y... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perdón, señor Ministro. 
  ¿Podría hacerse llegar ese detalle antes de que se vote el proyecto 
de Ley de Presupuestos en la Cámara y en el Senado la próxima semana?  
El señor ERAZO (Ministro de Salud).- Nosotros estamos en condiciones de 
tenerlo, a más tardar, pasado mañana, porque es una revisión servicio por 
servicio. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- De acuerdo. 
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  Con su venia, señor Ministro, me han solicitado una interrupción el 
Diputado señor Escalona -perdón, corrijo-, el Senador señor Escalona y el 
Diputado señor Alvarado.  
El Senador señor ESCALONA.- Fui tres veces Diputado, señora Presidenta, a 
mucha honra.  
  Para ser justos, en la Tercera Subcomisión se planteó, no solo 
como antecedente, sino como parte de la disposición para aprobar la Partida, 
un conjunto de requerimientos similar, no exactamente igual, a la relación que 
usted hizo al comienzo de la sesión.  
  Y para ser rigurosos, debo señalar que el señor Ministro entregó la 
información, primero, a través de un oficio dirigido, involuntariamente, a mí 
como Presidente de la Tercera Subcomisión por don Patricio Lagos Araya, Jefe 
de la División de Gestión Financiera, documento que se encuentra incorporado 
en el informe de la Subcomisión.  
  Luego, el 30 de octubre pasado, el señor Ministro envió un oficio -
ya se hizo llegar a los parlamentarios-, entregando en detalle todos los  
antecedentes solicitados en la Tercera Subcomisión Mixta de Presupuestos, 
consistentes básicamente en información sobre el plan de inversión de la 
Cartera. 
  Debo aclarar que no es exactamente igual a las peticiones a que 
hizo referencia la señora Presidenta, pero sí, en rigor, se asumió el total de las 
consultas formuladas en dicha Subcomisión. 
  Por lo tanto, solicito que los señores parlamentarios realicen la 
necesaria revisión de los oficios que el señor Ministro y su Cartera han 
entregado antes del inicio de este debate. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Nos ahorraríamos mucho tiempo si los 
señores Senadores y Diputados pudieran revisar los dos oficios. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Alvarado. 
El Diputado señor ALVARADO.- Señora Presidenta, deseo consultar al señor 
Ministro sobre algunos programas del Plan Chiloé. 
  Si bien es cierto que se reconocen avances importantes en cuanto 
a contar con lanchas rápidas que presten servicios de emergencia en salud en 
las islas, también se contrajo el compromiso de superar una falencia relativa a 
la derivación continua de pacientes desde la Isla Grande hacia otros centros 
asistenciales. En su oportunidad, se ofreció la entrega de un avión ambulancia, 
todo dentro de las expectativas de ese mismo Plan. 
  Este asunto fue  trabajado en terreno y se y se dio a conocer en 
reiteradas ocasiones a las instancias correspondientes; sin embargo, hasta el 
día de hoy, no se ha dado una respuesta definitiva ni concreta sobre el 
particular, a pesar de que han transcurrido dos o más años desde la definición 
y planteamiento del Plan Chiloé. 
  Me gustaría saber la opinión del señor Ministerio sobre esta 
materia.  
  Además, quiero que se me informe si se cuenta con recursos -no 
encuentro el programa infraestructura- para encargar los diseños tendientes al 
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mejoramiento de la infraestructura de los hospitales de Quellón, Queilén, 
Achao y Ancud. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ERAZO (Ministro de Salud).- Señora Presidenta, me referiré primero al 
plan de inversiones para la Séptima Región y, en particular, a la reposición del 
Hospital de Talca. 
  Hubo una primera inquietud acerca de si efectivamente este 
programa de inversiones se iba a cumplir en plenitud. En la Subcomisión Mixta 
entregamos el detalle de cada uno de los proyectos, la etapa en que se 
encontraban, desde su diseño y hasta la ejecución. Allí los señores 
parlamentarios podrán conocer el total de la cartera de inversiones 
comprometida del sector salud en todas sus etapas. Eso se encuentra en el 
informe respectivo. 
  En relación con el Acta de Acuerdo firmado en Talca, el 21 de 
octubre pasado, dejaré copia de ella para conocimiento de los señores 
Senadores y Diputados. 
  Se trata del detalle desagregado de los compromisos de nuestra 
cartera de inversiones en el hospital regional y los recursos humanos 
comprometidos. Se trata de 157 nuevos cargos que forman parte de la palabra 
empeñada. Asimismo, se despejó una duda que surgió -fue motivo de 
discusión pública- tocante a los recursos comprometidos al respecto. 
  Finalmente, hicimos una precisión sobre los montos 
comprometidos y se entregaron las cifras de gastos de operación y de 
inversión totales del proyecto, los cuales alcanzan a 197 mil millones de pesos, 
calculados en función del precio del metro cuadrado, de acuerdo a estudios 
realizado por el Ministerio de Salud en conformidad a su política de 
inversiones. 
  Haré entrega de esa información para conocimiento de los señores 
parlamentarios. 
  Por otro lado, en cuanto a la situación del Hospital Metropolitano, 
cabe mencionar que este año enfrentamos una pandemia, producto de la cual 
fue necesario aumentar los recursos inicialmente comprometidos para la 
puesta en marcha de tal establecimiento. Partimos con 77 camas y, 
finalmente, se llegó a tener en operación 200. Incrementamos al doble las de 
tratamiento intensivo y, también, las de tratamiento intermedio, superando la 
cantidad originalmente presupuestada. 
  Todo ello significó un gasto adicional de 3.700 millones de pesos 
que produjo un déficit operacional, por lo que hemos solicitado más recursos al 
Ministerio de Hacienda, a fin de cubrir el presupuesto de este año. 
  Para el próximo año hemos pedido 8 mil millones de pesos, por 
una parte, para suplir el mayor gasto. Y aunque se eliminaron las camas 
pediátricas, hoy día están funcionando un total de 200 de ellas. Ya 
establecimos el presupuesto para normalizar la situación vivida durante el 
2008. De tal manera que esperamos contar con esos recursos para dar 
sostenibilidad al Hospital Metropolitano. 
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  En el informe que entregaremos figuran las diferentes partidas -
operaciones, inversión y equipamiento- que tuvimos que implementar durante 
2009. 
  No hay que olvidar que este establecimiento de salud fue uno de 
los principales soportes con que enfrentamos la pandemia. Al principio 
teníamos un presupuesto determinado, pero dadas las dificultades para 
expandirnos, sobre todo en cuanto a la dotación de camas y personal 
especializado, nos vimos obligados a recurrir a este recinto como centro de 
derivación para toda la Región y no solamente para el Servicio de Salud Sur 
Oriente. 
  Es bueno decir que en nuestro país nunca se había alcanzado la 
reconversión de camas  para una contingencia, pero se logró, lo que fue objeto 
de reconocimiento mundial. Se habilitó el hospital con rapidez para enfrentar la 
emergencia. 
  De tal manera que están disponibles esos antecedentes 
desagregados para que Sus Señorías los puedan conocer. 
  También nos han pedido una información respecto al Hospital de 
Padre de las Casas. Este es un proyecto que forma parte del convenio de 
programación entre el Ministerio de Salud y el gobierno regional de La 
Araucanía, el cual se encuentra en etapa de estudio preinversional. Esto 
también se halla en el informe. La fecha de inicio es julio de 2009, y se estima 
que su término será en el 2010, con un costo del contrato original de 57 
millones de pesos. 
  También se hizo una consulta en relación con el Hospital de Puerto 
Montt. El proyecto respectivo se encuentra en fase de licitación de obras civiles 
y está en toma de razón en la Contraloría General de la República. Sin 
embargo, la Contraloría Regional informó, ayer 3 de noviembre, que se 
abstiene de la toma de razón. En consideración de esas observaciones, 
estamos analizando qué determinación tomará el Ministerio de Salud. Se trata 
de una información que recién nos acaba de llegar. 
  Respecto del Hospital de Temuco, el proyecto está en fase de 
ejecución de obras civiles, con fecha estimada de término para febrero de 
2010. Y los costos inicialmente estimados alcanzan en total a 30.923 millones 
de pesos. Estos antecedentes también figuran en detalle en el informe 
entregado a la Subcomisión Mixta. 
  En seguida, deseo referirme al Plan Maestro de Arica y al estado 
de avance de las intervenciones que estamos desarrollando en el área de la 
salud. Nosotros tenemos allí diversas líneas de trabajo. 
  Por una parte, debe mencionarse el programa de atención que 
consiste en la instalación de un centro de atención integral que cuente con 
atención médica, médico general, atención de sicólogo, enfermería, servicio 
social y toma de muestra de exámenes de plomo y arsénico en sangre y orina. 
En cuanto al estado de avance a la fecha -el Servicio de Salud arrendó una 
casa de aproximadamente 350 metros cuadrados, que debe ser habilitada- 
está  listo el programa arquitectónico, pero aún no se licita. 
  El responsable de esa tarea es el Servicio de Salud Arica. 
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  También hemos establecido conversaciones con el Batallón 
Logístico Divisionario N° 6, de Pisagua, para el despliegue de un Puesto de 
Atención Médica Especializada (PAME), que podrá servir transitoriamente para 
atención médica y toma de muestras, mientras se habilita el Centro de 
Atención de Servicios de Salud. 
  También estamos analizando la contratación de especialistas vía 
convenios con las Universidades de Chile y Católica, particularmente con sus 
hospitales clínicos, y ya contamos, por supuesto, con la participación de 
expertos que están trabajando en la comisión que constituimos para tales 
efectos. 
  Cabe mencionar que el PAME tiene un tiempo de instalación de 4 
horas. Estará disponible desde el momento en que se destraben los aspectos 
jurídicos que el Ejército requiere para su establecimiento. 
  La resolución de emergencia sanitaria se encuentra para la firma 
del Contralor General de la República. Fue presentada a ese organismo en 
agosto. Esperamos contar pronto con un decreto especial que otorga 
atribuciones al Ministerio de Salud. 
  Por otro lado, el llamado a concurso para seis jornadas de 44 
horas de médico general ya ha sido publicado en el Servicio de Salud Arica. 
Estamos hablando de 6 médicos y 4 enfermeras. Tendremos que volver a 
hacer el concurso en algunos de esos cargos. 
  Asimismo, estamos avanzando en la materialización de las 
pesquisas, a través de un programa de screening para plomo, en alumnos de 
educación prebásica, básica y media de las escuelas señaladas en el Plan 
Maestro.  
  Vamos a entregar un documento donde figura el detalle de cada 
una de las medidas que está desarrollando el Ministerio de Salud. 
  En materia de salud ocupacional, el levantamiento del catastro de 
empresas y trabajadores en cada uno de los sectores definidos en el Plan 
Maestro, según datos preliminares, indica que en tres sectores tenemos 
alrededor de 271 empresas, de las cuales 126 corresponden a locales que 
preparan o expenden alimentos. Y también está el detalle de cada uno, 
fundamentalmente los ubicados en el Sector F, Sector Maestranza y Sector 
Puerto. 
  En resumen, son 145 empresas y 1.491 trabajadores. 
  Ahí vamos a llevar a cabo un plan de fiscalización con el fin de 
controlar la exposición al riesgo; la implementación de medidas preventivas en 
aquellas empresas en que el riesgo de contaminación es inherente a la 
actividad productiva; la definición de responsabilidades frente a la ley N° 
16.744; exámenes a cargo de organismos responsables a trabajadores con 
exposición directa; consulta al MINSAL y a la Superintendencia de Seguridad 
Social, y la preparación del Programa de Screening y Atención de Salud para 
los trabajadores que puedan ser identificados con algún riesgo biológico en el 
mismo marco de lo que estamos haciendo en el screening poblacional en 
general. 
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  Igualmente, estamos desarrollando un muestreo complementario 
de suelos, aparte de lo que ya se hace en todas las zonas poblacionales, y la 
difusión del Plan Maestro, que es muy importante para dar tranquilidad a la 
población con respecto a la responsabilidad con que el Ministerio de Salud 
trabaja en este ámbito. 
  Debo informar que los recursos que tenemos comprometidos para 
ello ascienden a 500 millones de pesos. 
  Voy a entregar también el informe de lo solicitado a la Dirección 
de Presupuestos, que incluye recursos para acciones tanto de salud pública 
como para las que tiene que desarrollar el Servicio de Salud. 
  En relación con la deuda de la Central de Abastecimiento, quiero 
expresar que entregamos la información detallada en la Comisión Mixta,  en lo 
relativo tanto a la deuda municipal como a la contraída y comprometida con los 
laboratorios por la CENABAST. El compromiso de esta y del Ministerio de Salud 
es que al finalizar el año ella no podrá sobrepasar los 45 días. 
  Ese es el compromiso que suscribimos. Se entregó el desglose de 
las deudas contraídas con cada uno de los laboratorios, y también el de los 
compromisos que ha establecido el Ministerio con la Asociación Industrial de 
Laboratorios Farmacéuticos (ASILFA), en particular. 
  En lo concerniente al Plan Chiloé, se han ejecutado ya 8 mil 700 
millones de pesos.  
  No se halla operativo el avión que mencionó el señor Diputado, 
pero está vigente un convenio con la Armada para los efectos de traslado.  
  De ese modo, el esfuerzo que hemos hecho, consistente en 19 
postas, 6 centros comunitarios de atención familiar (CECOF) y toda la línea de 
trabajo en relación, fundamentalmente, con laboratorio de marea roja, y otras 
medidas que hemos incorporado, entre ellas la compra de 12 ambulancias, se 
ha cumplido con plenitud. 
  Lo que está pendiente es la búsqueda de una alternativa para el 
rescate o traslado aéreo. Mientras tanto, hemos estado operando a través del 
convenio con la Armada, que ha funcionado bastante bien y con el cual no 
hemos tenido dificultades. 
  Esas son las respuestas a algunas de las preguntas formuladas. 
  Con referencia a la deuda hospitalaria, voy a entregar un informe 
completo. Claramente, conforme al compromiso aludido, al finalizar el año no 
debe registrarse un atraso de más de 60 días. Hay condiciones para ello.  
  Los Servicios de Salud están trabajando en el manejo de la deuda. 
En ese sentido -también lo informamos al Parlamento el año pasado-, ella no 
ha de superar la del año pasado.  
  Y reiteramos tal compromiso el día de hoy. 
  Como dije, voy a entregar el informe detallado de cómo se está 
manejando la deuda hospitalaria, los compromisos que hay al respecto y el 
comportamiento que ella ha tenido en los últimos meses. 
  Eso es todo, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis, y 
luego el Senador señor Bianchi. 
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El señor ORPIS.- Señora Presidenta, he escuchado con mucha atención lo 
informado por el señor Ministro sobre el Plan Arica en materia de salud. 
 Me preocupan, conceptualmente, varias cosas. 
  Primero, el sentido de la urgencia. ¡El plan no parte todavía!  
  Si uno va viendo cada uno de los detalles señalados por el señor 
Ministro, concluye que se está en licitaciones para el convenio con el Batallón 
Pisagua y para contratar especialistas; en espera de la resolución sanitaria que 
se halla en manos de la Contraloría y en llamar a concurso por seis jornadas de 
24 horas para 6 médicos; examinando alumnos para pesquisar contaminación; 
en fin.  
  Lo concreto es que el plan anunciado el 14 de septiembre no 
parte, pese a que han pasado prácticamente dos meses y que hay gente 
contaminada que requiere medidas de mucha urgencia. 
  Por otro lado, no se señaló algo que le expresé al señor Ministro: 
que los 500 millones de pesos a que se refirió no tienen una expresión 
presupuestaria. Desde mi punto de vista, o deben quedar en una glosa o 
incluirse en un plan especial dentro del clasificador presupuestario. Como 
existe un plan especial para Chiloé, dicha cantidad debe incorporarse o como 
un plan especial o en una glosa.  
  Digo lo anterior, señora Presidenta, por un asunto de fondo. 
  Se aproxima un cambio de Gobierno y de autoridades. Han 
transcurrido 10 años desde que se prometieron cosas que después no se han  
hecho. Y creo que lo mínimo es que las personas afectadas tengan la garantía 
de que se van a concretar. Y hay dos alternativas para hacerlas: una, a través 
de la ley que el Gobierno se comprometió a enviar al Congreso el 18 de 
noviembre; y dos, que eso quede establecido directamente en la Ley de 
Presupuestos, que, como todo cuerpo legal, obliga a las autoridades. 
  Repito: me preocupa que el plan no haya comenzado a 
implementarse -no sé si los 500 millones serán suficientes-; pero, sobre todo 
hay algo que no está contemplado y que dice relación, básicamente, a lo 
siguiente. 
  Las personas afectadas deben efectuarse ciertos exámenes. Lo 
más probable es que en Arica no haya especialistas para algunos tipos de 
enfermedades. ¿Qué se va a hacer entonces? ¡Van a tener que ser trasladadas 
a otra Región o a Santiago! ¿Y quién va a asumir los costos, tanto de los 
especialistas como del transporte?  
  En verdad, más allá de lo señalado por el señor Ministro, aquí se 
evidencian debilidades muy profundas: no hay sentido de urgencia ni de que 
las cosas se hagan más rápido. Y creo que no se está cumpliendo 
adecuadamente. 
  ¿En qué plazos se van a hacer todos los exámenes? Ese es un 
tema fundamental. ¿Cómo se van a hacer las derivaciones, lo más probable 
que a Santiago? ¿Quién pagará los gastos aéreos? ¿Qué garantías puedo darles 
yo a las personas afectadas? ¿En cuántos días podrán hacerse los exámenes: 
en 30 días, en 60 días, en 90 días? ¿En cuántos? 
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  Me parece que eso debe quedar claramente establecido, pero no 
se ha señalado. 
  Por otro lado -me lo indica el Diputado señor Rossi, con quien 
concuerdo plenamente, de acuerdo a los datos, más allá del tema Arica-, las 
deudas con el hospital de Iquique llevan cuatro meses y aquí se están 
manejando solo dos. ¿Cómo se van a resolver los dos meses que faltan? 
  Me gustaría escuchar mayores explicaciones respecto del Plan 
Arica. Por ejemplo, si va a tener expresión presupuestaria, cuándo se harán los 
exámenes y qué plazo se estima para ello. 
  Estimo fundamental saber la respuesta a esas inquietudes. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Antes de darle la palabra al Senador señor 
Bianchi, solicito el asentimiento de la Comisión para que los discursos de los 
señores parlamentarios se limiten a tres minutos, en la primera intervención, y 
a dos, en la segunda, pues no hay más alternativa que eso para poder 
despachar el proyecto hoy día. 
  ¿Le parece a la Comisión proceder en esos términos? 
  --Así se acuerda. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor  Bianchi. 
El Senador señor BIANCHI.- Señora Presidenta, brevemente leeré el último 
oficio que recibí del Ministerio de Salud en respuesta a una consulta muy 
precisa que formulé en cuanto a si se construirán o no nuevos hospitales en 
Puerto Natales y Porvenir o solo se realizará una reposición de ellos. 
  La respuesta dice: “este Ministerio de Salud, en conjunto con el 
Servicio de Salud Magallanes han resuelto proponer la construcción” -hasta ahí 
estaba bien, pero luego, entre paréntesis, continúa- “(reposición) de nuevos 
establecimientos hospitalarios en las ciudades de Puerto Natales y Porvenir”. 
  Entonces, no queda claro si es una reposición o una construcción. 
  Pienso que es una respuesta absolutamente ambigua y quiero 
valerme de estos escasos minutos que me ha brindado la Presidencia para 
formularle algunas preguntas al señor Ministro. 
  En definitiva: ¿habrá o no hospitales nuevos en Natales y en 
Porvenir? 
  La segunda consulta es la siguiente: ¿qué pasa -tal cual lo 
pregunté- con el tema oncológico en el hospital de Punta Arenas? ¿Se 
concretará o no la habilitación en esa área y si están o no los especialistas para 
el 2010? 
  Cuando el gobierno regional participó en conjunto con el Ministerio 
de Salud en la construcción del nuevo hospital en Punta Arenas, entiendo que 
la administración del antiguo hospital fue cedida al gobierno regional. 
  Ignoro si se ha contemplado algún proyecto para esa gran 
infraestructura que significa el actual hospital regional de Punta Arenas; si se 
destinará allí alguna habilitación especial para otras áreas de salud o si ese 
edificio simplemente se va a enajenar o vender. 
  Me gustaría que el señor Ministro me aclarara las dudas 
relacionadas con esa materia. 
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  Yo escuché atentamente la intervención del señor Ministro y no 
capté que se haya referido a las consultas que formulé en el día de ayer. 
  Por lo tanto, pido que las respuestas sean absolutamente 
concretas, claras, no ambiguas, con respecto a lo que consulté. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Algún señor Parlamentario desea hacer 
más consultas al Ministro de Salud? 
  Tiene la palabra el Senador señor Romero. 
El Senador señor ROMERO.- Señora Presidenta, yo había preguntado acerca de 
tres casos concretos en la Quinta Región. 
  No escuché ninguna respuesta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Lorenzini. 
El Diputado señor LORENZINI.- Señora Presidenta, al igual que el señor 
Senador, más allá de proyectos y posibilidades, quiero que el Ministro nos 
indique exactamente cuánto dinero está presupuestado en inversiones en los 
próximos años para el hospital de Talca, cifra que tampoco he escuchado. 
  Muchas gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, mi intervención tiene que ver 
con una pregunta que hice ayer, pero no dice relación al Presupuesto, pues 
entiendo que en esta parte lo vamos a aprobar tal como viene. 
  Más bien, mi consulta tiene que ver con dos temas que al final 
creo que se unen. 
  Desde hace ya varios años -varios: más de seis-, venimos 
planteando la necesidad de tomar una decisión con respecto a los hospitales 
experimentales, por ejemplo, el Alberto Hurtado y otros CRS que hace mucho 
tiempo tienen dicha calidad, pertenecen a un Servicio de Salud y vienen 
permanentemente en el proyecto de ley de Presupuestos en una Partida 
aparte. 
  Esos establecimientos hospitalarios tienen un régimen de 
tratamiento distinto al de los pertenecientes a los servicios de salud y al resto 
de los hospitales. 
  Por eso, en su oportunidad dijimos que ya basta de que sean 
experimentales y se conviertan a la forma tradicional de administrar los 
hospitales en Chile o, de frentón, volvamos a la administración que rige para el 
resto de los hospitales y servicios de salud del país. 
  Digo lo anterior porque en muy poco tiempo más, por el solo 
ministerio de la ley, una cantidad muy importante de hospitales pasarán a ser 
autogestionados en red. 
  Yo presenté un proyecto para que los hospitales que pasen a ser 
autogestionados en red lo hagan solo cuando cumplan las condiciones que la 
misma ley establece para ello y no por el solo ministerio de la ley. 
  La información que manejo es que la gran mayoría de los 
hospitales que hoy día figuran en el listado para ser autogestionados en enero 
próximo no están en condiciones de serlo y no cumplen con los requisitos que 
la ley establece para ello. 
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  Entonces, me parece importante que el Ministerio de Salud tenga 
una política clara con respecto a la administración hospitalaria, pues -como 
digo- los hospitales experimentales tienen regímenes distintos -de contratación 
de personal, etcétera-, lo cual hace imprescindible que el Estado, de una vez 
por todas, tome algunas determinaciones al respecto. 
  No me gustaría -lo digo con todas sus letras- que esos hospitales 
fuesen privatizados en algún minuto para experimentar ahora, con recursos 
públicos, hospitales gestionados en forma privada. 
  Yo tengo una mirada distinta. 
  Por lo tanto, sería bueno que el Ministerio de Salud tomara 
decisiones con respecto a ese asunto. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Rossi. 
El Diputado señor ROSSI.- Señora Presidenta, quiero dejar constancia de mi 
preocupación en la misma línea de lo manifestado por el Senador señor Orpis 
en relación al llamado “Plan Maestro de Arica”, porque estamos hablando de 
que el universo de población afectada en dicha ciudad bordea entre las 3 mil a 
4 mil familias -esto es, 15 mil personas- y no solo involucra a la gente que vive 
hoy día en el sector, sino también a ex ferroviarios, ex portuarios o personas 
que, en algún minuto, se desempeñaron en establecimientos educacionales de 
la zona. 
  Entonces, es importante que en el proyecto de Presupuestos haya 
claridad en relación a los gastos que deberán efectuarse en el área de la salud. 
  Ha habido tardanza, por cierto, y también incertidumbre. No se 
conocen bien los programas de salud. 
  A mí me quedó la impresión de que se van a contratar seis 
médicos por 24 horas. Pero no basta. Las patologías de las cuales estamos 
hablando -o sea, secuelas de exposición crónica, prolongada, a arsénico, 
cadmio y metales pesados en general- deben ser resueltas por especialistas: 
neurólogos, genetistas, traumatólogos, salubristas. 
  Por lo tanto, se van a requerir importantes recursos. Quinientos 
millones de pesos -como está contemplado en el decreto- no bastan. O se 
resuelve el problema con un presupuesto claro en la ley del 18 de noviembre, 
o aprobamos ahora una glosa relativa a dicho plan. No tiene por qué haber una 
diferencia respecto del Plan Chaitén. Aquí también hubo una catástrofe, hay 
mucha gente involucrada y muchos gastos en los que se requiere incurrir en 
los próximos años, no en uno solo. 
  En cuanto al Hospital Regional de Iquique, cabe señalar que se 
encuentra entre los cuatro establecimientos con mayor deuda hospitalaria. Su 
deuda bordea los 2 mil 900 millones de pesos, de los cuales 1.200 millones 
corresponden a deuda de arrastre del año anterior. Es imposible que un 
hospital pueda funcionar y partir bien el año cuando tiene comprometido el 
gasto mensual promedio de cuatro meses, en circunstancias de que el 
promedio en Chile -entiendo- es de un mes y medio. 
  Por ejemplo, hay gastos derivados del traslado de pacientes desde 
Iquique a Santiago, como los oncológicos, porque no hay horas en el hospital 
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de Antofagasta. Hay mayores prestaciones GES, hay mayor resolutividad, en 
fin. 
  Estimo imprescindible que el señor Ministro se pronuncie respecto 
de cómo va a partir el Hospital Regional el próximo año, porque con una deuda 
de 2 mil 900 millones de pesos es imposible realizar una gestión 
medianamente adecuada. 
  Muchas gracias, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath. 
El Senador señor HORVATH.- Señora Presidenta, en el detalle de los hospitales 
que ya tienen licitación de obras civiles se encuentra la reposición del hospital 
de Puerto Aisén, que es un compromiso de la Presidenta de la República 
adoptado en abril de 2007 después del sismo y del tsunami que afectaron a la 
Undécima Región y que cobraron once vidas. 
  Sin embargo, quisiera conocer más detalles respecto a ello. 
  En particular, espero que por ningún motivo el hospital actual se 
abandone, porque ya posee una infraestructura y desde luego puede servir 
incluso como centro asistencial de carácter preventivo. 
  En segundo lugar, en la Región que represento los distintos 
hospitales no tienen ni siquiera las especialidades mínimas. Es el caso de Chile 
Chico, Cochrane, Puerto Cisnes. Y en Aisén se dotaron después de una 
movilización general de las personas del lugar. A manera de ejemplo, en este 
momento todos los niños y niñas en la Región nacen en Coihaique, porque ahí 
existe la posibilidad de contar con anestesista para la epidural, en fin. 
  Del mismo modo, hay un proceso de ir colocando médicos 
generales en algunas localidades aisladas con gran número de habitantes, 
como Melinka y La Junta. Por lo tanto, solicito el estado de avance de ello. 
  También es necesario reforzar la ronda médica, porque 
prácticamente en todas las localidades, que son más de cuarenta, reclaman 
que aquella no ha ido en los últimos dos meses, y ello se va repitiendo año a 
año. 
  En el caso del hospital de Coihaique, faltan lejos algunas 
especialidades mínimas. Menciono cardiología, endocrinología, siquiatría (un 
plan de salud mental) y otras. Además, carece de laboratorio de imagenología, 
de instrumentos y aparatos completos de esterilización. Por lo tanto, también 
solicito que en el Presupuesto 2010 se consideren estos aspectos. 
  Para finalizar, la lancha Siervos de María, que apoyaba vía ronda 
médica al sector del litoral, se encuentra prácticamente sin uso, muy 
deteriorada. Antes dicha función era complementada por la Armada con el 
Cirujano Videla. Este sector también se encuentra sin atención completa de 
salud. 
  En consecuencia, señora Presidenta, pido con todo respeto que los 
temas planteados sean incluidos en el Presupuesto del año 2010. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Se han formulado consultas bien detalladas. 
No sé si el Ministro está en condiciones de dar respuesta a cada una de ellas. 
Si no, puede enviarlas, también, por escrito, antes de la votación de la próxima 
semana en las Salas. 
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  Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor ERAZO (Ministro de Salud).- Señora Presidenta, me referí al Plan Arica 
y di a conocer los lineamientos generales. Pero creo que es necesario entregar 
mayores precisiones respecto de él, para que no quepa duda acerca de la 
manera como estamos abordando el problema, donde por primera vez 
hacemos un esfuerzo integral de todos los sectores involucrados. 
  Salud juega un rol clave en esta materia. 
  Nos encontramos consolidando la información de todas las 
muestras hechas en los últimos meses en los lugares donde definimos que 
había mayor exposición. Tanto es así que lo que originalmente se planteaba en 
términos de los puntos donde había exposición fue ampliado, y el Instituto de 
Salud Pública ha estado trabajando intensamente en dicha tarea. 
  En paralelo, se está diseñando el plan de toma de muestras a la 
población con mayor riesgo. Hemos establecido también una jerarquización de 
los grupos de mayor riesgo, para hacerlo adecuadamente, porque, en efecto, 
se trata de un tema de alta sensibilidad, y la comunicación hacia las familias y 
la educación que hay que efectuar una vez que tengamos los resultados 
requiere un abordaje mucho más integral. 
  Sin lugar a dudas, en este caso no se trata de tener médicos 
generales. Dejaré el documento por medio del cual nosotros solicitamos 
recursos en el caso de las redes asistenciales, donde efectivamente 
incorporamos los especialistas que aquí se han mencionado. Solo voy a dar un 
ejemplo. En el caso de siquiatría, se solicitan 4,5 jornadas mensuales. También 
figuran ginecólogos, pediatras, broncopulmonares, traumatólogos, 
dermatólogos, neurólogos, genetistas y oncólogos. Esos son los especialistas 
que sabemos que tienen que trabajar con nosotros. 
  También está concebido el modelo de trabajo. Así, serán médicos 
generales quienes harán la primera entrevista, y los especialistas estarán 
disponibles para efectuar el tratamiento integral. 
  No será fácil contar con esos especialistas. En algunos casos 
tendremos que hacer la derivación a los servicios cercanos. Y en otros -lo 
mencioné también-, se tendrán como puntos de derivación los Hospitales 
Clínicos de la Universidad de Chile y la Universidad Católica. 
  Eso es lo que hemos pensado. Y estamos trabajando precisamente 
para implementarlo en las próximas semanas. 
  El detalle se encuentra en el documento correspondiente. 
  En términos de infraestructura, se consideran trece boxes de 
atención para consulta de médicos, enfermeras, sicólogos. 
  Se consigna el conjunto de detalles considerados en los 
requerimientos efectuados, tanto desde el punto de vista de las redes 
asistenciales como de salud pública. 
  Dejaré el documento para que lo puedan conocer con mayor 
profundidad. Ello, a propósito de las inquietudes planteadas por el Diputado 
señor Rossi y por el Senador señor Orpis. 
  También debo manifestar que vamos a estar haciendo el 
seguimiento como autoridad. En mi calidad de Ministro, viajaré para dar cuenta 
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del estado de avance y resolver los problemas que puedan surgir en esta 
primera etapa que es la implementación del Plan de Salud. 
  Otro elemento importante es el de las facultades extraordinarias, 
que fue un planteamiento que hicieron los parlamentarios. Hemos puesto 
mucho énfasis en contar con esta herramienta, que nos permitirá canalizar 
recursos. Y, si se requieren fondos adicionales, este instrumento, que es 
exactamente el mismo empleado para la pandemia, lo pondremos en práctica 
ahí. Se trata de las mismas condiciones frente a una pandemia de la 
envergadura que todos conocemos las que estamos incorporando en el Plan 
Arica. 
  En cuanto al hospital de Puerto Natales, efectivamente estamos 
hablando de una reposición. Eso quiere decir un hospital nuevo. Y tanto 
Porvenir como Puerto Natales serán hospitales donde, formando parte del plan 
de inversiones, se hará una nueva construcción. El concepto que se utiliza para 
estos efectos es el de reposición. 
  La radioterapia es un compromiso establecido. El búnker 
pertinente ya está construido. Se ejecutarán 1.500 millones de pesos, de tal 
manera que la Región contará con un centro de radioterapia de primer nivel. 
  También se han planteado inquietudes respecto a los hospitales 
experimentales. Como ustedes saben, se trata de una materia largamente 
debatida y que fue parte de la legislación que en su minuto discutimos. 
Cualquier cambio respecto a la modalidad a través de la cual se establecen sus 
presupuestos debe ser mediante una modificación de ley. Sobre el particular, 
más bien vemos fortalezas. Los centros experimentales forman parte de 
nuestra red. No hay ninguna dificultad con relación a lo que han venido 
desarrollando. Pero -reitero- cualquier modificación tiene que ser parte de una 
modificación legal. 
  En cuanto a Marga Marga, se encuentra dentro del estudio de 
inversiones. Y lo tenemos incorporado y considerado dentro de los estudios 
que se inician. 
  Con relación a Talca, insisto en que lo que fue refrendado en el 
acuerdo está absolutamente comprometido por parte del Ministerio, tanto lo 
concerniente a la calendarización (detallado en el informe que entregaremos) 
como los montos que informamos en su minuto en Talca y a nivel nacional. Se 
trata fundamentalmente de los recursos comprometidos para diseño, obras 
civiles, equipamiento, obras provisorias, gastos de administración, que suman 
un total de 94 mil millones de pesos, que son los recursos comprometidos en 
nuestro plan de inversiones. 
El Diputado señor LORENZINI.- ¿El próximo año? 
El señor ERAZO (Ministro de Salud).- Son los recursos comprometidos para los 
cuatro años. 
El Diputado señor LORENZINI.- ¡Ah! Cuatro años. 
  Estoy preguntando por el 2010, no por los cuatro años. 
El señor ERAZO (Ministro de Salud).- A ver.  
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  Lo que nosotros tenemos es, precisamente, el compromiso de 
inversiones y lo que vamos a sacar adelante en el Presupuesto, que forma 
parte de la cartera de inversiones con las cuales siempre hemos trabajado. 
El Diputado señor LORENZINI.- No está respondiendo, señor Ministro. Diga la 
cifra para el Presupuesto 2010. 
El señor ERAZO (Ministro de Salud).- Con respecto al Hospital de Aisén, el 
compromiso es que en noviembre vamos a publicar la licitación de obras 
civiles. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En verdad, es imposible dar una explicación 
detallada y completa sobre cada una de las inquietudes, porque podríamos 
estar muchos días acá. Varios de estos temas los analizamos con bastante 
detalle en la Subcomisión. De tal manera que si alguien siente que algo no ha 
sido respondido, por favor que lo pida por escrito, para que el Ministro pueda 
traer la respuesta por escrito antes de la votación en ambas Cámaras. 
  Tiene la palabra el Senador señor Bianchi; después, el Diputado 
señor Lorenzini y el Senador señor Sabag. 
El Senador señor BIANCHI.- Seré muy breve, señora Presidenta. 
  Le agradezco la información al Ministro de Salud, pero falta lo 
referente al Hospital Regional -llámese el antiguo; no el nuevo-. Deseo saber si 
fue cedido o no por dicha Cartera al Gobierno regional y cuál es su destino. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Lorenzini. 
El Diputado señor LORENZINI.- Señora Presidenta, yo no estoy para “pistoleo”. 
Soy un Diputado de la República e insisto en lo que le pedí: que se vote 
separadamente la Partida 16 en lo que respecta al Capítulo 29, que 
corresponde al Servicio de Salud del Maule. 
  Y lamento -porque yo pedí ayer que asistiera el Ministro- tener 
que venir a perder el tiempo aquí. 
  Muchas gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No sé si el señor Ministro puede responder 
la consulta formulada por el Senador Bianchi de si el Hospital Regional fue no 
cedido o no. 
El señor ERAZO (Ministro de Salud).- Deseo reiterar al Diputado Lorenzini que 
nosotros tenemos un compromiso de iniciar el proyecto de Talca y que 
estamos acelerando todas las etapas para lograr ponerlo en ejecución. Tengo 
acá el calendario. Y está comprometida, en forma tentativa, desde el 2 de julio 
hasta el 2 de septiembre de 2010, la toma de razón del Informe de 
Preadjudicación; del 1° de mayo al 1° de julio, está el análisis de ofertas 
técnicas económicas de las obras civiles. 
  Eso fue lo que efectivamente firmamos como compromiso, y es 
justamente lo que estamos informando el día de hoy. 
  El compromiso que tuvimos con la población, con los habitantes 
de Talca, lo he venido a refrendar hoy día acá. 
  Si se logra acelerar las etapas de ese proyecto y los tiempos son 
más rápidos, los recursos van a estar comprometidos. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1155 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

  De tal manera que yo no he hecho sino reiterar el mismo 
compromiso que suscribí ante la comunidad de Talca. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- No sé si el señor Ministro puede dar 
respuesta a lo solicitado por el Senador señor Bianchi. 
El señor ERAZO (Ministro de Salud).- Señora Presidenta, nosotros nos 
comprometimos con el Senador Bianchi a que en el convenio se estableciera 
que la construcción -esa es una obra que se puede aprovechar- se traspasará a 
los servicios públicos, para que pueda ser utilizada por estos. Y así quedará 
consignado en dicho instrumento. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis por 
dos minutos y después entraremos a la votación. 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, en cuanto a la explicación que 
dio el Ministro de Salud respecto del Plan Arica, me quedó una situación 
pendiente que, al menos, podría aclarar el Director de Presupuestos. 
  Hice una petición muy formal en términos de que ese Plan tuviera 
una expresión presupuestaria, a través de una glosa o dentro del clasificador 
presupuestario. No sé qué formalidad se le dará a ello o si será parte del 
Protocolo. 
  A mi juicio, aquella respuesta es tremendamente importante, para 
saber qué expresión tendrá todo ese Plan.  
  ¿Lo planteado quedará en el presupuesto, en una glosa o, 
simplemente, en el Protocolo? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, tal como lo 
dijimos el día de ayer con relación a los recursos que consultaba el Senador 
Orpis y que ha explicado el Ministro de Salud hoy día, hay materias que se 
están llevando a cabo durante el año 2009 y otras que han sido consideradas 
en el Presupuesto del 2010, como lo explicó el Ministro. 
  Y, en ese contexto, no tenemos ningún problema que en el 
Protocolo que acompaña el despacho de este proyecto de Ley de Presupuestos 
se establezca cuáles son esas actividades y se considere todo el reforzamiento 
que necesita dicho Plan, en el marco de las facultades que nos entrega la Ley 
de Administración Financiera del Estado y la Ley de Presupuestos. La idea es 
fortalecer aquel necesario Plan en la Región de Arica y Parinacota. 
  Es todo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, solo deseo 
recalcar lo que manifestaron respecto de dos temas distintos, primero, el 
Ministro de Salud, y después, el Director de Presupuestos, para que quede en 
Acta y en la historia de la ley. 
  En cuanto a la parte salud del Plan Arica, como decía recién el 
Director de Presupuestos, la voluntad del Ejecutivo es que los esfuerzos y las 
acciones concretas que detalló el Ministro de Salud estén financiados conforme 
a los montos aquí señalados, en especial con esos 500 millones de pesos. 
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  Y ese compromiso lo asumiremos, tal como lo explicitó Alberto 
Arenas. 
  En lo concerniente a la Región del Maule, está el compromiso 
señalado. Y si existiese la posibilidad de que las obras se aceleren -tal como 
dijo el Ministro de Salud, y lo quiero recalcar para que quede en Acta, señora 
Presidenta-, también estarían disponibles los recursos que hagan posible esa 
aceleración. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Hay indicaciones a la Partida? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Sí, señora Presidenta. Entre las indicaciones 
formuladas a la Partida 16, está la número 257, que es al Capítulo 10, 
Programa 01, Subsecretarías de Redes Asistenciales, y su objetivo es agregar 
en la Glosa 04, Ítem 011, el párrafo que se indica a continuación: 
  “El Ministerio de Salud deberá informar trismestralmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del detalle de los fondos asignados 
mediante estos convenios, las acciones que se realizarán con ellos, las 
características de los beneficiarios y los resultados obtenidos en los términos 
de los objetivos planteados.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La verdad es que este tipo de indicaciones 
han sido declaradas inadmisibles porque, en realidad, lo que contienen es tan 
amplio que casi tendría que explicarse la razón de ser de que exista la 
Subsecretaría de Redes Asistenciales. En lo que sí habría acuerdo es en que los 
convenios deberían estar en la página web. 
  Si no hubiere objeción, la indicación podría ser reemplazada por el 
hecho de que todos los convenios queden registrados en la página web. 
El Diputado señor ORTIZ.- Muy bien, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Habría acuerdo? 
  --Así se acuerda. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Las indicaciones números 257 y 258 
apuntan a lo mismo. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Quedan aprobadas, entonces, con 
enmiendas las indicaciones números 257 y 258 (18 votos a favor), 
estableciéndose la obligación de que la información se registre en el 
sitio web respectivo. 
  A continuación, habría que revisar la indicación número 259, que 
es a la Partida 16, a todos los servicios de salud. 
  Su objetivo es reemplazar la Glosa 06 por la siguiente:  
  “El Ministerio de Salud publicará en su página web un informe 
trimestral que contenga la siguiente información, desglosada por 
especialidades y patologías, según corresponda: 
  “a) Información, desglosa por Servicio de Salud, respecto de los 
retrasos en el cumplimiento de la garantía de oportunidad de cada una de las 
patologías comprendidas en el Régimen GES. Esta información deberá contener 
la duración promedio del retraso por patologías, desglosados según sean éstos 
de menos de treinta días; de más de treinta y menos de sesenta días; de más 
de sesenta y menos de noventa días, y de más de noventa días. 
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  “b) Información, desglosada por Servicio de Salud, del número de 
personas que se encuentra en lista de espera de las patologías No GES, tanto 
para una interconsulta como para una cirugía. Para el caso de la lista de espera 
para una interconsulta, la información debe estar desglosada según sea esta 
de menos de treinta días y más de treinta días e indicar también el promedio 
de días de la espera. Para el caso de la lista de espera para una cirugía, la 
información debe estar desglosada según sea esta de menos de seis meses, 
más de seis meses y menos de un año; y más de un año, indicando también el 
número de días promedio de espera. 
  “Al mismo tiempo de ser publicado en el sitio web del MINSAL, 
dicho informe deberá ser remitido a las Comisiones de Salud de la Cámara y 
del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, respecto de 
la indicación Nº 259, en el entendido de que reemplaza la Glosa 06, va en el 
espíritu de lo que hemos estado haciendo: facilita la información; la concentra; 
hace que el Ministerio de Salud la entregue, además, subiéndola a su página 
web en vez de estar enviando informes trimestrales a las Comisiones 
pertinentes. 
  El Ejecutivo no tiene problemas con ello. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Se encuentra disponible la lista de espera 
de cirugía y de interconsultas? 
  Tiene la palabra el Ministro de Salud. 
El señor ERAZO (Ministro de Salud).- En el Plan 90 días que asumimos al 
iniciar el año una de las tareas fue establecer un sistema de información de las 
listas de espera a nivel nacional desagregado por servicio y por hospitales. 
  Hoy ese sistema ya está en condiciones de iniciar su explotación; 
nos hallamos en proceso de licitación; ha sido un trabajo arduo para tener un 
solo repositario central que nos permita contar con una base de datos que 
además permita depurar. Y a ustedes les consta que realizamos un proceso de 
depuración de la información que estaba trabajada de manera desagregada y 
no con el mismo criterio a nivel de servicios de salud. 
  Esa información está disponible también para ustedes gracias al 
trabajo efectuado hasta junio, que consistió precisamente en levantar todas las 
listas de espera que había en el país con un solo estándar de medición. Y ahora 
nos encontramos en condiciones -eso espero- de tener en explotación desde 
marzo un sistema en línea sobre la gestión de las listas de espera que pueda 
constituir una información bien importante también para los parlamentarios. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Existe un problema de seguridad. Porque 
usted dice que este sistema probablemente estará listo a partir de marzo. Sin 
embargo, en primer término, podría haber retrasos; y en segundo lugar, ya no 
sería todo el año. Y la ley es anual. 
  Por lo tanto, no sé si les parecería bien que diéramos un plazo de 
3, 4, 5 ó 6 meses de marcha blanca, ya que nadie garantiza que el sistema va 
a funcionar bien desde el primer día. 
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  Pongamos una fecha, porque considero peligroso comprometer la 
entrega de esta información para todo el 2010, cuando en realidad parece que 
no va a estar lista a tiempo. 
  Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Si a usted le parece, señora 
Presidenta, después de donde dice que el Ministerio de Salud publicará en su 
página web un informe trimestral, se podría agregar en la indicación que ello 
será a partir del segundo semestre del 2010 y con eso se resolvería el 
problema. Es decir, se establece que la información tiene que estar, pero a 
partir de esa fecha. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Usted cree que en 3 meses va a estar lista 
la marcha blanca? 
El Diputado señor ROBLES.- ¡Son 9 meses en total! 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Es que se trata del segundo 
semestre. Y, a partir de ahí, cuando termine el trimestre siguiente. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Eso significaría que en septiembre se tiene 
que publicar por primera vez? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Así es. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Okay. 
  Si les parece entonces, quedará de esa forma en la Ley de 
Presupuestos. 
  --Se aprueba la indicación Nº 259, agregando a 
continuación de la frase “El Ministerio de Salud publicará en su página 
web un informe trimestral” que se hará a partir del segundo semestre 
de 2010 (18 votos favorables). 
El señor BUSTOS (Secretario).- Por último, en la Partida Ministerio de Salud la 
Subcomisión aprobó la siguiente modificación: 
  “En el Capítulo: 09 Subsecretaría de Salud Pública, Programa: 01 
Subsecretaría de Salud Pública, agregar la siguiente glosa asociada al ítem 24-
01-004 Programa Ampliado de Inmunizaciones: 
  “05 Con cargo a estos recursos la Subsecretaría podrá adquirir 
vacunas contra la influenza AH1N1, a través de convenio directo con la 
Organización Panamericana de Salud, de acuerdo a los procedimientos del 
Fondo Rotatorio de la referida entidad.”. 
  Fue aprobada por unanimidad de 4 contra 0. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”. 
  --Se aprueba por unanimidad la enmienda de la Tercera 
Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos que agrega una glosa 05 
en el Capítulo 09, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 01-004. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Correspondería, en virtud de la petición del 
Diputado Lorenzini, votar el Capítulo 29, Servicio de Salud Maule. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado Lorenzini. 
El Diputado señor LORENZINI.- Señora Presidenta, después de no recibir la 
explicación que esperaba del Ministro de Salud -fue un error haberlo invitado-, 
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el Ministro de Hacienda dijo claramente que se cuenta con 10 mil millones -y, 
si es necesario, con más- para el próximo año. 
  Como eso va a quedar en Acta, retiro la solicitud de votación 
separada, ya que la explicación del Ministro de Hacienda me satisfizo. 
  --Queda retirada la solicitud de votación separada del 
Capítulo 29, Servicio de Salud Maule. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la Partida 16. 
  --Por 18 votos favorables, se aprueba la Partida 16, 
Ministerio de Salud. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- A continuación, veremos la Partida 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo; después, nos abocaremos a las de los 
Ministerios de Agricultura y SEGEGOB. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Respecto de la Partida 18, ayer se pidió 
segunda discusión. 
  Solo se le formularon indicaciones limitativas del gasto. Y como ya 
saben los señores parlamentarios, ese tipo de indicaciones fueron objeto de 
una votación al principio del debate y se rechazaron. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Señor Arenas, las consultas estaban 
centradas básicamente en un programa de reposición de viviendas en Arica. 
  Tiene la palabra el Senador Longueira. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, no solo había consultas 
referidas a ese tema en esta Partida. 
  Yo también solicité ayer información para que se nos detallara 
cuál era el costo de la implementación del decreto Nº 34. No recuerdo bien, 
estoy buscando. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Así es. Usted pidió el gasto anual del decreto 
Nº 34. 
El señor LONGUEIRA.- En efecto, señora Presidenta, en el Capítulo 01, 
Programa 01 está incorporado en el Ítem 129, Subsidios Cartera Hipotecaria, 
donde se contemplan 70 mil millones. 
  Yo solicité información sobre costo para el próximo año del 
decreto Nº 34, que ha sido la única alternativa propuesta para los deudores 
habitacionales. 
  También pedí que el Ejecutivo perfeccionase la solución contenida 
en el decreto Nº 34, en el entendido de que se precisó a todo evento que si 
una persona, al momento de otorgarse los beneficios, estaba dentro del quintil 
o del decil más bajo, eso constituía una foto por todo el período de la deuda. 
  No sé si se requiere una precisión en el decreto o bastaría con que 
aquí se diga que se halla en el espíritu de la norma, porque no se entiende así. 
  Aunque quería la información del costo para hacer referencia a 
otros temas: la situación de personas con enfermedades catastróficas, en fin, 
frente a la solución para los deudores habitacionales, preferiría que el Ejecutivo 
diga cuál es el costo para el próximo año del decreto Nº 34, que constituye la 
primera respuesta que se les ha entregado. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Orpis. 
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El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, de acuerdo con lo conversado 
con el Director de Presupuestos, se estaría efectuando una modificación 
relativa al Plan Arica que incorporaría una glosa, en la cual se aseguraría que 
se van a construir 600 viviendas. 
  Eso me parece satisfactorio porque será ley y, por lo tanto, 
exigible. 
  Ahora, hay un segundo tema, relativo al anterior, que no está 
resuelto, y quisiera plantearlo ahora, porque considero pertinente incorporarlo 
en el articulado del proyecto de ley. 
  Como cosa previa, el beneficio que se le va a dar a las personas 
afectadas, dentro del plan anunciado para Arica, corresponde a un subsidio de 
330 unidades de fomento. 
  Ese subsidio resulta válido para viviendas de hasta ese precio. 
Pero las casas de sectores como las villas Araucanía o Huamachuco tienen un 
valor bastante superior. 
  Por eso, cuando se discutió la “Ley Chaitén” se sostuvo que se 
debería incorporar, en el caso de las viviendas de valor igual o superior a 330 
UF, la situación de Arica en esa disposición legal.  
  No se incorporó. 
  En aquel entonces, el Ministro Viera-Gallo, en la sesión del 2 de 
septiembre, se comprometió a tener en quince días un proyecto de ley al 
respecto. El plazo se cumplió el 17 de septiembre. La iniciativa no ingresó en 
esta fecha. 
  Por lo tanto, no sé si, en definitiva, esta situación en particular va 
a ser abordada en el proyecto que el Gobierno se comprometió a ingresar el 18 
de noviembre.  
  Me parece que una forma de resolver el problema rápidamente es 
dictar disposiciones similares a las de la “Ley Chaitén”. 
  También presenté una iniciativa para facilitarle las cosas al 
Gobierno. Podría ser incorporada dentro del articulado del proyecto de Ley de 
Presupuestos, a los efectos de que las viviendas de un precio superior a 330 UF 
se adquieran al valor comercial. 
  Por consiguiente, me gustaría saber si el Ejecutivo va a incorporar 
la solución en el articulado de la Ley de Presupuestos o en el del proyecto que 
se comprometió a ingresar con fecha 18 de noviembre. 
  He dicho. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, deseo 
referirme a las informaciones solicitadas al Ejecutivo ayer y reiteradas hoy por 
los Senadores Longueira y Orpis. 
  El Senador Longueira consultó acerca de dos materias. 
  Primero, dónde se hallan los recursos para hacer frente al decreto 
número 34 en el año 2010 y los montos involucrados. 
  Están en la Partida 18, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 33, 
Ítem 01 129, Subsidios Cartera Hipotecaria. Y dentro de los 70 mil 197 
millones de pesos asignados se consideran en detalle obligaciones que deberán 
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cumplirse en materia de deudores SERVIU-Banca; refinanciamientos, 
reprogramaciones de morosos y compensaciones de rebaja; subvenciones de 
dividendos de deudores vulnerables, y seguro de desempleo. 
  Concretamente, la estimación de los recursos involucrados para el 
decreto número 34 en el año 2010 gira en torno a 17 mil 896 millones de 
pesos. 
  El Senador Orpis... 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI.- Tiene la palabra el Senador Longueira. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, solicito que nos informen 
con más detalle -ya sabemos que para el decreto 34 se asignan 17 mil 896 
millones- sobre lo que tengan desglosado en la Partida. 
  ¿Es posible segmentar la información como la tiene el Ejecutivo, 
para que sea más exacta? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, los recursos 
para deudores SERVIU- Banca alcanzan a cerca de 34 mil millones de pesos; 
para refinanciamientos, reprogramación de morosos y compensaciones de 
rebaja, a alrededor de 15 mil millones, y todo lo que tiene que ver con el 
respaldo del decreto supremo número 34, a 17 mil 896 millones. 
  También hay una parte relativa al seguro de desempleo, que, 
como bien se sabe, se incorporará a finales de este año y en 2010. 
  Con relación a la consulta del Senador Orpis, hemos tratado de 
colocar una indicación, señora Presidenta. Pero entendemos que el plazo fijado 
por usted para formular indicaciones venció ayer. 
  La tenemos acá. Y si la Sala lo tuviera a bien, podría colocarse en 
discusión.  
  Se trata justamente de lo mencionado respecto al plan de 
atención a los damnificados por plomo en Arica, acerca de lo cual ayer se nos 
consultó cuál era la cantidad de recursos. 
  Manifestamos que se trataba de alrededor de 1.980 millones de 
pesos. Pero ahora tenemos el dato exacto: 2 mil 97 millones de pesos se 
asignan en el Ítem 33 01 023, Subsidios Fondo Solidario de Vivienda, en lo que 
tiene que ver con la Partida 18, Capítulo 35, Programa 01, SERVIU de la 
Región de Arica y Parinacota. 
  Por cierto -como lo mencioné en mi intervención anterior-, 
estamos dispuestos a, respecto del plan pertinente, dejar establecido en el 
protocolo que acompaña al despacho del proyecto de Ley de Presupuestos el 
compromiso de recursos en esta, y también, el reforzamiento del plan tanto en 
Salud como en Vivienda. 
  No sé si el señor Secretario tiene la indicación en comento, si ya 
cumplimos con la formalidad o si debemos hacerla llegar inmediatamente. 
La señora MATTHEI (Presidente).- Si hubiera acuerdo, podríamos integrarla. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Si la Sala estuviera de acuerdo, 
al Ejecutivo le gustaría que quedará establecida en el informe. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Okay.  
  Por unanimidad, se integra. 
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  Debo señalar que ustedes tenían también el compromiso de 
entregar el detalle de cuál iba a ser el arrastre en viviendas... 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Así es. 
La señora MATTHEI (Presidente).-...y del número de viviendas nuevas. 
  Espero que entreguen la información antes de debate en la Sala. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Por supuesto, señora Presidenta. 
  Haremos llegar a la Secretaría un oficio respecto de lo que se nos 
solicitó en términos de lo que contiene el Presupuesto del 2010 en arrastre y 
en actividad nueva. 
  Vamos a cumplir ese compromiso. No hay ningún problema. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perfecto. 
  Les daré la palabra a los Senadores Longueira y Orpis, a cada uno 
por dos minutos. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, tal como lo señalé ayer, el 
Ejecutivo publicó el decreto 24 para dar solución al problema del 
endeudamiento hipotecario, no de todos los programas, pero sí de los previos 
a la vivienda social dinámica sin deuda. 
  Ha habido intensas sesiones, comisiones, y todos hemos 
concordado en una solución bastante distinta de la que el Gobierno propuso. 
  Yo quiero preguntar si existe la voluntad de perfeccionar dicho 
decreto en aspectos que considero fundamentales y justos. 
  Lamentablemente -lo expresé ayer-, hoy el referido decreto 
excluye a algunos programas habitacionales previos a la vivienda social 
dinámica sin deuda. Pero es necesario reconocer que por primera vez el 
Ejecutivo se ha allanado a resolver en parte el problema de los programas PET, 
en lo cual nunca había existido una solución. Y, tal como dice el decreto, 
también son beneficiarios de la rebaja del 50 por ciento del dividendo (60 por 
ciento para quienes están en el decil más pobre, los del decreto supremo 62). 
  Hay varios programas, pero no sé por qué se excluyen. Porque 
obedecen a la misma realidad de los que sí fueron incorporados en el citado 
decreto. 
  Entonces, hay un punto muy recurrente e injusto: que hoy se esté 
entregando un programa que todos creemos que debería tener el Estado, 
porque precisamente estamos hablando de los segmentos más vulnerables del 
país. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Terminó su tiempo. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Es con tiempo? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sí. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Pensé que era libre. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Le daré un minuto adicional. 
El Senador señor LONGUEIRA.- No me alcanzará. 
  Lo que deseo plantear, señora Presidenta, es que los bancos están 
obligados a hacer beneficiarias a las personas que se hallan al día. Pero 
quienes no han podido hacerlo pertenecen al decil o al quintil más pobre del 
país. 
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  Ahora bien, como para recibir el beneficio hay que hallarse al día, 
parte de la solución que deberíamos incorporar en este decreto -ella no es muy 
cara; y por eso solicité que se me informara sobre el costo de la medida para 
el próximo año de condonarse el 50 y el 60 por ciento de los dividendos; por lo 
tanto, lo sustancioso de aquella se encuentra en la rebaja del dividendo- es 
que las personas que no lo están y pertenecen a esos quintiles o deciles lo 
estén por el solo ministerio de la ley y que los mismos meses de morosidad 
que tenían previo al decreto se pasen a final de la deuda. Ello, al revés de lo 
que ocurre hoy día, en que algunas instituciones bancarias -por ejemplo, 
BancoEstado, que tiene 96 por ciento de los créditos- están pasando aquellos 
meses tres y hasta cuatro veces al final de la deuda. 
  Entonces, creo que podemos determinar que todos pasen en 
forma automática, que todos estén al día, que la morosidad se traspase y que 
el costo financiero del traspaso lo asuma el Estado, como parte de la solución. 
Fue lo que planteé ayer como una de las medidas. 
  Y la segunda proposición consiste en la factibilidad de incorporar a 
las familias que no están en el quintil más bajo... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Concluyó su tiempo, señor Senador. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Solo quiero recordar, señora Presidenta, para 
información de los señores parlamentarios, que cuando se formó una comisión 
para estudiar la situación de los programas PET más de 40 del por ciento salió 
“vulnerable” en la Ficha de Protección Social. 
  Estamos hablando de programas en que se indujo a las personas 
(y todos lo sabemos) a poner ingresos irreales. Les decían: “Boleteen no más. 
Aumenten el ingreso de la familia”. Finalmente, las hicieron sujetos de 
créditos, hallándose todos contestes en que se estaba haciendo algo 
incorrecto.  
  Así se procedió. Y, en definitiva, esta es la realidad que tenemos 
en Chile: miles de  familias que en su minuto no tenían ingresos como para ser 
sujetos de crédito hoy están volviendo a recibir avisos de remate. 
  Entonces, considero posible perfeccionar en parte dicho decreto. 
No me parece que implique un costo muy elevado lo que se está planteando. Y 
es lo que piden los comités y las organizaciones que se mueven en torno a 
este problema. 
  Desgraciadamente, concluyó mi tiempo.  
  En todo caso, ya planteé lo esencial. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Orpis. 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, con respecto a la indicación que 
se resolvió debatir y votar, quiero consultar si se trata de recursos adicionales 
al SERVIU de la Decimoquinta Región o de parte de los fondos que no se van a 
destinar a otros programas. O sea, ¿debo entender que son un suplemento o 
que son parte de los 11 mil millones que tiene el SERVIU de la mencionada 
Región? 
  Esa es la primera pregunta. 
  La segunda es cómo se va a resolver el problema de las viviendas 
que valen más de 330 unidades de fomento. Porque un conjunto importante de 
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ellas tienen un valor superior a ese. Por lo tanto, la única alternativa, al igual 
como ocurrió con Chaitén, es adquirirlas al valor comercial. 
  Eso no está solucionado. Hay una parte resuelta. 
  Entonces, quiero saber, por un lado, si los 2 mil 97 millones son 
un suplemento al SERVIU de la Decimoquinta Región, y por otro, cuál es la 
solución en el caso las viviendas que tienen un valor superior a 330 unidades 
de fomento. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Ministro de Hacienda. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, me quiero 
referir al punto que planteó el Senador Longueira.  
  Tengo gran respeto por los planteamientos de Su Señoría. Yo soy 
ingeniero de la Universidad de Chile, que es muy buena.  
El Senador señor LONGUEIRA.- Es “la Universidad”. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- En efecto, es “la Universidad”. En 
este aspecto vamos a estar de acuerdo. 
  Empero, me temo que en el punto más de fondo no puedo 
concordar con Su Señoría. Y el argumento es el siguiente. 
  Primero una afirmación política y después un argumento técnico. 
  La afirmación política es que la Presidenta de la República adquirió 
un compromiso ante el país hace dos 21 de mayo -no el inmediatamente 
precedente- y que lo que hemos hecho ha sido delinearlo en el decreto a que 
se refirió el Senador Longueira. 
  La manera como llevamos a la práctica dicho compromiso no es 
arbitraria,  sino que hay cierta lógica que yo quiero explicitar aquí. Y esa lógica 
es lo que me impide estar de acuerdo con la petición que formuló el Senador 
Longueira. 
  Cualquier rebaja de una deuda existente corre el riesgo de 
generar incentivos perversos. Es decir, que otra gente que sí hubiera pagado 
su deuda en ausencia de este plan pudiera decir: “Me conviene no pagar, de 
modo que el día de mañana me hagan parte de un plan”.  
  Si se impusiera esa lógica, tendríamos un serio problema en Chile. 
Porque todos sabemos que una economía moderna se basa en el crédito. La 
gente tiene créditos de consumo, hipotecarios, pymes y de todo tipo. Y es 
esencial para el funcionamiento de la economía que ellos se repaguen.  
  Entonces, cualquier programa de ayuda a deudores en situación 
de extrema vulnerabilidad ha de cautelar ese problema de incentivos y 
señales. 
  ¿Cómo se hace eso? ¿Y cómo se hizo en este caso? Diciendo que 
lo que se recompensa es el buen comportamiento: que la persona esté al día. 
Y estar al día no puede ser sencillamente fruto de un ejercicio contable. Tiene 
que haber un esfuerzo real. 
  ¿Qué propone el Senador Longueira? Que automáticamente 
declaremos que todo aquel que lo solicite esté al día, porque la deuda que 
debía hacia atrás se tira hacia adelante, con lo cual no hay ninguna diferencia 
entre la persona que sí hizo el esfuerzo y se mantuvo todo este tiempo al día y 
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aquella que no se esforzó y ve cómo sus créditos acumulados se chutean sin 
costo alguno. 
  ¿Cuál es la fórmula del Gobierno (y es lo que se ha llevado a la 
práctica con el BancoEstado, que, como decía el Senador Longueira, tiene 90 
por ciento de estos créditos)? Se facilita que el deudor se ponga al día y se 
mantiene el valor presente de lo adeudado. Es decir, si la deuda es diez y el 
repago se posterga por tres años, van a deberse diez, más la tasa de interés. 
  ¿Por qué es lógico aquello? Porque es precisamente lo que permite 
darle un beneficio adicional al que hizo un esfuerzo y marcar la diferencia 
respecto de quien no se esforzó. 
  Por eso me resulta difícil entender -es cosa de mirar los datos; 
para qué vamos a hacer la discusión abstracta- que al postergarse una deuda 
ella, sencillamente porque se le añade el interés, se multiplique tres o cuatro 
veces. La tasa de interés tendría que llegar a 200 por ciento para que así 
fuera. 
  Entonces, el principio operativo aquí es que se mantiene el valor 
presente. Y la información que tenemos con la Dirección de Presupuestos para 
que las personas puedan adscribirse al mecanismo de las renegociaciones 
hechas por el Banco del Estado es esta: se toma lo adeudado y a la persona 
que está disponible para que se le mantenga el valor presente de la deuda se 
la declara al día y se le da acceso al beneficio. 
  Señora Presidenta, creemos que eso -y este es el punto central- 
combina el alivio para quienes se hallan en situación de extrema vulnerabilidad 
con los incentivos correctos para todo el resto de las personas que tenemos 
deudas en Chile. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Solo quiero agregar algo en este punto.  
  Efectivamente, la renegociación con el decreto 235 en el 
BancoEstado está funcionando bien. La del 62 nadie sabe cómo hacerla y no ha 
empezado todavía. 
  Eso es lo primero. 
  Lo segundo que quiero señalar es que los decretos 40 y 44 no 
están incluidos en el 34. Y hay mucha gente del primer quintil  que tiene 
viviendas D.S. 40 y D.S. 44. Se trata de casas de mejor calidad. Sin embargo, 
en mi Región, aunque  muchas veces se construyó en una misma población 
igual tipo de vivienda, con idéntico metraje, algunas se vendieron por el 
decreto 235, otras por el 40 y otras por el 44. Y unas están incluidos y otras 
no. 
  Entonces, hay un problema ahí. Porque generalmente se piensa 
que los decretos 40 y 44 eran más bien para gente de clase media. No 
obstante, hubo un uso muy raro de ellos.  
  Esa es una cuestión pendiente, sobre todo en el caso de las 
personas del primer quintil. 
El Diputado señor ORTIZ.- Señora Presidenta, en tres minutos más deberemos 
votar en la Cámara de Diputados un proyecto sobre Gendarmería. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Entonces, vamos a seguir dando la palabra, 
y en 10 minutos más pondremos en votación este punto. Porque la Cámara de 
Diputados está sesionando en forma paralela. 
  Mientras tanto, tiene la palabra el Senador Longueira, pero solo 
por excepción, pues cada parlamentario tiene derecho a intervenir solo dos 
veces. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Lo ha hecho muy bien, señora Presidenta, ayer 
y hoy. 
  En forma muy breve, quiero hacerme cargo de lo que dijo el 
Ministro. 
  Siempre he sido partidario de premiar al que está al día, porque 
creo que corresponde y es justo. 
  Y hay varias fórmulas que podrían haberse empleado. En el fondo, 
se podría haber condonado más a los que estaban al día y menos a los que no 
lo estaban, asumiéndolos a todos. 
  Ahora, estoy de acuerdo con la lógica expuesta. Pero se trata de 
personas que forman parte del decil más pobre. 
  Le encuentro toda la razón a la señora Presidenta. Los decretos 
Nºs 40 y 44, de Vivienda, efectivamente siguen ese criterio. Pero asimismo 
debieran ser sujetos del beneficio personas que se encuentran en el decil más 
pobre conforme a ellos, de acuerdo a la Ficha de Protección Social, y no se 
hallan incluidas. Lo mismo se extiende, por cierto, a las del primer quintil. La 
definición debe provenir de la pobreza y no del programa por el cual se obtuvo 
la vivienda. 
  No se entiende, entonces, la aplicación de esas normativas. 
  También debiéramos hacernos cargo del leasing, que da lugar a 
una situación mucho más dramática que la de casi todos estos programas. 
Porque todos sabemos cómo opera el leasing, que no fue un programa exitoso, 
pero circulan en el sistema algunas personas que están en él y que viven una 
realidad bastante más caótica aún, porque finalmente pierden todo lo que 
pagaron. 
  Cabe recordar igualmente la exclusión en algunos programas y lo 
deseable de aplicarlos a casos específicos, como el de personas con 
discapacidad, con enfermedades catastróficas, e incluso, en la tercera edad, 
para aliviar sus dificultades. 
  Ahora, el valor presente de los dividendos depende, obviamente, 
de la magnitud que presentan y del plazo que le quede a la deuda. Pero puedo 
traer ejemplos en que se pasan meses al final y se multiplican por tres. Se me 
preguntará: “¿Cuál es el valor presente como para pasar tres meses?”. Pero 
eso es lo que se hace. 
  Algunos bancos les dicen a los deudores: “Págueme cuatro 
dividendos y le reprogramo el resto”. Si no tienen para pagar uno, ¿cómo se 
ponen al día pagando cuatro? 
  Estamos haciendo referencia a un beneficio dirigido a personas 
vulnerables. Las soluciones habitacionales de los deudores dicen relación a 
personas que no pudieron pagar. Sancionemos al fresco. Aquí estamos 
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atendiendo a una situación compleja. Por eso, una de las cosas que podemos 
hacer es premiar al que se encuentre al día -y ello siempre debe ocurrir-, pero 
también asumamos que muchos de los que no lo están no es por una conducta 
reprochable, sino por un drama familiar del cual tenemos que hacernos cargo. 
Facilitemos la forma de que normalicen su situación. No hay nada más irritante 
que ver -y a todos los parlamentarios nos pasa- cómo las personas que no se 
pueden acoger a beneficios están obligadas a aceptar lo que los bancos les 
dicen: que pasen al final. 
  Lo mejor es que el decreto considere, a lo mejor, los meses de 
morosidad. Obviamente, al que deba más se le pasarían más meses. Por lo 
tanto, estamos de alguna forma traspasando la deuda para el final de acuerdo 
a la magnitud del no pago. Entonces, de alguna forma se mantiene una suerte 
de sanción al que registra una morosidad mayor. Pero esto es algo complejo, 
que se ve en la práctica cuando se implementan los decretos, y me parece de 
justicia buscar una solución. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Solo para saldar el asunto que 
inquieta al Honorable señor Longueira, estamos en condiciones de traer a la 
Comisión Especial Mixta -o a quien los Senadores indiquen- la información 
respecto al valor presente de estos créditos. 
  Lo que nos ha señalado el Banco del Estado es que la política que 
se aplica -el Ejecutivo la comparte- apunta a la repactación, a “estirar” en el 
tiempo, manteniéndose el valor presente. Si no es así, haremos la corrección 
del caso. Ello no requiere un cambio en el decreto. Es algo puramente de la 
política del Banco del Estado, el cual así la ha enunciado. Y, por supuesto, 
tanto esa entidad como el Ejecutivo están disponibles para asegurarse de que 
ese enunciado se cumpla efectivamente. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Deseo expresar algo muy breve, porque el punto no es 
menor, señora Presidenta. 
  Esta cartera del Banco del Estado registra un promedio de tasa de 
interés de 9 por ciento. En algunos casos, incluso se llega a 11 por ciento. Es 
algo que consta en el informe que las Comisiones unidas de Vivienda y 
Hacienda prepararon el año pasado. Entonces, la idea es que la institución se 
comprometa a determinar el valor presente de los dividendos a una tasa por lo 
menos como las actuales, para que las personas obtengan un beneficio. Pero el 
Banco del Estado les cobra a los programas PET en la forma que he 
mencionado. 
  Como el valor presente va a depender de la cifra que aplique esa 
entidad, resulta deseable una reprogramación a una tasa de mercado como la 
de hoy día, esto es, de 4 ó 5 por ciento. Pero se cobran tasas de interés de 
créditos que se otorgaron en situaciones radicalmente distintas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- No sé si vale la pena quedarse 
pegado demasiado tiempo en esto, pero creo que vamos convergiendo a un 
punto. 
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  Primero, cabe recordar que buena parte de estos créditos fue 
refinanciada entre 2007 y 2009, en el sentido de que se les aplicaron las tasas 
más bajas. Porque el Senador señor Longueira tiene razón: había gente que, 
por desconocimiento o lo que sea, no había refinanciado como lo hacen 
quienes tienen más información y mantenía préstamos muy viejos a tasas muy 
altas, que no eran las de mercado. Hubo una política deliberada del Banco del 
Estado por atraer a esos clientes y refinanciarlos a tasa de mercado, y, 
además, existió un aporte fiscal para que los costos fijos, de notaría, en fin, 
fueran de cargo del Estado. 
  Ahora, ello tuvo el efecto de que la tasa es hoy día muy inferior a 
la vigente en ese momento. El señor Senador dice que hay gente que tiene 
fijada una tasa de 8 y 9 por ciento. El promedio de esa cartera es en la 
actualidad de poco más de 6 por ciento.  
  Segundo, estamos de acuerdo en que la política es el valor 
presente a las tasas de hoy, no calculado a una tasa histórica de 10 por ciento. 
Lo digo para que lo tengamos claro. Ahí no debería haber ninguna duda, y 
podemos asegurarnos de que así sea. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- El Senador señor Sabag no ha hecho uso de 
la palabra, así que se la concederé primero. 
  Tiene tres minutos, porque va a ser su primer discurso. 
El Senador señor SABAG.- Ocuparé menos, señora Presidenta. 
  Hemos mantenido silencio porque somos hombres de Gobierno y 
nos sentimos muy satisfechos de la gran labor realizada, pero compartimos, 
como es evidente, la inquietud de los Senadores señores Longueira y Orpis. En 
la Comisión de Vivienda, que preside este último, hemos hecho estudios muy 
acabados y, diría, razonables sobre la materia. Jamás hemos dicho: “Hagamos 
ñuco toda la deuda”, sino que hemos planteado: “¿Por qué no aumentamos un 
quintil o un decil más?”. Es algo prudente. 
  También hemos buscado siempre algo plausible en relación con 
los intereses. Y aspiramos a eso porque, obviamente, tratándose de la parte 
técnica del valor presente a la cual hace referencia el señor Ministro, la gente 
que no entiende dice: “¡Pero yo he cancelado tres veces mi casa y sigo 
pagando!”. 
  Este aspecto lo hemos planteado muchas veces, porque se da el 
caso que exponía la señora Presidenta de que en una misma población se 
encuentran personas afectas a distintos programas: algunos tienen vivienda 
gratis, otros pagan la mitad y no faltan quienes cancelan todos los dividendos. 
Y es la misma calidad de personas, en las mismas condiciones de pobreza. En 
cambio, por uno u otro plan no se ha recibido algún tipo de beneficios y ahí es 
donde quien se encuentra en terreno ve la injusticia que se registra en muchos 
de esas situaciones. 
  Por eso, hemos pedido disponer una cierta ampliación. Nos toca 
ver dificultades en tantos y tantos lugares. Y, por último, a veces se trata de 
cantidades que para algunas personas pueden ser mínimas, pero para otros 
resultar muy altas, sin que sea posible pagarlas. Los deudores SERVIU-banca 
no han podido juntar todavía la plata y su plazo vence ahora en diciembre, 
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pidiéndose por lo menos una prórroga de un año más. Si eso no se incluirá en 
el Protocolo, nos gustaría que las autoridades se comprometieran en ese 
sentido. 
  Lo otro es que se tenga presente el estudio que realizó la 
Comisión de Vivienda del Senado, en el cual hicimos planteamientos muy 
prudentes. Y rogaría que se tomara en cuenta, ya que fue un trabajo serio y 
responsable, con muchos análisis. Invitamos a todos los gerentes de los 
bancos involucrados y llegamos a conclusiones muy razonables, diría, que me 
gustaría que las tuviéramos presentes en beneficio de mucha gente tratada 
injustamente en este aspecto. 
  Desde luego, estoy dispuesto a apoyar a toda esa comunidad. 
Porque intervienen en la materia parlamentarios que se ubican en otra 
posición, pero resulta evidente que nosotros también abrigamos el mismo 
sentimiento y somos testigos de las injusticias que a veces se producen con 
medidas que no abarcan a todos los sectores interesados. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, una de las preguntas pendientes 
dice relación a si se registra un incremento de montos -me refiero, en 
concreto, al Capítulo 35, Programa 01- o, simplemente, se realiza una 
distribución dentro del SERVIU de Tarapacá. Lo que quiero saber es si se trata 
o no de recursos adicionales. 
  Y lo otro es qué ocurrirá con las viviendas de un precio superior a 
330 unidades de fomento, es decir, si se adquirirán o no al valor comercial, y, 
como se requiere una cuerpo legal especial, si se contemplará el punto en la 
Ley de Presupuestos o en el proyecto que ingresará el 18 de noviembre. 
  Respecto a lo planteado por el Senador señor Longueira, quisiera 
hacer únicamente un comentario. La cantidad que el señor Director de 
Presupuestos mencionó con relación al decreto N° 34 fue de 30 millones de 
dólares. Son 17 mil millones de pesos. Eso es lo que ha costado esa solución. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Anualmente. 
El Senador señor ORPIS.- Simplemente deseo señalar que, para el monto de 
deudas pagadas en otras áreas, perfectamente se podría haber avanzado por 
lo menos hasta el segundo quintil, con cifras por entero razonables y que creo 
que habrían solucionado de manera importante la cuestión del endeudamiento, 
tal como lo estudiamos en la Comisión de Vivienda. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, quiero 
hacerme cargo de las consultas de los Senadores señores Sabag y Orpis. 
  Ayer, el Senador señor Orpis preguntó cuántos recursos se 
contemplaban para el Plan Arica en el Presupuesto. Le contesté que en la 
Partida 18 Ministerio de Vivienda se determinaban alrededor de mil 980 
millones de pesos para tal efecto. Hoy especificamos la cantidad exacta: son 2 
mil 97 millones de pesos, incluidos en el Capítulo 35, Programa 01, Subtítulo 
33-01-023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda. En esa forma estamos 
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definiendo el compromiso de los tres años y una solución para 600 viviendas, 
tal como lo anunció ayer el Ejecutivo en la Sala. 
  Un segundo aspecto podría llevar a un debate bastante más largo. 
Pedimos a la Subsecretaría de Vivienda explicar cómo se implementará el Plan 
Arica, la cantidad de viviendas a los tres años y el subsidio implícito. La 
información con que contamos no confirma el límite de 300 unidades de 
fomento que Su Señoría menciona. 
  Los antecedentes avalan los recursos entregados hoy por el 
Ministerio de Vivienda -podemos hacerlos llegar formalmente, señora 
Presidenta- y se traducen en que el subsidio implícito en este programa en los 
años venideros se ubicará en torno a un poco más de 500 unidades de 
fomento. Por tanto, el límite mencionado no corresponde. Puede que no solo 
sea necesario que ello quede en Acta, sino también que ese Ministerio lo señale 
por oficio, Secretaría de Estado a la que consultamos para proporcionar la 
información. 
  Los Senadores señores Longueira y Sabag formularon otro tipo de 
preguntas respecto del decreto 34, al igual que el Honorable señor Orpis al 
final de su intervención. 
  Sobre el particular, hago presente que nos costó bastante definir 
una política dirigida al segmento de que se trata. La señora Presidenta 
recordará que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos dedicó hace dos 
años una sesión completa a la Partida Ministerio de Vivienda y recién pudimos 
colocar en un Protocolo el estudio de la implementación de la Ficha de 
Protección Social. Nosotros informaríamos. 
  En 2008, que reguló 2009, logramos avanzar con esos 
antecedentes y nos comprometimos a diseñar y fijar una política. No solo en el 
Protocolo que acompañó al despacho de la Ley de Presupuestos de 2009, sino 
también en esta última, en los Capítulos SERVIU y Subsecretaría de Vivienda y 
Urbanismo, incorporamos el compromiso de que informaríamos en marzo y 
que esto se haría a partir de abril. 
  Con fecha 31 de marzo recién pasado, el Director que habla ofició 
a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, entregando el oficio respectivo. 
Y luego ingresó un decreto a la Contraloría, del cual todos sabemos que ya se 
tomó razón, en implementación a la fecha. 
  Esta política es perfectible con lo hecho en otros años, señora 
Presidenta, en cuanto a la focalización en quintiles, en los minusválidos, en la 
edad, en la cantidad de deuda, en el comportamiento moratorio, etcétera. 
  Lo que esta Administración ha definido como política por 
implementar -de hecho, lo está haciendo en 2009 y deja los recursos para 
2010- es el decreto supremo N° 34. Con satisfacción, podemos decir que 
después de dos años de debate la hemos fijado. 
  ¿Ella puede ser perfectible? Por cierto. El mismo Senador señor 
Orpis me invitó a la Comisión de Vivienda de su Corporación, donde estaba el 
informe que mencionó el Honorable señor Sabag.  
  En lo referente a las peticiones de asimilar esta política a otras ya 
definidas, de pasar a otros quintiles, dijimos justamente que es cierto que en 
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el Presupuesto de 2010 se destinan más de 30 millones a esta materia, ¡pero 
es la primera cuota, señora Presidenta! Porque si Su Señoría me consulta 
cuántos son los recursos involucrados... 
El señor LONGUEIRA.- ¿La primera? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Sí, señor Senador, porque es el 
primer año de implementación. Pero Su Señoría sabe, porque me lo consultó 
en la Comisión, a la cual oficié, que la cantidad de recursos ya involucrados en 
el diseño de esta política es muy superior a lo que se hará en 2010, porque ella 
no se agota el primer año, sino que siguen compromisos para los venideros. 
  El Honorable señor Sabag -con esto termino, señora Presidenta- 
mencionaba un punto que se trató en las Subcomisiones, vinculado con el 
plazo que vence el 31 de diciembre de 2009 para quienes pueden acogerse a 
los beneficios del sistema denominado “SERVIU-banca”. Se ha pedido que en el 
Protocolo que acompaña el despacho de la ley en proyecto se incluya el 
compromiso de que el Ministerio de Vivienda dicte un decreto a fin de que 
tengan un año más para contar con el beneficio. El Ejecutivo ha accedido a 
ello. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. 
El Senador señor ORPIS.- Señora Presidenta, lamentablemente, uno de los 
aspectos mencionados por el Director de Presupuestos no se halla incorporado. 
En el documento formal entregado en la Región el 14 de septiembre se señala 
que el beneficio que se va a otorgar en materia de vivienda es el Fondo 
Solidario I más el subsidio de localización. Pero hay casas que los exceden a 
los dos, como las de las villas Araucanía y Huamachuco. ¿Cómo se solucionará 
ese problema? No está resuelto. 
  En segundo lugar, señora Presidenta, me asisten dudas en cuanto 
a que los recursos del Capítulo 35, Programa 01 Subtítulo 33-01-023 sean 
adicionales. Y voy a explicar por qué. Deseo señalarlo, para que ello quede en 
Acta. 
  En la Partida 18, los SERVIU de las distintas Regiones se ubican 
entre los Capítulos 21 a 35. Y resulta que aquel que registra más bajo 
presupuesto en Chile es el correspondiente a la Decimoquinta Región, donde se 
supone que tiene que implementarse el Plan.  
  Revísenlos todos, desde el Capítulo 21 al 35, y verán que el 
SERVIU regional que tiene que implementar dicho Plan, donde se requieren 
recursos adicionales, es el que registra más bajo presupuesto. 
  Entonces, en la práctica, en vez de disponer recursos adicionales 
para financiar el Plan Arica, se dejarán de construir viviendas que normalmente 
correspondía edificar. 
  ¡Eso no puede ser, señora Presidenta!  
  No puede ser que el SERVIU de la Decimoquinta Región (Capítulo 
35 de la Partida 18) tenga el presupuesto más bajo de Chile, teniendo en 
cuenta que debe implementar un plan de esta naturaleza. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. Luego, pondremos en votación la Partida. 
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, la 
información recibida del Ministerio de Vivienda -y que haremos llegar 
formalmente a la Comisión- habla de un beneficio que tendrá un tope en torno 
a 500, 550 UF.  
  Tal medida no está en lo que mencionó el Senador Orpis, lo cual 
es una buena noticia.  
  Si en su oportunidad se colocó una restricción menor, ahora el 
Ejecutivo señala topes mayores para los beneficios que se entregarán en el 
Plan Arica.  
  Y formalizaremos lo anterior con un oficio a la Comisión. 
  En segundo lugar, ayer el señor Senador me consultó si había 
recursos y le contesté que sí. Hoy, consistente con lo expresado, presento una 
indicación para que se incluya el monto específico. Ayer se me preguntó si en 
la Partida del Ministerio de Vivienda, Capítulo 35 SERVIU Decimoquinta Región, 
estaban los recursos para dicho Plan. Respondí que sí. Ahora concretamente 
estamos pidiendo incluir 2 mil 97 millones para esos efectos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Cerrado el debate. 
  Procederemos a votar la indicación que, por unanimidad, se 
acordó tratar. 
  El señor Secretario le dará lectura. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación 318, referida al Capítulo 35, 
Programa 01, agrega una Glosa 04, asociada al Subtítulo 33, Ítem 01, 
Asignación 023 Subsidios Fondo Solidario de Vivienda, que dice: “Incluye 
recursos por un monto de $ 2.097.569 miles para iniciar la construcción de 600 
viviendas en el marco del Plan de Atención de Damnificados por Plomo en 
Arica.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación. 
  --Se aprueba la indicación 318 (13 votos a favor). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la Partida 18. 
  --Se aprueba la Partida 18, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (15 votos a favor y 1 en contra). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- A continuación, corresponde volver a la 
Partida 13 Ministerio de Agricultura, donde lo único pendiente es lo relativo al 
INDAP. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Ello corresponde al Capítulo 03, Programa 01 
Instituto de Desarrollo Agropecuario. El resto de la Partida está aprobado. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Debo recordar que ayer se invitó al Director 
de INDAP a objeto de que responda algunas interrogantes planteadas por 
algunos parlamentarios. 
  Señor Director, una de las cuestiones que planteó en la sesión de 
ayer el Diputado señor Robles, quien desgraciadamente no se encuentra 
presente ahora, fue el relativo al costo de los créditos que otorga el INDAP, 
que algunos parlamentarios estimaban excesivo. 
  Tiene la palabra el señor Director del INDAP. 
El señor ROJAS (Director Nacional del INDAP).- Muchas gracias, señora 
Presidenta. 
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  Hago presente que la tasa del crédito referido se encuentra fijada 
en una resolución firmada por el Director Nacional, y tiene un techo del 7 por 
ciento. Para ello, tomamos como referencia la tasa máxima convencional 
establecida por el Banco Central de Chile. Por lo tanto, cuando está bajo el 7 
por ciento asumimos la tasa máxima convencional. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Usted está hablando de UF más 7 por 
ciento anual? 
El señor ROJAS (Director Nacional de INDAP).- Exactamente, en los 
reajustables esa es la tasa. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- UF más 7 anual. 
El señor ROJAS (Director Nacional del INDAP).- Sí, señora Presidenta: UF más 
7 anual como tope. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ese es el tope. 
El señor ROJAS (Director Nacional del INDAP).- Justamente. 
  Cuando la tasa máxima convencional está sobre el 7 por ciento, se 
mantiene este porcentaje; si es más baja, la tasa más baja. 
  Esa es la forma como se estima la tasa. 
  Como ejemplos podría señalar que en este momento la tasa del 
Banco del Estado es de 5,1 por ciento en los créditos de corto plazo 
reajustables; un banco privado -sin mencionar el nombre pero que trabaja con 
la banca agrícola- no aplica, y la tasa del INDAP es de 5,61. 
  Sin embargo, en créditos no reajustables, que son los que 
normalmente piden los campesinos, los pequeños agricultores, el BancoEstado 
tiene una tasa mensual de 1,95 por ciento; el banco privado, de 3,67, y el 
INDAP, de 0,83. 
  En el caso de las nominales, claramente es mucho más baja la 
tasa del INDAP. 
  Además -y con esto termino-, por ser crédito agrícola y estar 
focalizado en los pequeños productores, tenemos una evaluación de riesgo 
mucho más directa y, por supuesto, mayores beneficios con las 
renegociaciones de los pequeños agricultores. 
  Esa sería la explicación con respecto a las tasas, señora 
Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Tuma. 
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, mientras el Ministerio de 
Hacienda enviaba al Congreso un proyecto de ley que daba más competencia a 
los bancos con el objeto de bajar las tasas, el Banco Central bajaba a 0,5 por 
ciento la tasa de costo del dinero al año y el BancoEstado hacía grandes 
esfuerzos para disminuir las tasas de los créditos hipotecarios entre 3 y 4 por 
ciento anual en UF. 
  El segmento de la población que el INDAP atiende son los 
pequeños productores, quienes, por estar con harta dificultad desde el punto 
de vista de la rentabilidad, por razones de clima, de mercado, carecen de 
oportunidades para obtener créditos a bajo costo en el mercado de capitales. 
  El Instituto de Desarrollo Agropecuario tiene un costo del dinero 
de cero y una evaluación de riesgo bastante acertada. En los últimos años 
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hemos visto cómo la morosidad ha bajado al mínimo en un servicio que ha 
hecho eficiente su administración de los recursos.  
  Por la misma razón, no habría justificación para mantener las 
tasas máximas de interés en la colocación de los créditos a los pequeños 
agricultores. Puede que en algún año haya sido razonable aplicar una tasa tope 
de 7 por ciento.  
  El Director nos dice: “Nosotros siempre nos ajustamos a la tasa 
máxima convencional si es mayor”. No me parece una medida adecuada de 
tratamiento a los pequeños agricultores.  
  Por lo tanto, sugiero buscar mecanismos para premiar a los 
agricultores que, pese a todas sus dificultades, pagan sus créditos. No es 
posible pensar que lo hagan a UF más 7, en circunstancias de que el banco da 
UF más 3, más 3,5 o más 4. 
  Entonces, invito a la Dirección de INDAP a desarrollar una política 
más agresiva de premiación al cumplimiento; más agresiva respecto de la 
competencia, para dar una señal política al mercado económico: este es un 
organismo estatal, como el Banco del Estado, que está promoviendo la 
reactivación del país.  
  En ese sentido, deberíamos dar una señal más clara y no aplicar la 
tasa máxima convencional, sino una más real de mercado, toda vez que los 
costos son más bajos y los incumplimientos son muchísimo menores que los de 
la banca.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director del INDAP. 
El señor ROJAS (Director Nacional de INDAP).- Gracias, señora Presidenta.  
  Quiero añadir que, en este año de crisis, como Gobierno y como 
Ministerio, realizamos un esfuerzo adicional y otorgamos una salida a todos los 
agricultores que se hallaban con problemas: una renegociación con un 4 por 
ciento de interés nominal. Hasta el día de hoy llevamos prácticamente 5 mil 
agricultores beneficiados, y estimamos que podríamos llegar a 7 mil a fin de 
año. 
  Esa es una medida complementaria al crédito que entregamos.  
  Siempre estaremos revisando nuestra tasa y nuestras políticas de 
acuerdo a la condición externa y, por supuesto, a la situación de los pequeños 
agricultores.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- En vista de que no hay más consultas, 
pondré en votación el Capítulo del INDAP.  
El Diputado señor TUMA.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Tuma.  
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, antes de votar, deseo plantear 
ciertas inquietudes: cómo podemos reorientar al INDAP para que focalice de 
mejor manera los recursos y cómo logramos que el Ministerio de Hacienda 
asigne fondos especiales a dicho organismo para resolver un asunto que tiene 
muy complicados a los pequeños agricultores.  
  Hoy día se despachó el proyecto que modifica la ley N° 18.450, de 
fomento al riego privado, normativa que favorecerá a los agricultores que 
poseen más capacidad económica para desarrollar proyectos de riego. 
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  Sin embargo, quisiéramos que al pequeño agricultor, quien ni 
siquiera tiene saneado sus títulos de dominio; quien no posee derechos de 
agua; quien no cuenta con proyecto de ingeniería; quien dispone de 3, 4, 5 ó 6 
hectáreas, y quien permanentemente es objeto de ayuda a través de 
programas sociales, se le dote del recurso elemental, que es el agua, para 
poder producir.  
  El INDAP tiene un programa bastante pequeñito para ese efecto. 
Recién hace un par de años estructuró una unidad de riego. Pero su impacto es 
bastante menor en la pequeña agricultura.  
  Por eso, pido al Director de Presupuestos que considere una 
asignación especial para dicho programa, que hoy es demasiado pequeño para 
atender una demanda tan grande. En algunos casos, la gente ni siquiera 
dispone de agua para beber.  
  Si pudiésemos ayudar al INDAP a desarrollar una mayor cantidad 
de proyectos pequeñitos (construcción de pozos, compra de un motorcito para 
llevar agua al huerto o a la vivienda), tal vez sería factible suplir, a través de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional, el muy significativo gasto que realizan 
los municipios para que camiones aljibes entreguen agua a muchos pequeños 
agricultores. 
  No existe un organismo del Estado que se haga cargo de la 
necesidad de riego de los pequeños campesinos o que les preste ayuda para 
sanear sus títulos de dominio o para obtener recursos que les permitan 
acceder al agua.  
  Es lo mínimo que pedimos, señora Presidenta.  
  Me parece bien destinar 29 mil millones de pesos al resto de la 
agricultura productiva. Y a lo mejor, convendría intentar aumentar dicho 
monto. 
  Pero también espero que se den señales políticas: poner más 
donde hay menos. Y ese sector es el de los pequeños agricultores. Sin 
embargo, ellos no tienen ni programas ni recursos para que sus necesidades 
de riego y de agua potable sean atendidas. 
  Gracias, señora Presidenta.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.  
El Senador señor SABAG.- Señora Presidenta, en la Quinta Subcomisión, que 
presido, analizamos la Partida del Ministerio de Agricultura.  
  En ella discutimos sobre desarrollar nuevos planes y reorientar las 
actividades de INDAP, sobre todo para focalizarlas en los productores más 
pequeños. Y quedamos comprometidos para realizar una sesión especial sobre 
la materia.  
  Aprovecho de invitarlos, especialmente al Diputado señor Tuma, 
para que colaboren con sus ideas en dicha instancia, que estudiará 
intensamente el asunto.  
  Lamento que en esta sesión, cuyo objetivo es tratar de aprobar el 
Presupuesto del próximo año, sea imposible abarcar el problema planteado. 
  Los dejo invitados a participar en la sesión especial que celebrará 
la referida Subcomisión, donde estará el Director del INDAP, la Ministra del 
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ramo, la gente de la DIPRES y también el Diputado Lorenzini. Con el aporte de 
ustedes podremos proponer muy buenas ideas para reorientar la acción de 
dicho Instituto a fin de que se beneficie a los agricultores más pequeños, los 
más necesitados. Con muy poca plata se pueden hacer grandes cosas en 
beneficio de ellos.  
  Estamos trabajando en eso.  
 La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Robles.  
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, solo quiero agradecer la 
presencia del Director del INDAP y la aclaración que nos entregó respecto de 
los créditos a los pequeños agricultores.  
  Nos parecía demasiado elevado el interés de los créditos que 
otorga el Instituto. Pero un 4 por ciento nominal se encuentra dentro de las 
tasas que cobran incluso algunos bancos. Ello nos parece razonable.  
  Gracias, señora Presidenta.  
 La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Tuma.  
El Diputado señor TUMA.- Señor Presidenta, agradezco al “director de 
presupuestos”, mi amigo Sabag, la invitación cursada, pero a quién pedí una 
opinión fue al Director de Presupuestos titular. 
  Sin perjuicio de celebrar una sesión especial para analizar en 
enero qué hacemos con el Estado y proyectar hacia el futuro una política que 
focalice de mejor manera los recursos del INDAP, lo que estoy planteando en la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional es que se 
asignen recursos especiales a dicho Instituto para incrementar el programa 
existente sobre riego, el cual es absolutamente insuficiente. Con 400 ó 600 
millones de pesos, no resolvemos la demanda de agua que hay en las zonas 
rurales, campesinas, mapuches.  
  Entonces, pregunto al Director de Presupuestos si es factible dar 
una señal en ese sentido: reasignar recursos -desconozco de qué parte se 
pueden sacar- o considerar platas nuevas para dotar de unos mil millones de 
pesos a ese programa, el cual es absolutamente insuficiente con lo que tiene 
asignado.  
  Gracias, señora Presidenta.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- No sé si la negativa se la manifestará el 
Director del INDAP o el de Presupuestos.  
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, en la Primera 
Subcomisión, presidida por el Senador señor García, nos tocó debatir este 
asunto la noche del lunes en el Congreso en Santiago.  
  En esa oportunidad, el Diputado señor Tuma me formuló la misma 
consulta: cómo resolver el problema de riego que afecta a los pequeños 
agricultores; qué hacer para mejorar las políticas sobre la materia, y si 
podíamos avanzar en distintos estudios para reforzar ese tipo de políticas en el 
Ministerio de Agricultura y en el INDAP.  
  Nosotros contestamos como Ejecutivo en ese momento -lo reitero 
aquí, en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, y es exactamente lo que 
acaba de decir el Senador Sabag- que, en el marco del trabajo de la 
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Subcomisión, donde participan el Ministerio, la Dirección de Presupuestos y los 
parlamentarios miembros de dicho órgano técnico, se puede avanzar en el 
diseño de políticas para fortalecer los programas de riego destinados a los 
pequeños agricultores y, por cierto, colocar ese compromiso en el Protocolo 
que acompañará al despacho de la Ley de Presupuestos de 2010.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes.  
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta deseo referirme a una materia 
anexa a la que se discute. 
  Ya en dos ocasiones la Cámara de Diputados ha acordado pedir 
una solución al problema de la Hacienda Ñuble Rupanco.  
  Dicho predio fue expropiado a los campesinos por migajas. Y 
todavía quedan 430 hectáreas en poder del Estado. 
  La señora Ministra envió un oficio a la Cámara de Diputados 
señalando su disposición a entregar a los campesinos las 430 hectáreas, que 
en este momento se encuentran en manos del SAG.  
  Dejo constancia de tal situación, y pido que durante este período, 
durante el presente año -ojalá lo antes posible-, se inicie un proceso de 
compensación por esta deuda histórica -expresión que tanto les gusta a 
algunos-, para que de una vez por todas esto se resuelva.  
  No tiene sentido que esas tierras continúen siendo arrendadas a 
una empresa neozelandesa y que los propios campesinos no puedan acceder a 
ella.  
  Esa posición la han sostenido todos los sectores políticos de la 
zona, por lo que, de una vez por todas, es fundamental resolver la situación. 
  Señora Presidenta, quería dejar constancia de esto en el debate 
sobre la Partida Ministerio de Agricultura. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ayer fue aprobada la Partida Ministerio de 
Agricultura, con excepción del Capítulo 03 Instituto de Desarrollo Agropecuario 
que quedó pendiente para hoy. 
  En votación el Capítulo 03 INDAP  
  --Se aprueba (16 votos a favor). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde confirmar la aprobación ad 
referéndum, realizada en la sesión de ayer, de la indicación propuesta por la 
Diputada señora Muñoz. El Ejecutivo le ha dado su patrocinio y está ingresada 
formalmente. Se trata del Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral 
de los Pequeños Productores Campesinos de Secano de la Región de 
Coquimbo. 
  --Se da por aprobada la indicación (16 votos a favor). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Partida 20 Secretaría General de Gobierno. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Fue aprobada en su totalidad, salvo el ítem 03, 
correspondiente a las asignaciones al Fondo Bono Laboral, División de 
Organizaciones Sociales, Secretaría de Comunicación y Cultura, Seguimiento 
de Políticas Públicas y Gestión Institucional, Programa de Difusión e 
Información, Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones y Asociaciones de 
Interés Público. 
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  Cabe recordar que en el caso de la División de Organizaciones 
Sociales, la Subcomisión Mixta acordó rebajar la asignación a mil pesos. Y el 
Ejecutivo presentó la indicación N° 4 para restablecer la cifra original, o sea 
185.967 miles de pesos; y también la N° 302 a la glosa 06, asociada a 
Subtítulo 24, ítem 03, asignación 313 con similar objetivo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Lorenzini. 
El Diputado señor LORENZINI.- Señora Presidenta, en la Subcomisión presenté 
una indicación -que fue aprobada- para disminuir a mil pesos el presupuesto 
de la División de Organizaciones Sociales, como lo vengo haciendo desde hace 
4 años. 
  No se trata de repetir aquí los mismos argumentos, sino que, para 
justificar mi propuesta, debo señalar que los mil 300 millones o mil 400 
millones de pesos que se asignan a esta División, los ha dedicado, por lo 
menos en este Gobierno, solo a actividades políticas. 
  He recibido al respecto un informe detallado, pero que no 
corresponde a la realidad. Simplemente son números; pero, en la práctica, por 
decisión del señor Estévez, quien dirige ese organismo, esos recursos tienen 
un destino distinto. Incluso, el año pasado, cuando por esta misma fecha 
protesté por la situación, no se había gastado ni el 50 por ciento del 
presupuesto, y todo el resto se utilizó en los dos meses siguientes. Por 
supuesto que en este año, como hay elecciones, se tiene que haber gastado 
mucho más.  
  Si uno revisa cómo, con quiénes y dónde se usaron los fondos, 
claramente, se da cuenta de que es lo más político del Gobierno. 
  Está bien realizar alguna actividad política en ciertas cosas, pero 
no que platas destinadas a todas las Regiones, a todos los ciudadanos y a 
todas las comunidades, simplemente se gasten según decisiones unilaterales. 
  Señora Presidenta, esto justifica mi proposición de rebajar a mil 
pesos ese aporte presupuestario. 
  Po lo tanto, pido votación separada del ítem División de 
Organizaciones Sociales. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. 
El Diputado señor ORTIZ.- Señora Presidenta, señor Ministro de Hacienda, 
señores Senadores y Diputados, este es un tema recurrente, como lo dijo mi 
colega y camarada Diputado Pablo Lorenzini, porque -como en forma muy 
especial lo ha planteado- considera que el presupuesto de la División de 
Organizaciones Sociales se estaba distribuyendo en forma muy sectaria. Pero 
nosotros hemos sido parte de tal situación. 
  Me he dado el tiempo necesario para analizar los encuentros 
realizados con organizaciones sociales en la del Biobío, que es mi Región. En 
este momento, habemos en la Sala varios parlamentarios que la 
representamos, entre ellos dos señores Senadores de la Concertación. Y yo 
estoy convencido de que esa división está cumpliendo su objetivo, al menos en 
mi Región. 
  Entre paréntesis, he sido invitado a todos esos encuentros, los 
que normalmente se llevan a cabo en días de sesiones del Congreso. Yo. 
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Lógicamente, doy prioridad a mi trabajo parlamentario para el cual fui elegido, 
que es precisamente legislar y participar en las sesiones de Sala y de 
Comisiones. 
  A mi juicio, no correspondería rebajar a mil pesos ese 
presupuesto, más aún si a contar del 11 de marzo de 2010 habrá otro 
Gobierno. Quienes somos de la Concertación estamos convencidos de que va a 
triunfar nuestro candidato. Los de la Alianza piensan que ganará el suyo. 
  Hablo en términos generales y no le estoy faltando el respeto al 
colega Diputado que también es candidato presidencial. 
  Estoy convencido de que todo lo que significa fortalecimiento de 
las organizaciones sociales es positivo. Por ejemplo, ¿quién puede discutir que 
muchas veces en esos seminarios o encuentros que me he referido, se forma 
gente que no tuvo la posibilidad de educarse por haber entrado al mundo del 
trabajo muy joven? Pero en ellas tiene la posibilidad de tomar fuerza para ser 
dirigentes sociales o comunitarios, lo que es positivo sobre todo cuando hay 
déficit de ellos. Y, precisamente, si se habla de renovación -lo digo con la 
experiencia de mis años-, debemos demostrarlo en cosas concretas como es el 
presupuesto de División de Organizaciones Sociales, donde está la posibilidad 
de formar líderes. 
  Por otra parte, según la Constitución Política de la República, los 
Diputados tenemos la facultad de fiscalizar el rol asignado a cada organismo, y 
creo que esa división lo cumple cabalmente. 
  Por eso, voy a votar a favor de la indicación del Ejecutivo para 
reponer esos fondos. 
  Señora Presidenta, en las tribunas se encuentra una delegación de 
38 damas adultas mayores provenientes de Chiguayante -yo también soy  
adulto mayor-, dirigidas por la profesora jubilada Odette Mardones, a quienes 
doy la bienvenida. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Bienvenidas las personas que integran tal 
delegación. 
  --(Aplausos en la Sala y en tribunas). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la indicación N° 4 del Ejecutivo, 
que repone la cifra original en el Programa 01, Ítem 03, asignación 313 
División de Organizaciones Sociales. 
  --Se aprueba la indicación N° 4 (10 votos contra 8). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Indicación N° 312. 
  Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación N° 312, del Ejecutivo, es para 
sustituir en la Glosa 06, asociada al Subtítulo 24 Transferencias Corrientes, 
Ítem 03 A Otras Entidades Públicas, Asignación 313 División de Organizaciones 
Sociales”, la cantidad de “1” por “161.690”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si les parece, se aprobará con la misma 
votación anterior. 
El Diputado señor ORTIZ.- Habría que agregar el voto favorable del Senador 
Ruiz-Esquide. Serían 11 votos afirmativos. 
El señor BUSTOS (Secretario).- En efecto. 
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  --Se aprueba la indicación N° 312 (11 votos contra 8). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Entonces, queda aprobada la Partida 20 
completa. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¿Completa? 
El señor BUSTOS (Secretario).- El resto se había resuelto anteriormente. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde analizar la Partida 12, 
Ministerio de Obras Públicas. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La Subcomisión la aprobó por unanimidad con 
una enmienda, que consiste en agregar la siguiente glosa al Subtítulo 
12.04.01, de la Dirección General de Aguas: 
  “05 Incluye recursos por un monto de 200.000 miles, destinados a 
apoyar el registro en el Catastro Público de Aguas de los pequeños agricultores 
que cumplan el perfil de usuarios de INDAP.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En discusión. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Hay una indicación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Solo deseo pedir que el Ministerio de Obras 
Públicas informe qué pasa con el edificio del Centro de Justicia de Santiago. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la razón el señor Diputado. 
  Se ha consultado reiteradamente qué sucede con ese edificio, 
dado que una buena parte de él todavía no se puede utilizar. Existe un interés 
transversal y unánime -diría-, en cuanto a saber cuándo se va a arreglar el 
problema; de quién es la responsabilidad; si hay dineros comprometidos o no; 
quién va a pagar las obras necesarias. En fin, hay muchos datos por conocer 
sobre el particular. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, me sumo a lo expresado por 
Su Señoría. 
  Creo que es una vergüenza lo ocurrido con ese Centro. Se hizo un 
gasto innecesario. Y el asunto da para más de una Comisión investigadora de 
la Cámara de Diputados. Alguien tiene que responder por eso. 
  Se está gastando permanentemente gran cantidad de recursos en 
algo que no parece explicable. 
  Quiero aprovechar la oportunidad para plantear otra cosa. 
  El Ministerio de Obras Públicas decidió llevar a cabo la 
construcción de la autopista Vespucio Oriente, que tendrá un tramo 
subterráneo y en la cual se invertirán mil millones de dólares. 
  Me parece que una obra como esa requiere mayor equilibrio, 
porque mientras la ruta sea subterránea en el tramo que va hacia el oriente, 
Vespucio Sur y Vespucio Norte se mantendrán en estado de estrangulamiento, 
con tacos de por lo menos 6 ó 7 cuadras, porque las caleteras son angostas y 
los accesos muy limitados. 
  Entonces, solicito que el Ministerio de Obras Públicas evalúe 
corregir los fuertes problemas de diseño que tiene la vía para la gente que vive 
en el entorno de Vespucio Sur y Vespucio Norte, junto con la tremenda 
inversión que se va a hacer en esta última. 
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  El estándar de Vespucio Oriente va a ser subterráneo. O sea, de 
otro tipo, con otra clase de caleteras. En cambio, la situación en el caso de 
Vespucio Sur es bastante mala y, dados los problemas que presenta hoy día, 
significa un castigo muy grande para quienes habitan en los sectores aledaños. 
  Señora Presidenta, deseaba plantear lo anterior, a fin de que 
quedara en Actas y que el Ministerio de Obras Públicas considere la posibilidad 
de corregir los errores de diseño de ese sector. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Yo también quiero hacer una consulta.  
  Se ha decidido la construcción de un aeropuerto en Tongoy. 
  En este momento, la única línea aérea que vuela a La Serena es 
LAN-Chile. Pero esta empresa ha señalado que no va a efectuar vuelos a 
Tongoy, básicamente porque el tiempo que emplean las personas en llegar a 
La Serena y a Coquimbo en automóvil es igual o menor que si se trasladaran 
en avión a Tongoy y, luego, de ahí a La Serena y a Coquimbo. 
  A pesar de que esa situación se ha hecho presente en múltiples 
oportunidades, el Gobierno ha seguido adelante con la idea de construir un 
aeropuerto en Tongoy.  
  Yo examiné el informe de rentabilidad social. Y esta, en el caso de 
dicho aeródromo, proviene solamente de la venta de terrenos del eventual 
aeropuerto. De otra manera no tiene rentabilidad social. Además, en esa zona 
hay minas que se están explotando en este momento y que habría que 
expropiar, lo que implicaría pagar muchos millones de dólares, los que no 
figuran en la Partida correspondiente. 
  He revisado todo lo concerniente a los terrenos donde se 
construirá el aeropuerto. Fueron comprados a los campesinos de El Tangue por 
gente de Puerto Velero -que no es pobre- en 460 millones de pesos. Después 
Puerto Velero se los vendió a Puerto Velero 1; éste se los cedió a Puerto Velero 
2, y este último, los enajenó a Puerto Velero 3.  
  O sea, tierras que valían 460 millones de pesos subieron en tres 
años a 2 mil 500 millones de pesos. Y todo mediante compras y ventas entre 
personas relacionadas. ¡Ni una sola venta pública de verdad! Fueron puras 
transacciones ficticias entre gente relacionada, a fin de subir artificialmente el 
valor de las tierras, de manera que cuando se produzca la expropiación el Fisco 
pague un precio muy sustancial. 
  Creo que el Congreso merece una explicación completa de por qué 
se va a construir un aeropuerto que no va a tener vuelos; qué montos se están 
pagando; a qué personas; qué va a pasar con las minas que se están 
explotando. 
  Yo no tengo problema en que la plata se gaste inútilmente. Pero, 
en verdad, en la Cuarta Región se necesita con urgencia un nuevo hospital y 
muchas otras cosas. Y el que se dilapiden muchos millones de dólares en un 
terminal aéreo, que probablemente no va a tener vuelos y solo porque algunas 
personas están especulando con los terrenos, no me parece el mejor destino 
de los fondos públicos. 
  Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
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El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, yo quiero expresar mi 
malestar por el excesivamente lento avance del Plan Chiloé, el cual, como se 
sabe, es un consuelo por la no construcción del Puente Bicentenario, el cual, 
por su nombre, debiera estar listo en septiembre de 2010. 
  El Plan Chiloé lleva menos de 30 por ciento de avance. El 
denominado “Camino a Chile”, entre Chaitén y Puerto Montt, presenta cero 
avance. 
  Hay abandono y mala gestión de los recursos públicos en Chaitén. 
  Actualmente se está dragando el puerto, en circunstancias de que 
por el desvío del río los materiales se depositan en ese lugar. Además, se 
limpia el río y el material sacado queda en otra parte.  
  Lo que no se perdió de Chaitén se puede recuperar. 
  Pero la zona tiene por segundo año déficit de agua caída. 
  Señora Presidenta, pido que, por favor, se consideren estos 
antecedentes. 
  El aeródromo puede ser recuperado. Solo en la parte baja se 
encuentra desnivelado, debido al daño que provocó el río; pero todo lo demás 
es recuperable. El domo del volcán se deshizo o cayó para otro lado, y no hacia 
donde se esperaba. 
  Repito que este es el segundo año seco. La gente que vive ahí 
hace lo posible para resolver los problemas. Sin embargo, no sé por qué se 
está condenando a muerte a Chaitén. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, nosotros 
vamos a  ingresar un oficio desde el Ministerio de Obras Públicas a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos el próximo día lunes -antes de que el proyecto 
pase a la Sala de la Cámara de Diputados-, a fin de incluir la materia que ha 
consultado la señora Senadora respecto de los estudios relacionados con el 
aeropuerto de Tongoy. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perdón, señor Director. No son estudios. Ya 
se están pagando expropiaciones. Y algunas se pagan a un millón de pesos la 
hectárea, y otras, a 10 millones la hectárea. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, me corrijo. 
  Me refiero a toda la situación involucrada en cuanto al tema del 
aeropuerto de Tongoy, al sistema de climatización del Centro de Justicia, a lo 
solicitado acerca de la autopista Vespucio Sur y, por cierto, al Plan Chiloé. 
  Puedo adelantarle al Senador señor Kuschel que el proyecto de 
Presupuestos en comento contempla más de 80 millones de dólares para el 
Plan Chiloé del año 2010, con lo que habrá acumulado más de 200 millones de 
dólares con todas las obras que se han estado impulsando con ese plan de 
inversión estatal en infraestructura pública. 
  Gracias, señora Presidenta. 
El Senador señor KUSCHEL.- ¿Y esas obras van a estar listas para el 
Bicentenario? 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor García-
Huidobro. 
El Diputado señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, quiero reiterar aquí 
lo que planteé en la Subcomisión que analizó la Partida. 
  Cuando se realizó la privatización de las empresas sanitarias -
estoy hablando, específicamente, de los canales, esteros o inclusive ríos donde 
desembocaban antes los alcantarillados sin tratamiento-, en el caso de mi 
Región, alrededor del estero La Cadena quedaron cerca de 10kilómetros 
absolutamente contaminados producto del pasivo ambiental de 70 años donde 
tres comunas vaciaban sus desechos. 
  Se construye la planta de tratamiento de aguas servidas -que en 
la actualidad funciona muy bien-, pero, como no se descontamina ni se limpia 
el pasivo ambiental del estero, las aguas llegan igualmente contaminadas al río 
Cachapoal. 
  Entonces, el esfuerzo realizado es casi utópico. 
  He pedido durante tres años que se entreguen recursos para 
limpiar ese estero. Se partió en un momento determinado con una limpieza 
bastante parcial, pero la situación sigue igual. 
  Entonces, insisto en que la Dirección de Obras Hidráulicas debiera 
invertir, porque de lo contrario carece de todo sentido impulsar el tratamiento 
de aguas servidas si siguen contaminándose con el pasivo que existe en 
barrios que funcionan con alcantarillados de hace 70 años. 
  Quiero plantear nuevamente este tema aquí, porque creo que va 
en beneficio de todo el sector ubicado desde Rancagua hacia el poniente, en lo 
que se refiere a la calidad de las aguas del río Cachapoal. 
  Creo que se trata de una inversión bastante menor. Y cada día 
más al país se le va a juzgar por este tipo de situaciones. Y ustedes bien saben 
que las barreras paraarancelarias o ambientales que existen hoy día y que 
seguirán existiendo con mayor frecuencia apuntan justamente a situaciones 
como esta. 
  Por lo tanto, quiero insistir en este asunto, porque la Sexta Región 
no es la única que sufre este problema. Y sería interesante que los 
parlamentarios pudieran investigar qué está ocurriendo en el resto de las 
plantas de tratamiento de aguas servidas. Es cosa de ver lo que ha sucedido 
en la Región Metropolitana. 
  He dicho. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Tomaremos nota de lo 
planteado, señora Presidenta. 
  Solo quiero adelantarle al señor Diputado que la Dirección de 
Obras Hidráulicas maneja un diagnóstico y cursos de acción en esta materia, 
datos que vamos a adjuntar al oficio que contendrá todas las peticiones de 
información solicitadas al Ministerio de Obras Públicas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Hay indicaciones, señor Secretario? 
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El señor BUSTOS (Secretario).- A la Partida 12, Ministerio de Obras Públicas, 
se le han presentado dos indicaciones. 
  La primera es la número 252, del Senador señor Horvath; recae 
en el Capítulo 02, Programa 04, y dice: 
  “Con estos fondos se financiarán la expropiación de la faja y el 
inicio de la construcción... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es inadmisible. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se declara inadmisible la indicación Nº 
252. 
  La segunda indicación es la número 253, también del Senador 
señor Horvath; recae en el Capítulo 02, Programa 04, y su texto es el 
siguiente: 
  “La Dirección de Vialidad, a través de sus Direcciones Regionales, 
podrá celebrar convenios con los Gobiernos Regionales... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- También es inadmisible. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La indicación número 253 también es 
declarada inadmisible.  
  No hay más indicaciones. 
  Corresponde votar la Partida, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Pero como ha llegado la hora de término de 
la primera sesión, se pondrá en votación en la que viene a continuación. 
  Por lo tanto, queda pendiente la votación de la Partida 
correspondiente al Ministerio de Obras Públicas. 
  Se levanta la sesión. 
  --Se levantó a las 18. 
 
Manuel Ocaña Vergara, 
      Jefe de la Redacción del Senado 
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  --Se abrió la sesión a las 18. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En el nombre de Dios, se abre la sesión. 
  Corresponde votar la Partida 12, Ministerio de Obras Públicas, que 
había quedado pendiente. 
El señor SABAG.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Senador. 
El Senador señor SABAG.- Hay una indicación del Ejecutivo mediante la cual se 
agregó una glosa que reasigna 200 millones de pesos en la Dirección General 
de Aguas. 
  ¿Votaremos la Partida con esa indicación? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Esa indicación fue votada y aprobada en la 
Subcomisión. 
  Por lo tanto, esa modificación ya viene consignada en el informe. 
El Senador señor SABAG.- Muchas gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se aprueba la Partida 12, Ministerio de 
Obras Públicas (18 votos a favor y una abstención). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde tratar la Partida 09, Ministerio 
de Educación. 
  Recuerdo a los señores parlamentarios que se mantienen las 
normas de la sesión anterior en cuanto a la duración de los discursos de cada 
parlamentario: el primero será de tres minutos, y el segundo, de dos. 
  Ofrezco la palabra. 
  Hago presente que se han formulado algunas indicaciones. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, quiero destinar mis primeros 
tres minutos -porque el tema es bien de fondo y no se ha discutido nada sobre 
educación- al presupuesto mismo. En la Subcomisión no hubo mayor debate al 
respecto. Y lamentablemente aquí, por lo que usted ha establecido, tampoco lo 
habrá. 
  En primer lugar, lo relativo a las Becas Chile fue advertido el año 
pasado cuando discutió el tema la Subcomisión. En dicho órgano se pidió por 
unanimidad que por ley se estableciera la manera de fijar prioridades, el modo 
de asignación, los procedimientos. Si usted mira el informe de la Subcomisión 
respectiva, así se estableció. 
  Al final, vivimos una crisis. Y se previó que ello acontecería si no 
había un decantamiento suficiente de los métodos, de los procedimientos. 
Lamentablemente, ocurrió lo que ocurrió. Y espero que ahora se adquiera el 
compromiso de que eso se regulará de otra manera. 
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  En segundo lugar, me parece que el presupuesto, en lo global, 
contiene bastante el gasto. Si uno le saca lo de Becas Chile y el incentivo al 
retiro, en verdad hay bastante poco crecimiento, lo que genera dos problemas 
principales. 
  Uno involucra a todo el sistema de financiamiento de la educación 
superior, de créditos y avales, cuya cantidad no aumenta. Por lo tanto, los 
rectores dicen algo muy fundado: “¿Cómo voy a financiar el primer año” -por 
ejemplo, en el caso del crédito con aval del Estado- “si debo mantener lo que 
tengo de segundo año para adelante cuando no poseo un delta, un incremento 
suficiente para el primer año? Por lo tanto, debo postergar el primer año”. 
  Entonces, al registrarse una expansión el año pasado, se requiere 
ahora mantener cierto ritmo de crecimiento que permita cubrir el primer año. 
  En el caso de la JUNJI sucede lo mismo. Ha habido todo un 
desarrollo en salas cunas. Y ello significa que crece el resto de los niveles, 
porque hay más niños en el sistema. Pero, a la luz de los datos señalados en la 
Subcomisión y de lo poco que alcanzamos a ver y consultar, la verdad es que 
la ecuación no da para sostener el mismo nivel de crecimiento, y habrá un 
déficit en alguno de los aspectos: en subvención, en alimentación, en distintos 
aspectos que tienen que ver con esto. 
  Yo sé que a estas alturas la Dirección de Presupuestos me dirá 
que no, que todo está calzado, que la ecuación da. Pero la verdad es que todos 
los actores directos involucrados en el problema nos dicen que no da. 
  También se encuentra lo concerniente a los proyectos de 
iniciación. Este año se perdieron muchos proyectos de investigación de gran 
calidad. El señor sectorialista nos ha dicho que sí se complementó el 
presupuesto en octubre, porque era parte del Protocolo complementarlo 
durante el año. Se trataba de proyectos de gran calidad, de excelencia, de 
jóvenes iniciándose. Los rectores manifiestan que eso aún no ha ocurrido, que 
eso no ha llegado. Y la lista se cortó antes, se decidió antes. 
  Por otra parte, la Presidenta de la República anunció un programa 
de desarrollo de humanidades. Yo miro, miro y miro el Presupuesto, y la 
verdad es que lo de humanidades no tiene continuidad. No se ve reflejado en 
el presupuesto. A lo mejor no descubro dónde está, porque hemos debido verlo 
con bastante celeridad. 
  Señora Presidenta, lamento que no haya habido debate de 
educación en esta discusión presupuestaria, porque la Subcomisión decidió no 
aprobarlo y no hubo debate. Y hay una serie de aspectos de contenido acerca 
de los cuales sería bueno darse un poco más de tiempo. 
  Es cuanto puedo decir,  ¿en mi primer discurso parece? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Le di dos minutos más. 
El Diputado señor MONTES.- Bueno. Es que después quiero hablar sobre el 
conflicto con los profesores, señora Presidenta. Pero en mis otros dos minutos. 
  Tiene la palabra la Diputada señora Vidal. 
La Diputada señora VIDAL.- Señora Presidenta, no estuve en la Subcomisión, 
pero, revisando la Partida de Educación en el proyecto de ley de Presupuestos 
2010, me doy cuenta de que allí hubo debate. Por lo tanto, ello de alguna 
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manera difiere de lo dicho por el Diputado señor Montes. Porque veo que 
varios Senadores y Diputados ya han participado en la discusión de esta 
Partida. 
  Quiero resaltar la expansión del presupuesto global de educación, 
para ponerlo todo en su justa medida. Me refiero al incremento de 20 por 
ciento del sector público y al incremento de 6 por ciento con respecto al 
presupuesto del año anterior. 
  Claro que cuando uno revisa los programas se da cuenta de que 
hay bastantes diferencias, entre algunos aumentos y algunas disminuciones. 
  Frente a eso, me gustaría recibir una respuesta del Director de 
Presupuestos, por ejemplo, respecto del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes; por qué se disminuye el Programa 01. 
  En cuanto a los jardines infantiles, es necesario que el incremento 
de 20 por ciento efectivamente se refleje, porque eso es absolutamente 
importante para la mantención de los jardines infantiles que ya están 
funcionando en el país. Porque, es cierto, aquí se ha hecho una gran inversión, 
una inversión histórica, en nuevas salas cunas, pero ahora el problema es la 
mantención de la infraestructura de la educación parvularia. 
  A diferencia del Diputado señor Montes, creo que el incentivo al 
retiro es un punto muy importante, que de alguna manera ayuda a responder 
todo el problema existente con los profesores y que tiene que ver con la 
calidad de la educación, con la competencia, con la calidad y excelencia de los 
profesores, materias sobre las cuales tenemos que avanzar. Y creo que el 
Presupuesto está dando cuenta de eso. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Súnico. 
El Diputado señor SÚNICO.- Señora Presidenta, quiero hacer un par de 
consultas al Ejecutivo. 
  La primera se relaciona con el hecho de que la Universidad de 
Concepción acordó con sus estudiantes hace pocos días el congelamiento de 
los valores de las carreras durante el próximo año, así como la disminución en 
30 por ciento del costo de sus matrículas. 
  Lo anterior genera un precedente para el conjunto de las 
universidades del Estado en lo que viene hacia marzo. Ello significará una 
presión de todos los estudiantes universitarios del país para que se pueda 
replicar la condición de la Universidad de Concepción, tan públicamente 
conocida. 
  Por otro lado, nosotros vamos a discutir el reajuste del sector 
público. Eso normalmente termina cargado al precio de las colegiaturas o de 
las matrículas y de la cuota mensual de los estudiantes.  
  Y entonces queremos saber cuál es la reacción que van a tener las 
universidades del Estado y cuál es la posición de la Dirección de Presupuestos 
sobre esta materia, teniendo presente el acuerdo a que llegó la Universidad de 
Concepción, que va a presionar y será un precedente para el conjunto de los 
estudiantes de Chile, que en marzo estarán exigiendo condiciones similares a 
las generadas en ese plantel. 
  Esa es mi primera pregunta. 
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  Y lo segundo tiene que ver con una parte del conflicto de los 
profesores: los docentes jubilados. 
  Yo necesito que aquí se establezca un compromiso de parte de la 
Dirección de Presupuestos respecto de plazos para la aplicación del bono 
postlaboral, de cincuenta y tantos mil pesos, que debería estárseles 
cancelando a muchos profesores de Chile que hoy tienen paupérrimas 
pensiones y que por algún tema administrativo -que sería conveniente 
explicar- hoy no se está aplicando. 
  Mucho se ha dicho de que los profesores jubilados podrían acceder 
a la reforma previsional y en particular al aporte previsional solidario. 
  De la experiencia que uno tiene, la Ficha de Protección Social 
recoge antecedentes como los de educación, como los de propiedad de la 
vivienda, que muchas veces hacen que los profesores queden fuera de los 
porcentajes definidos en la reforma previsional para acceder al aporte 
previsional solidario. 
  Por eso, quiero solicitar al Ministerio de Hacienda y a la Dirección 
de Presupuestos que adopten las medidas para aplicar lo que siempre hemos 
planteado: que la Ficha de Protección Social sea modular, de manera que, para 
determinados beneficios sociales, contemple los elementos que correspondan 
según el beneficio al cual se va a postular. Y, evidentemente, el nivel 
educacional, que refleja la capacidad de generación de ingresos, no puede ser 
considerado en una persona que está jubilada. Asimismo, la propiedad de la 
vivienda no debería ser tomada en cuenta para acceder a dicho beneficio, por 
cuanto se trata de gente jubilada. 
  Entonces, lo que quiero es que la Dirección de Presupuestos pueda 
pronunciarse sobre el particular, porque estos dos instrumentos -el bono 
poslaboral de 50 mil pesos, que entiendo que está, más el hecho de que 
puedan acceder al aporte previsional solidario- posibilitan un mejoramiento 
sustantivo de las actuales pensiones que reciben los docentes jubilados en 
Chile. 
  Muchas gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Le voy a conceder la palabra 
inmediatamente al Senador señor Escalona; después, al Diputado señor 
Dittborn y al Senador señor Gazmuri. 
  Sin embargo, primero quiero expresarle al Diputado Súnico que en 
la discusión de la Subcomisión que analizó el tema de la previsión social, 
justamente se preguntó por la situación a que él se refirió. Porque, en materia 
de reforma previsional, se señala que tendrá aporte previsional solidario el 55 
ó 60 por ciento de la población más pobre. Pero, como no hay un instrumento 
de medición de pobreza, se ha estado utilizando la Ficha de Protección Social, 
que, en realidad, mide vulnerabilidad y no pobreza. Son cosas distintas. 
  Y, precisamente, en julio del 2010 vence el período de vigencia de 
esa ficha. Al respecto, preguntamos qué estudios se están realizando para 
poder reemplazar la vulnerabilidad por la pobreza, que es lo que manda la 
reforma previsional. Porque, por ejemplo, en lo relativo a la educación, se 
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habla de vulnerabilidad, pero respecto de personas que todavía tienen 
capacidad de trabajo... 
  ¡Usted ya me entendió...! 
  Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El Senador señor ESCALONA.- Señora Presidenta, deseo referirme a tres 
materias de manera telegráfica. 
  Primero, quisiera conocer la posición del Ejecutivo acerca de la 
solicitud pública del Consejo de Rectores de Universidades relativa al tema del 
endeudamiento. 
  En segundo lugar, deseo ratificar, para los efectos de la historia 
fidedigna de la ley, que este Presupuesto contiene los recursos para la 
aplicación del compromiso adoptado hace dos años, en el sentido de cubrir los 
doce meses de ingreso de las trabajadoras manipuladoras de alimentos, y no 
solo diez, como ocurría hasta hace algún tiempo. En ello se incluyen los 
convenios que tienen algunos municipios en lo referente a internados, los que, 
no siendo cubiertos por particulares subvencionados o no constituyendo 
colegios propiamente tales, sí reciben alimentación y, por lo tanto, contratan 
manipuladoras de alimentos, las cuales no fueron incluidas en el beneficio. 
  En tercer término, quiero asociarme a lo que se ha manifestado, 
porque, tal como lo señaló la señora Presidenta, en lo correspondiente al 
estudio de la Partida Ministerio del Trabajo y Previsional Social, se tocó el tema 
relativo a que el aporte previsional solidario, que debiese corresponder a 
muchos profesores, no alcanza porque efectivamente se utiliza un término que, 
tal vez, está desactualizado: se habla de “vulnerabilidad”. Porque hay que 
pensar que estamos aspirando a que más del 50 por ciento pueda tener acceso 
a aquel. Se trata de sectores que ya, en rigor, no podrían ser definidos 
conforme a los cánones tradicionales, pero que sí tienen un ingreso bajo, 
cuentan con menores ingresos, si se me permite la expresión. Y, por lo tanto, 
debiesen tener acceso al aporte previsional solidario. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Dittborn. 
El Diputado señor DITTBORN.- Señora Presidenta, tengo dos inquietudes sobre 
materias respecto de las cuales quiero consultar al Ejecutivo hasta qué punto 
están incorporadas en este Presupuesto. 
  La primera, ya aludió a ella el Senador Escalona, se refiere a la 
petición del Consejo de Rectores de las Universidades para poder renegociar 
deudas más allá del período presidencial aprovechando las bajas tasas de 
interés que hoy día ofrece el mercado. 
  Y lo segundo, señora Presidenta, tiene que ver con el tema de las 
condiciones laborales de las trabajadoras de la JUNJI en relación con las de la 
Fundación INTEGRA. 
  Esas son dos instituciones que cumplen exactamente el mismo rol 
en los distritos que nosotros representamos. ¡Exactamente el mismo! Aun 
más: yo diría que en algunos casos INTEGRA abarca a niños de condiciones de 
menores ingresos que los de la JUNJI. Sin embargo, por ser INTEGRA una 
fundación privada jurídicamente, que nació como una entidad privada, sus 
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trabajadoras tienen condiciones laborales absolutamente distintas y 
desmejoradas respecto de las funcionarias de la JUNJI. 
  Esa es una cuestión absolutamente injusta y repele la conciencia 
verla. 
  No es un problema que vayamos a solucionar en un presupuesto, 
ni en dos, ni en tres. Pero creo que es algo que el Gobierno debe abordar, para 
ver cómo se igualan o se pueden igualar las condiciones de ambos grupos de 
trabajadoras. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri; 
luego, los Diputados señores Tuma y Robles. 
El Senador señor GAZMURI.- Deseo reiterar la importancia que, a mi juicio, 
reviste el resolver el asunto que han planteado los rectores de las 
universidades públicas, que son, básicamente, dos peticiones. 
  La primera es que se les permita renegociar sus deudas, sus 
pasivos. Y la segunda es que se les autorice endeudarse conforme a 
condiciones razonables, de control, para realizar inversiones 
fundamentalmente en infraestructura. 
  Creo que en ese sentido hay una completa anomalía, porque las 
universidades públicas, que están sujetas a competencia con las universidades 
del resto del Consejo de Rectores y con las privadas que no pertenecen a este 
órgano, tienen un conjunto de restricciones en su autoadministración que las 
perjudica gravemente.  
  Entiendo que haya prevenciones en cuanto a asegurar una buena 
administración de las universidades públicas. Pero esas prevenciones no 
pueden significar que se les impida tener mínima autonomía sobre la base de 
exigencias que habrá que calificar y que yo estaría completamente de acuerdo 
si  aseguran el uso responsable de esa atribución. 
  Se planteó la idea de que, por la vía de glosas presupuestarias, se 
podía resolver ese asunto. Pero he escuchado un argumento razonable 
contrario, en el sentido de que ello podría ser objetado ya que se rige por ley 
el funcionamiento de las universidades públicas. 
  Y, por tanto, yo quisiera que quedara establecido en el Protocolo 
tradicional que acordamos antes de la aprobación final del Presupuesto que 
prontamente, a través de una ley -y la ocasión puede ser el proyecto de ley 
sobre reajuste, que debe ser despachado casi en paralelo con esta  normativa-
, se incluya una disposición legal que permita a las universidades operar en esa 
forma. 
El señor DITTBORN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado señor 
Tuma. 
El Diputado señor TUMA.- Señor Presidente, básicamente, deseo referirme a 
tres temas. 
  Primero, quiero hacer una consulta, a propósito de lo que planteó 
el Senador Escalona, en relación con las manipuladoras de alimentos.  
  Tengo claro que, a través de la JUNAEB, el mecanismo va a 
funcionar cuando se trate de aquellas manipuladoras que dependen de las 
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empresas prestadoras de servicios. Pero en el caso de los internados 
administrados por las municipalidades no tengo claro cuál será el mecanismo 
mediante el cual la JUNAEB entregará los recursos a los municipios. Estos ya 
han estado pagando sin que se les compense. 
  Entonces, quisiera consultar al Director de Presupuestos de qué 
manera, a través de qué vía, se asegura a las entidades edilicias que recibirán 
los recursos de los dos meses correspondientes a las manipuladoras de 
alimentos que disponen de contratos para prestar servicios en internados que 
dependen de los municipios y que no tienen que ver ni con la JUNAEB ni con 
las empresas prestadoras de esos servicios. 
  En segundo lugar, el año pasado se planteó lo relativo a la 
condición de la funcionarias de la JUNJI y de INTEGRA. 
  Me acuerdo de que, si no quedó en el Protocolo, el Director de 
Presupuestos al menos se comprometió a implementar una política pública 
destinada a regularizar tal situación. 
  A ver si nos da una respuesta ahora. 
  Por otro lado, en materia de endeudamiento y renegociación de 
deuda de las universidades estatales, resulta indispensable otorgarles 
herramientas que les faciliten la competencia con las universidades privadas. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor DITTBORN (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Diputado 
Robles. 
El Diputado señor ROBLES.- Señor Presidente, en la línea de las universidades, 
he presentado una Glosa a la Partida 09, Capítulo 01, Programa 30, de acuerdo 
con lo que nos enviaron los rectores de las universidades a todos. Tengo 
entendido que se trata de una Glosa que no implica mayor gasto; no aumenta 
ni un peso el presupuesto público; tampoco significa ningún costo para el 
Estado. Solo es una autorización a las universidades para que, con cargo a su 
patrimonio, puedan endeudarse -y con razón, dadas las actuales condiciones 
del mercado- para renegociar deudas y poder desarrollar programas de 
infraestructura ventajosa en el mercado. 
  Por lo tanto, creemos que constituye una mínima flexibilidad. 
  Lo otro, señor Presidente, quiero hacer una pregunta por su 
intermedio a la Dirección de Presupuestos y al Ministerio de Educación. 
  La información que manejo de los rectores, al menos del de mi 
universidad, es que no hay en el Presupuesto ninguna glosa para reajuste de 
aranceles universitarios. Y si ello no ocurre, lo cierto es que las rectorías o las 
universidades no contarán con recursos para pagar los reajustes a que van a 
tener derecho los profesores, puesto que eso nunca se incluye en la Ley de 
Presupuestos. 
  En tercer lugar, usted tocó un tema respecto del cual creo que se 
debe tomar una decisión en algún minuto. 
  Hace un par de años, si mal no recuerdo, discutimos la ley de la 
JUNJI; aumentamos su planta y mejoramos sus condiciones.  
  Estamos ante un programa muy importante que el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet ha llevado a cabo con gran esfuerzo. Creo que es uno de 
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los mejores programas, porque se produjo un aumento importante de jardines 
infantiles -la cantidad de niños vulnerables y de escasos recursos que asisten a 
estos centros es realmente impresionante-; porque la calidad de vida que van 
a tener esos chicos en el futuro va a ser mucho mayor, ya que están 
recibiendo educación desde los primeros años de vida.  
  Por eso, considero muy trascendente destinar recursos en el 
Presupuesto a INTEGRA, mientras no se tome la decisión de tener un solo 
servicio en el país para dar atención desde el Estado a estos chicos de jardines 
infantiles. Esa institución no recibe recursos del Estado. Se trata de una 
fundación que trabaja al amparo del Estado, por lo tanto, comparto con usted 
la idea de que en el Presupuesto de la nación se deberían entregar a INTEGRA 
los fondos necesarios para nivelar las remuneraciones de su personal. 
  Es un problema de este proyecto de Ley de Presupuestos. Porque, 
si uno tiene la voluntad política de hacerlo, no es tanto el costo. Y bastaría con 
incorporar a la Partida la entrega a la fundación INTEGRA de recursos del 
Estado; con traspasar al sector privado los montos necesarios para la 
nivelación de las personas que trabajan en INTEGRA. 
  En verdad, comparto con usted que resulta absolutamente 
inaceptable que, en una misma comuna, uno vaya a un jardín de INTEGRA y 
vea que sus trabajadoras reciben un sueldo absolutamente distinto del que 
recibe el personal de la JUNJI. 
  Por último, en relación con el presupuesto universitario, reitero 
que se debe tener claridad acerca de en qué Partida están los recursos; de 
cómo las universidades van a recibir los dineros para pagar el reajuste del 
sector público. Ellas siempre se quejan de que se determina por ley un 
reajuste al sector público al que los docentes de universidades públicas tienen 
derecho y que, sin embargo, no es posible financiarlo con los recursos que las 
casas de estudio reciben hoy. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor DITTBORN (Presidente accidental).- Daremos la palabra al Ejecutivo 
para que responda, si es posible, estas inquietudes. 
  Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, voy a contestar 
algunas preguntas; como nos hemos repartido la pega con el Director de 
Presupuestos, él va a abordar las otras. 
  Una reflexión más general sobre el tamaño del esfuerzo fiscal en 
educación. 
  No es baladí que este sea el tercer año consecutivo en que el 
presupuesto de Educación excede el de cualquier otro Ministerio. Y esto, que 
puede parecer trivial, no lo es, porque históricamente no fue así, ya que la 
Cartera de Trabajo y Previsión Social, por razones obvias, era más grande. 
  Lo anterior da cuenta del gran esfuerzo realizado en materia de 
educación. A fin de cuentas, por ejemplo, este ha sido el primer Gobierno 
desde el año 90 -si la información no me engaña- en reajustar la subvención 
básica; en crear, como lo dijo la Diputada Vidal, un sistema amplísimo de 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1193 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

cobertura preescolar, que antes prácticamente no existía; en reforzar las 
ayudas en educación superior.  
  En fin, la lista resulta tan larga que sería innecesario reiterarla 
aquí. 
  Eso se ha visto traducido en incrementos año tras año, tras año. 
  Ahora, es evidente que una cosa es echar a andar un programa y 
otra mantener el ritmo de expansión de modo idéntico cada año. Como es 
natural, en los últimos 12 meses de una Administración que está dando 
cumplimiento a compromisos existentes y no se encuentra iniciando nuevas 
grandes reformas -ello no puede ocurrir, porque el Gobierno termina en 6 
meses más-, la tasa de crecimiento resulta algo menor a la de años anteriores. 
Se trata de algo absoluta y totalmente coherente -es un punto que quiero 
enfatizar; y el Director de Presupuestos también lo va a detallar- con los 
distintos compromisos adquiridos en educación preescolar, básica y media y, 
en especial, con incrementos relevantes en educación superior, en particular, 
de becas. 
  En segundo lugar, sería lamentable que los problemas producidos 
en Becas Chile -han existido, y el Gobierno ha sido clarísimo al respecto- 
nublaran un hecho básico que me parece importantísimo e indiscutible en su 
magnitud: este país antes mandaba anualmente afuera a 200 jóvenes y hoy 
envía a más de 2 mil. Y tenemos convenios firmados con las principales 
universidades de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de la Unión Europea en su 
conjunto -incluyendo Gran Bretaña-, de Australia, de Nueva Zelandia, de 
Canadá, de Singapur, de la India, y la lista sigue. Es decir, habrá un antes y un 
después, en materia de educación de posgrado en nuestro país, de la 
inauguración del programa Becas Chile. 
  He tenido ocasión de firmar algunos de esos acuerdos con 
sistemas universitarios extranjeros, incluyendo algunos de los más famosos de 
Estados Unidos y Europa, y puedo decir que se trata de un cambio sideral en 
las oportunidades para los jóvenes chilenos más esforzados y talentosos. 
  Este programa ha crecido, en cuanto al número de jóvenes 
cubiertos, por un factor de 10. 
  Resulta evidente que -y estoy de acuerdo con el Diputado Montes-
, como con todo programa nuevo, debemos trabajar para perfeccionar la 
institucionalidad; no hay duda. Sin embargo, eso no debe empañar el hecho de 
que se ha realizado un esfuerzo tremendo que, yo al menos, valoro y celebro. 
  En cuanto al problema del endeudamiento de las universidades, 
que plantearon el Senador Gazmuri y varios Senadores y Diputados, el punto 
es el siguiente. 
  En efecto, hoy día pasamos por un período de tasas de interés 
más bajas a nivel histórico, y parece natural que las universidades puedan usar 
esta oportunidad para repactar sus deudas a plazos mayores que los actuales, 
no solo dentro del período presidencial, y aprovechar las tasas más bajas. 
  En el régimen actual, cuyos orígenes son bastante antiguos, eso 
requiere una autorización legal. Y estamos disponibles para dejarlo establecido 
en el Protocolo. Probablemente el vehículo legal más fácil para incorporar la 
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autorización sería la ley de reajuste, a fin de que se repacten esas deudas, 
aprovechando la coyuntura actual, a tasas ojalá más reducidas; y deberían ser 
más bajas, conforme a  las actuales tasas de mercado. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perdón, señor Ministro. ¿Usted está 
hablando de repactar a menor tasa y también a mayor plazo? 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Veamos. 
  Stock de deudas existentes, sí; absolutamente. No tendría ningún 
sentido repactarlas hasta marzo del próximo año. 
  Cosa distinta es cuál sea el mecanismo de largo plazo, en fin. 
  Pero para ser preciso: tasa y plazo. 
  Eso es lo que proponemos hacer a la brevedad. 
El Diputado señor ORTIZ.- Se necesita ley para ello. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Por supuesto. Eso requiere 
autorización legal. Por lo tanto, habría que dictar una ley. 
  Lo planteado, entre otros, por el Diputado Súnico y el Senador 
Escalona tiene que ver con la aplicación de dos importantes leyes en materia 
previsional: bono poslaboral y reforma previsional. 
  Primero, el bono poslaboral fue un aporte importante a la calidad 
de vida de los pensionados. Todos los aquí presentes sabemos que su monto 
es de 50 mil pesos y que se paga de por vida. 
  Este sistema ha ido entrando en funcionamiento, pero la 
transición ha sido algo más prolongada que lo inicialmente previsto. Y todos 
estamos de acuerdo -también el Ejecutivo- en que es necesario asegurarse de 
que ese beneficio -acordado, legislado y contemplado, además, en los 
respectivos presupuestos- se empiece a pagar a todos aquellos a los que les 
corresponde, y además, en que, si a alguien todavía no se le ha gatillado, ello 
ocurra en breve. 
  Para eso hemos empleado los instrumentos administrativos 
disponibles. 
  Es posible -y el Ejecutivo tiene la voluntad para ello- que 
fortalezcamos esos instrumentos mediante cambios legales, no en cuanto al 
tamaño del beneficio ni a la cobertura -eso ya está legislado-, sino 
sencillamente para fijar plazos más taxativos -como señaló el Diputado Súnico-
, de modo que lo ya legislado se empiece a pagar. 
  Y, si a los señores parlamentarios les pareciera, podríamos 
enumerar algunos de los cambios legales que hemos dibujado. 
  Por ejemplo, establecer un plazo legal para que los jefes de 
servicio verifiquen los requisitos; rediseñar la forma y el plazo en que aquellos 
efectúan la solicitud de verificación de la tasa de reemplazo; facultar al 
Ministerio de Hacienda para que instruya a dichos jefes en materias vinculadas 
con la oportuna concesión del bono, y posibilitar el retrotraimiento del pago del 
beneficio desde el mes subsiguiente a la total tramitación del acto 
administrativo que lo concede. 
  Estas modificaciones -insisto- no tienen que ver con los dineros 
comprometidos, sino sencillamente con los procedimientos y plazos para que 
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ellos se paguen. Y el Ejecutivo plantea aquí una vez más su voluntad de que el 
bono se entregue en las fechas comprometidas. 
  Eso requeriría -quiero ser claro- una modificación legal, señora 
Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Señor Ministro, ¿le otorgaría una 
interrupción al Diputado Tuma? 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).-  Sería un honor para mí. 
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, felicito la disposición del Ministro 
para abordar esta materia, que se arrastra ya por demasiado tiempo. 
  Básicamente, sin perjuicio de hacer las gestiones para agilizar al 
trámite con el objeto de que los profesores puedan no solo impetrar sino 
también recibir el beneficio, sería justo que este comenzara a correr a contar 
del momento en que se cumplieran los requisitos de la solicitud. 
  Esto no les empece a los maestros, quienes no deberían asumir la 
pérdida de los ingresos mensuales que habrían de estar recibiendo por 
concepto de bono poslaboral. 
  Ocurre que ha pasado año y medio y los profesores no han podido 
recibir los dineros pertinentes a causa de una “tramitocracia” de la que no son 
responsables. 
  Por consiguiente, el pago debe hacerse con efecto retroactivo, a 
contar de cuando se cumplieron los requisitos y se postuló al beneficio. Y el 
financiamiento tendría que correr por cuenta de la administración. 
  Gracias, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Recupera la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, estamos de 
acuerdo con el Diputado Tuma, pero nos gustaría hacer una precisión. 
  El concepto no se refiere sencillamente a cuándo se cumplen los 
requisitos. Porque estos deben ser verificados. Lo importante es qué proceso 
de verificación permite impetrar el beneficio. 
  Voy a leer el texto, señora Presidenta, pues en materias legales es 
bueno ser muy preciso. Entonces, no quisiera ser ambiguo ni dar una 
impresión incorrecta. 
  El Ejecutivo propone lo siguiente: 
  “Posibilidad de retrotraer el pago del beneficio desde el mes 
subsiguiente a la total tramitación del acto administrativo que lo concede”. 
  Y vienen dos acápites: 
  “1) A la fecha de total tramitación del acto administrativo que lo 
concede dando mayor certeza jurídica al proceso de concesión del bono,” (y 
este es el punto clave) “toda vez que a esa fecha existe una completa 
verificación de los requisitos exigidos  por la ley para percibir el beneficio. 
  “2) Desde la certificación de la tasa de reemplazo líquida respecto 
de aquellos funcionarios que efectivamente cumplan la totalidad de requisitos 
exigidos por la ley para obtener el beneficio.”. 
  En ese sentido muy preciso, señora Presidenta, estaríamos no solo 
disponibles sino también interesados para hacer las modificaciones legales 
necesarias a los efectos de que se proceda a pagar el beneficio. 
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  En segundo lugar, señora Presidenta... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perdón, señor Ministro, pero a mí por lo 
menos no me queda claro lo atinente a retrotraer el pago del beneficio al 
momento en que se pueden verificar los requisitos. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Veamos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).-. Supongamos, primero, que es factible 
verificar en noviembre del 2009 que ya en febrero de ese año se cumplían 
todos los requisitos, y segundo, que el decreto sale recién en febrero del 2010. 
  Entonces, quiero saber si se pagará a partir de febrero del 2010, 
de noviembre del 2009 o de febrero del 2009. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Yo hablé, señora Presidenta -y así 
me lo corrobora el señor Valladares, quien sabe mucho de estas cosas- del 
momento en que se verifiquen los requisitos. O sea, en el caso del ejemplo de 
Su Señoría, el pago comenzaría a correr desde el instante de la verificación, 
aunque esta pueda ser relativa -a ver si lo digo bien- a un momento anterior 
en el tiempo. 
  No la veo asentir, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Lo que pasa es que ya han perdido cerca de 
un año. 
  En realidad, esto ha sido de una lentitud salvaje. 
  Pero en fin. 
  Tiene la palabra el Diputado Tuma. 
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, de todas maneras habrá que 
hacer una modificación legal. 
  Si estamos de acuerdo en que es justo que el beneficio que prevé 
la ley se otorgue tras cumplir determinados requisitos, ¿por qué no se concede 
a contar del momento de la solicitud? 
  Otra cosa es cómo se acredita el cumplimiento de aquellos. Pero 
la acreditación no depende del interesado, sino de algún servicio del Estado. 
  Además, se consigna que esto no va a generar un gasto en dos o 
tres años más, sino desde el momento en que aprobamos el proyecto 
pertinente.  
  Por consiguiente, sugiero que en ese ánimo introduzcamos las 
correcciones legales necesarias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En todo caso, esto se corregiría si se les 
fijara plazo a los jefes de servicio. Porque ahí se encuentra el cuello de botella. 
  Tiene la palabra el Senador Escalona. 
El Senador señor ESCALONA.- Señora Presidenta, ya que el Ministro de 
Hacienda coincidió con la palabra que usted utilizó, estimo importante que en 
vez de que esto quede difuso dejemos consignada una base de acuerdo. 
Porque acá se ha establecido el pago en el momento en que se produce la 
verificación. 
  Y el Ministro asiente. 
  Entonces, ¿para qué dejamos las cosas en el aire? Mejor que 
queden en la historia fidedigna de la ley. 
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  En segundo lugar, lo que no me gusta de la propuesta del 
Ejecutivo es que se encargue a los municipios la verificación. Eso sí que nos 
traslada a un mundo completamente incierto, al mundo de las penumbras. 
  El Gobierno central tiene mecanismos para establecer la 
verificación de manera oportuna y eficaz. 
  La Superintendencia de Seguridad Social, entre otras 
instituciones, perfectamente puede llevarla a cabo en plazos útiles desde el 
punto de vista social. 
  Por lo tanto, no se trata solo de los plazos, sino también de que 
no se traslade la verificación al municipio, porque ahí sí que entraríamos en 
una indefinición completa. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidente, solo quiero 
volver a anunciar el principio básico, respecto del cual solo escucho acuerdo: 
que hagamos las modificaciones legales de modo que los beneficios se paguen 
oportunamente. 
  Para ello hay varios instrumentos. Y, como bien decía usted, 
señora Presidenta, probablemente el más importante de todos es que los jefes 
de servicios tengan plazo. 
  Habiendo ocurrido aquello, todo se ordena. 
  Y también es un principio ordenador el momento de la 
verificación. No puede serlo el de la postulación, porque puede haber gente 
que postule y no reúna los requisitos.  
  Entonces, estamos claros en cuanto a eso.  
  Con su venia, señora Presidenta, le cedo la palabra a don Alberto 
Arenas. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, 
complementando la información y la respuesta dadas por el Ministro de 
Hacienda respecto a las consultas de los Diputados y Senadores integrantes de 
la Comisión, quiero entregar algunos antecedentes sobre el presupuesto del 
Ministerio de Educación. 
  El Diputado Montes preguntó, entre otras cosas, qué ocurre con 
las ayudas estudiantiles en la educación superior. 
  Sé que se proporcionó información en la Subcomisión. Es factible 
que no sea todo lo abundante que se desea. Empero, quiero destacar aquí dos 
cosas. 
  En cuanto a las referidas ayudas estudiantiles, si uno compara qué 
ocurrió el año 2007 con respecto a 2010, comprueba que ellas se están 
doblando. Y con relación a 2009, al comparar ley con ley, ve que crecen en  26 
por ciento en términos reales. 
  Tocante a lo que ocurre con su ejecución durante el año, debo 
decir que en algunas materias hay revisiones anuales. Y puede que 2010 no 
sea la excepción. 
  En todo caso, el esfuerzo hecho en los últimos cuatro años en 
términos de doblar la cobertura de los beneficios y la cuantía de los recursos 
involucrados es muy sustantivo. 
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  El Diputado Montes consultó acerca del acuerdo sobre 
Humanidades y Ciencias Sociales que incluimos en el protocolo del año pasado. 
  Hemos cumplido lo que suscribimos aquí en términos de la 
cantidad de recursos que se iban a suplementar a la Partida de Educación 
durante 2009 en el marco de las flexibilidades existentes en la administración 
del Presupuesto de Educación de ese año. 
  Eso lo hemos hecho en el contexto de la solicitud que formularon 
los rectores al Ministerio de Educación y que este planteó a la Dirección de 
Presupuestos. 
  Tiendo a coincidir con la interrogante del Diputado Montes en 
cuanto a la suficiencia de esta cantidad de recursos y a la posibilidad de 
ejecución en el corto plazo. 
  Los fondos se hallan ahí. Estamos absolutamente disponibles para 
dejarlos en el saldo final con el objeto de incorporarlos en el saldo inicial del 
próximo año si no se ejecutan en 2009. Pero son recursos que al menos ya 
fueron decretados por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, 
en cumplimiento de lo que firmamos aquí en el protocolo de 2009. 
  En cuanto a la JUNAEB, todos los recursos vinculados a las 
manipuladoras de alimentos -tal como lo firmamos hace dos años- se hallan en 
el Presupuesto de 2010. 
  Estamos absolutamente disponibles en el caso de las 
manipuladoras de los internados, que se mencionó acá, en esta Comisión. 
  Tratándose de los internados, el aporte por alumno se fija en 
diciembre de cada año por decreto de Educación, con visación y firma de la 
Dirección de Presupuestos. 
  En el decreto que en diciembre de 2009 haremos para el año 2010 
vamos a incluir los recursos necesarios para que la cobertura en el caso de las 
manipuladoras de internados municipales esté en el marco de lo que ya 
firmamos en el protocolo que acompañó al despacho de la Ley de Presupuesto 
de 2008 y que se está cumpliendo en 2009. O sea, ello se incluirá en el 
protocolo del Presupuesto del próximo año. 
  Señora Presidenta, quiero reafirmar lo dicho por el Ministro de 
Hacienda. 
  Una vez despachado aquí el proyecto de Ley de Presupuestos y 
antes de que entre a la Sala, administraremos con la Comisión Especial Mixta 
el protocolo, donde vamos a consignar la solicitud relativa al endeudamiento 
en cuestión. Y, por cierto, la pondremos en el proyecto de ley de reajustes, 
que ingresaría la próxima semana, en los términos expresados por el Ministro 
de Hacienda. 
  Ante la consulta sobre la JUNJI e INTEGRA,  quiero ser muy 
explícito. 
  El protocolo que acompañó al despacho de la Ley de Presupuestos 
de 2008, firmado en noviembre de 2007, contenía un compromiso del 
Ejecutivo en cuanto a lo que ocurría con las funcionarias y los funcionarios de 
ambas instituciones. 
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  Es dable recordar aquí que el Gobierno llegó a un acuerdo para el 
período 2006-2010 y que, justamente al momento de firmar dicho protocolo, el 
11 de diciembre del 2008, suscribimos como Ejecutivo un acuerdo 
complementario donde se llegó a un acuerdo con los funcionarios de INTEGRA, 
el que ha estado implementándose a cabalidad durante 2009 y, en ese 
contexto, tiene consultados los recursos en el Presupuesto de 2010, conforme 
a tales acuerdos, que podemos poner en conocimiento de esta Comisión. 
  Finalmente, señora Presidente, se consultó sobre qué ocurría con 
la Ficha de Protección Social. Y Su Señoría dio la explicación, que justamente 
está en la Ley de Reforma Previsional, despachada en enero del 2008. 
  Al respecto, solo me referiré a dos materias. 
  En la Ficha de Protección Social, la educación entra solo en la 
capacidad generadora de ingresos. Hemos hecho las consultas -aquí está la 
Ministra de MIDEPLAN-, y, efectivamente, en la aplicación que se da para los 
beneficios del sistema de pensionas solidarias las mujeres mayores de 60 años 
y los hombres mayores de 65 años tienen una capacidad generadora de 
ingresos que por definición es cero.  
  Por lo tanto, buscaremos administrativamente la fórmula para 
avanzar acerca de la materia que consultaba el Diputado Súnico. 
  Hemos recibido informes preliminares. Y se trata de un asunto 
que, según nos señala MIDEPLAN, se está implementando así. En todo caso, 
vamos a contar con un informe que nos ilustrará sobre el particular y nos 
permitirá  certificar que es del todo justo que a las edades señaladas la 
capacidad de las personas para generar ingresos por educación sea distinta de 
la que tenían cuando estaban en el mercado del trabajo. 
El Diputado señor MONTES.- Eso no está considerado, señor Director. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Concluya, señor Director. Después les daré 
la palabra a los Diputados Accorsi, Montes y  Tuma. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, terminaré 
señalando lo siguiente. 
  Como usted dijo, la Ley de Reforma Previsional, entre julio de 
2008 y julio de 2010, transitoriamente, para la entrega de los beneficios de las 
pensiones básicas solidarias o los aportes previsionales solidarios, debió 
aplicarse con la Ficha de Protección Social. 
  El Congreso, en forma unánime, tuvo a bien decir: “Ese es el 
instrumento de focalización para partir con el 40 por ciento”. 
  Hoy estamos en 50 por ciento, y en julio de 2010 vamos a llegar a 
55 por ciento. 
  Eso es así. 
  Ahora, señora Presidenta, ¿qué ocurre, como bien lo señaló usted? 
  La ley aprobada por el Congreso generó un mecanismo conforme 
al cual un artículo transitorio determinó: “Se aplica la Ficha de Protección 
Social por dos años”. Y a partir de cierto mes es preciso poner en práctica la 
medida que aquí mismo se dispuso, que tiene que ver con la pobreza, con la 
forma como capturamos los ingresos, justamente, con bases de datos. 
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  Lo que escucho acá es que existen personas que hoy día no 
pueden recurrir a ese mecanismo, porque otros aspectos las dejan fuera; 
porque se consideran elementos que no tienen que ver solamente con los 
criterios de pobreza contemplados en la ley. 
  Por tal razón, respondiendo al compromiso que adquirió la 
Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda en el despacho de esa 
ley, el Departamento de Economía de la Universidad de Chile está realizando 
un estudio durante 2009 -se lo vamos a dejar a la próxima Administración en 
marzo del próximo año- respecto de cómo, en el marco legal y de las 
modificaciones reglamentarias pertinentes, se aplicará el sistema a partir de 
julio de 2010. 
  Y, por cierto, señora Presidenta, usted bien sabe que hemos 
adelantado la institucionalidad respectiva en cuanto a que el Consejo 
Consultivo Previsional tendrá que pasar por el debate de las modificaciones 
reglamentarias que se necesite implementar conforme a lo que hoy día se halla 
regulado según la reforma previsional. 
  En ese contexto podría resolverse lo relativo al módulo de 
educación que planteaba el Diputado señor Súnico, el cual no se está 
realizando para los mayores de 65 años, según se informa. La ley de reforma 
previsional determina que a partir de julio de 2010 se entregará esa 
focalización. Y en el estudio que dejaremos a la próxima Administración 
justamente se contendrán las medidas administrativas y reglamentarias que es 
necesario realizar en la institucionalidad pública para entregar los beneficios. 
  Eso es todo, Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Accorsi. 
El Diputado señor ACCORSI.- Señora Presidenta, para simplificar, ¿no podría 
quedar en claro que las personas que califican obtendrán el beneficio con 
efecto retroactivo? Creo que eso proporciona claridad en el asunto en 
discusión. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señor Presidenta, reitero que, lamentablemente, 
la Subcomisión no pudo ver Educación. Solo recibimos alguna información, no 
hubo debate. 
  El problema principal del Presupuesto del sector es la sospecha, 
por lo menos, de inconsistencias. ¿Qué señalan los rectores? “Nos alcanza solo 
para cubrir del segundo año para arriba con lo que tenemos de arrastre, pero 
no para primer año.”. 
  ¿Qué dice la JUNJI? Tiene el mismo problema, además de la 
cuestión de la mantención, etcétera. 
  Pero no tengo tiempo para referirme a eso. 
  La dificultad del Programa de Humanidades no es la situación de 
2009, sino de 2010. 
  Flexibilidad en la JEC, que ya terminó. Y lo que este presupuesto 
genera es que continúe. 
  Por desgracia, no hubo discusión. 
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  Lamento mucho el paro de los profesores, que afecta en gran 
medida a los niños, y la rigidez del Ministerio de Hacienda. Ojalá se contara 
con una solución en el más breve plazo. Eso es lo que todos queremos. Eso es 
lo que más sirve a los niños y al país. 
  Quiero recordar que en la Cámara de Diputados se constituyó 
ahora una Comisión, frente a un problema similar, para evitar un conflicto. Y 
ello se hizo de acuerdo con el señor Ministro de Hacienda y con la aprobación 
del señor Director de Presupuestos. El Diputado que habla dijo: “La presido si 
existe ánimo de buscar una solución”. Me respondieron que lo había. Tratamos 
de dialogar, pero no pudimos hacerlo, porque no fue nunca el Ministro de 
Hacienda, con quien tampoco pudimos conversar como parlamentarios de la 
Concertación. Y nos vimos en la obligación de terminar el informe sin encontrar 
una manera de materializar las conversaciones. 
  En este caso, la respuesta que se da frente a la Comisión no es la 
de dialogar con ella ni siquiera después de contar con un informe, ni con la 
Cámara -porque fue un acuerdo de toda la Sala-, sino que se afirma: “No hay 
deuda histórica”. 
  Todas las deudas de arrastre, todas las reparaciones, han estado 
prescritas, desde el punto de vista legislativo. Si consideramos, por ejemplo, el 
caso de los exonerados, de los torturados, todas las leyes de reparación, una a 
una, han enfrentado situaciones prescritas. Lo mismo cabe decir, hace mucho 
rato, respecto de los deudores ex ANAP, y se han dictado ya tres leyes de 
reparación. Todas presentan esa característica. 
  Entonces, no es un argumento que nos digan que no existe deuda 
histórica porque así lo señala la Contraloría. Se presenta un problema de 
arrastre: a gente que estaba en el sector público se la obligó a pasar al 
sistema municipal y le quitaron un conjunto de beneficios. 
  ¿En qué se traduce lo anterior? Ello es bien importante tenerlo 
presente, señora Presidenta. Tenemos la lista de las jubilaciones de los 
profesores: 60 mil, 80 mil, 100 mil, 120 mil pesos. Y, en cuanto al aumento de 
200 por ciento que menciona el Ministro, ¡son 180 mil pesos! Los que llegaron 
a 700 mil pesos ven caer su jubilación a 180 mil pesos. 
  Entonces, los docentes se sienten muy indignos en esta situación. 
Nosotros proponíamos buscar una solución, cualquiera que fuera. 
  Quiero simplemente decirle al Diputado señor Súnico que la 
vulnerabilidad es mejor que la pobreza como indicador para los maestros, La 
primera no considera el patrimonio, pero la segunda sí, por lo que se 
registraría un estándar superior. O sea, definitivamente, no es una salida. 
  Le pido directamente, señor Ministro, que busque una solución. 
Para nadie es adecuado derrotar a los profesores. Usted puede hacerlo, porque 
tiene el poder necesario, pero ello no le sirve ni a la educación, ni al 
magisterio, ni al país. Entonces, abramos conversaciones para buscar un 
arreglo. 
  No puedo votar a favor del presupuesto de Educación mientras no 
vea que hay una línea en tal sentido. Me gustaría mucho pronunciarme a favor, 
pero, lamentablemente, aquí no ha habido el ánimo para superar el problema. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1202 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

  Nada más.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado Tuma. 
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, respecto a la situación de los 
profesores, el que busquemos una fórmula para ir resolviendo cada una de sus 
demandas también tiene que ver, sin duda, con una expresión de voluntad, no 
solo de los parlamentarios, sino también, muy especialmente, del Gobierno y, 
sobre todo, del Ministro de Hacienda. 
  En cuanto a la evaluación de un profesor para los efectos de la 
reforma previsional, cabe observar que quien exhibe un cierto nivel de 
preparación queda automáticamente fuera de cualquier beneficio solo por ese 
hecho. Si nosotros determinamos que un beneficio alcanza a 60 por ciento de 
los chilenos más pobres, los profesores nunca logran encontrarse incluidos, 
porque les toman en cuenta sus bienes, ya que siempre cuentan con alguno. Y 
si es por la vía de la vulnerabilidad, les sube el puntaje porque tienen estudios. 
  Entonces, señor Ministro, es necesario considerar la situación, 
percibir que media una injusticia, que el espíritu de la reforma previsional no 
está llegando a quienes tiene que llegar, y, de verdad, estimar de qué manera 
se otorga una compensación a los docentes desde el punto de vista de lo que 
está pidiendo el país, esto es, mejorar la calidad de la educación. 
  Tampoco tenemos una cantidad para los efectos de ofrecerles que 
se vuelva a clases a cambio de la recuperación en un conjunto de 
requerimientos que han planteado por mucho tiempo. Con demanda histórica o 
sin ella, es preciso pensar qué hacemos con la educación y los docentes. Y, a 
propósito de estos, también es necesario considerar a los profesionales no 
docentes de la educación. 
  Solo me resta decir que la expresión de voluntad del Ministerio en 
la búsqueda de acuerdos va a permitir que los maestros vuelvan a clases, que 
se normalice el país y que se haga justicia con un sector tan importante como 
el de los docentes y no docentes. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Alvarado. 
El Diputado señor ALVARADO.- Señora Presidenta, solo quiero referirme al 
conflicto de los profesores, pero pensando precisamente en la època 
equivalente en que discutíamos el Presupuesto del presente año. Si algo me 
preocupa de verdad es la credibilidad que se va perdiendo respecto a los 
acuerdos que firmamos entre todos en algún minuto determinado. 
  Digamos las cosas como son: el año recién pasado, producto de la 
salida de muchos parlamentarios de la Concertación, se conformó una mayoría 
dispuesta a rechazar el Presupuesto en su conjunto. Y tan así fue que cuando 
el Gobierno se percató de la situación, siendo uno de los puntos de 
desencuentro más profundo la cuestión de la deuda histórica, buscó cómo salir 
del problema invitándonos a un Protocolo de Acuerdo con el propósito de 
estudiar la materia. 
  Ha transcurrido un año ¿y de qué nos damos cuenta? De que 
simplemente habían perdido la mayoría, que tenían la necesidad de aprobar el 
Presupuesto 2009 y que utilizaron la buena fe, la disposición y la voluntad de 
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todas las bancadas políticas para el Protocolo de acuerdo, haciendo vano un 
trabajo de 8 meses.  
  Eso realmente molesta y preocupa.  
  Nosotros siempre hemos estado abiertos a conversar, a buscar 
soluciones, a contribuir para que los problemas se arreglen. Pero hoy día uno 
siente, clara y definitivamente -los hechos así lo demuestran-, que fue un 
subterfugio del Gobierno para conseguir, en una tarde, cuando no alcanzaba la 
mayoría parlamentaria, la aprobación del Presupuesto 2009. 
  Se había generado una expectativa no menor. Porque, 
independiente de la cantidad de proyectos de acuerdo aprobados en el Senado 
y la Cámara de Diputados, nunca se había avanzado hacia la formación de una 
Comisión Especial que evaluara el asunto. Y ese trabajo, hoy, vale cero para el 
Ejecutivo. 
  Por eso, señora Presidenta, reitero mi rechazo a la Partida del 
Ministerio de Educación, pues considero que esta no es la forma de trabajar 
como lo hemos hecho siempre en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.  
  Estamos dando todas las opciones y posibilidades a fin de reabrir 
el diálogo y dar una salida, pero el Gobierno se cierra. No me cabe ninguna 
duda de que ya cuenta con los votos necesarios en la Comisión Mixta y la Sala. 
Pero quiero dejar establecido que cada vez que nos inviten a participar de un 
Protocolo de acuerdo seremos sumamente cuidadosos, porque constituye, en 
definitiva, una maniobra de corto plazo que burla la buena fe de las bancadas 
parlamentarias para salir del paso en un minuto de apremio. Y eso, por lo 
menos como jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente, no voy a 
aceptarlo. 
  He dicho. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Aedo. 
El Diputado señor AEDO.- Señora Presidenta, en primer lugar, es un hecho que 
la educación ha registrado en los últimos casi veinte años un mal rendimiento, 
en especial en el ámbito de la calidad. A pesar de las inversiones en 
infraestructura y equipamiento -insuficientes, pero valorables-, esa dificultad 
ha persistido. 
  Ha tenido lugar un gran éxodo de alumnos desde la educación 
municipal, que es la que se encuentra en más malas condiciones. A pesar de 
que ello afecta a la condición económica, los padres prefieren llevar a sus hijos 
a los colegios subvencionados.  
  Y no se ve ninguna luz de que se vaya a solucionar el asunto. 
  En segundo lugar, después del portazo que el Gobierno les dio a 
los profesores al no reconocer la deuda histórica, no considero aceptable que 
en la Comisión Mixta de Presupuestos el Ejecutivo guarde silencio ante la 
situación.  
  Basarse en cuestiones de legalidad para declarar la prescripción 
de ese compromiso no lo encuentro aceptable, porque se requiere una solución 
política. Es algo que no cabe resolver por la vía administrativa, sino a través de 
la voluntad, de una ley y del Congreso.  
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  A mi juicio, existe un apoyo transversal para buscar una solución 
al problema de los profesores y del reconocimiento de la deuda histórica. 
  No creo posible pagar el cien por ciento, pero sí reconocer e 
indemnizar en el tiempo -no en forma inmediata- a los docentes, porque esa 
es una responsabilidad del Estado y este no puede dejarla atrás.  
  Por eso, pido al Ejecutivo pronunciarse al respecto, pues conviene 
saber si va a seguir escondiéndose en cuestiones de legalidad, de prescripción, 
sin enfrentar la realidad y buscar una solución política. 
  He dicho. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi. 
El Senador señor BIANCHI.- Señora Presidenta, he escuchado muy 
atentamente las distintas intervenciones y quiero centrarme en lo que estamos 
discutiendo: el presupuesto de Educación, el cual pasa por la forma como el 
Estado visualiza la educación presente y futura. 
  Me preocupa -aprovecho esta intervención para señalarlo 
fuertemente- la forma como la enseñanza está hoy día articulada a través de 
los municipios y por la vía de corporaciones que se encuentran todas 
quebradas. Creo que no hay ninguna que esté en buen pie. Y si la hay es una 
excepción. 
  Dentro del Protocolo debiera expresarse, a lo menos, la intención 
de ver de qué manera se pueden reparar de una vez las deudas de arrastre de 
las corporaciones. Por más que los municipios les traspasen fondos, no hay 
viabilidad económica. Y esto trae el efecto negativo por todos conocido.  
  Con relación a la deuda histórica respecto de los profesores -a 
estas alturas, “prehistórica”, como muchas, probablemente-, no sé si sea lo 
que nos determine a votar en contra o a favor de un presupuesto para la 
educación.  
  Me gustaría, señora Presidenta, por su intermedio, pedirle al señor 
Ministro que nos muestre el camino por donde transitará el Gobierno en esta 
materia. Porque estoy seguro de que podemos estar escuchando discursos 
hasta la noche, pero, más allá de ellos -bienvenidos y respetables todos-, 
quiero encauzarme sobre la base de la dirección que exponga la autoridad. Se 
trata de saber si para el Gobierno existe o no la deuda; de saber cómo nos 
vamos a guiar en educación. Creo que eso puede resolver y zanjar el debate 
en el que participaremos, seguramente, todos los presentes, pero que no nos 
permitirá visualizar el tipo de educación que queremos. 
  El Estado debe tener total responsabilidad en lo que respecta a la 
educación pública. Porque la educación privada subvencionada está matando, 
les guste o no a algunos -a mí no-, lo que queda de educación pública.  
  Es muy legítima la demanda de los docentes, pero, perdónenme, 
también lo es la de los alumnos. ¡Aquí no se ha hablado hoy día de los jóvenes 
vulnerables que no han tenido educación! Y esa situación asimismo tenemos 
que resolverla, porque es de la máxima gravedad. 
  He dicho.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
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El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, las últimas 
palabras del Honorable señor Bianchi no podrían haber sido mejores para 
introducir mi intervención. Porque, a mi juicio, el asunto de fondo es la calidad 
de la educación. Esa es una discusión de futuro, acerca de lo que viene.  
  Quiero dejar sentado aquí, con mucha claridad, que me parece 
desastroso que sean los niños de Chile, como lo han expresado varios señores 
parlamentarios en sus intervenciones, los principales afectados. Así lo cree, 
además, la ciudadanía, como lo muestran varias encuestas. 
  También me parece desastroso que ya llevemos varios años de 
declinación en la matrícula del sector municipal. Considero a la educación 
pública absolutamente clave para el desarrollo de un país. Por eso, es 
dramático que la matrícula en el sector haya pasado de 70 por ciento del total 
a aproximadamente 40 por ciento, en pocos años. Ese es un asunto de 
absoluta y total trascendencia, porque, si extrapolamos esa línea, realmente 
las cosas no se ven bien para adelante, y, por lo tanto, es preciso detener esa 
tendencia.  
  Por tal motivo, valoro que la discusión hoy día se haya centrado 
en los temas de fondo del Presupuesto: ayuda, financiamiento, becas, e invito 
a abocarnos a ellos, porque son claves.  
  El segundo punto que quiero abordar, como un preámbulo 
necesario -después nos referiremos con el Director de Presupuestos a las 
consultas más puntuales-, es que la palabra empeñada y los compromisos 
envuelven algo muy serio.  
  El Gobierno se precia de haber cumplido siempre la palabra 
empeñada. Como ha dicho la Jefa de Estado tantas veces: “palabra de mujer, 
se cumple”. 
  Y quiero invitar a los parlamentarios -el compromiso asumido por 
la Administración se incluye entre los antecedentes incluidos en el sitio web del 
trámite del Presupuesto- a ver exactamente cuáles fueron los dos 
compromisos que asumió el Ejecutivo hace un año. Y se han cumplido 
cabalmente. 
  Por ello, respetuosa pero tajantemente, manifiesto mi desacuerdo 
con las palabras del Diputado Alvarado. 
  Ustedes pueden ver esa información. Está disponible en todos los 
sitios web. 
  Se establecieron dos compromisos, señora Presidenta. 
  Primero: al informe de una Comisión creada para ese fin “el 
Gobierno responderá en 60 días”.  
  Y el Gobierno respondió en ese plazo. 
  Segundo: “A dicha Comisión el Ejecutivo entregará la información 
pertinente”.  
  Y el Gobierno entregó la información. 
  Esos son los dos compromisos que el Ejecutivo asumió. Y ambos -
lo digo con todo respeto, pero al mismo tiempo con toda claridad- se 
cumplieron. 
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  La información se proporcionó; los plazos se cumplieron; la 
contestación del Gobierno se entregó. 
  Que se esté de acuerdo o en desacuerdo con el fondo de esa 
respuesta es parte del juego democrático, de la diferencia de opinión que 
puede existir en cualquier sociedad civilizada. 
  Pero los compromisos aquí se han cumplido cabalmente.  
  ¡Y no quiero que quede un asomo de duda al respecto! 
  En cuanto al fondo de la materia, señora Presidenta, el Gobierno 
ha sido muy claro. 
  El Diputado Aedo hablaba de “escudarse en fórmulas legales”. 
  Creo que en una sociedad de derecho como la nuestra uno no se 
“escuda” en las fórmulas legales. Uno busca en ellas el respaldo que 
corresponde. Y el mismo informe de la Comisión lo dice: ¡Hay 31 fallos de la 
Corte Suprema que han sido clarísimos en el fondo del asunto! 
  Dicho eso, el Gobierno ha invitado a la opinión pública, a los 
profesores y al Congreso a que nos centremos en los temas de futuro. 
  ¿Hay necesidad de mejorar las remuneraciones vinculadas al 
desempeño? ¡Por supuesto que la hay! Hablemos de eso. 
  ¿Hay necesidad de perfeccionar hacia delante una mejor 
evaluación de los docentes? ¡Por supuesto! 
  ¿Hay necesidad de fortalecer la formación de los profesores y la 
acreditación de las carreras de pedagogía? ¡Por supuesto! 
  La lista no es exhaustiva, señora Presidenta.  
  Ciertamente, el Gobierno, el Parlamento y -no me cabe ninguna 
duda- todo Chile tienen el máximo interés en hablar de esos temas, que son 
los de futuro, que van a permitir que nuestra educación municipal no continúe 
en una trayectoria de matrículas declinante, sino que vuelva a ser lo que 
siempre ha debido ser: un orgullo para Chile. 
  Esta ha sido mi intervención. Con el Director de Presupuestos nos 
referiremos más adelante a los otros temas puntuales mencionados por los 
Diputados y Senadores. 
  Muchas gracias, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra al Senador señor Escalona, 
y luego, el Diputado señor Ortiz. 
El Senador señor ESCALONA.- Señora Presidenta, la verdad es que estamos en 
un momento de la discusión del proyecto de la Ley de Presupuestos en que se 
hace necesario tomar una posición, ya que, de manera voluntaria o 
involuntaria, la atención de la opinión pública se ha centrado en este punto del 
Presupuesto. 
  A mí no me gusta la moda que a veces se establece en el 
comportamiento político que parece sacada del nombre de una canción del 
grupo Los Prisioneros: “Nunca quedas mal con nadie”. No me gusta hacer la 
política de esa manera. Prefiero tomar posición y no rehuir las 
responsabilidades que uno tiene. 
  Por eso, quiero manifestar que me parece un gravísimo error, un 
despropósito descomunal, rechazar la Partida de Educación para el próximo 
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2010. Eso significaría dejar sin presupuesto el año escolar de 2010. Implicaría 
cerrar la educación. 
  Algún constitucionalista me podría contradecir, pero muchos otros 
me van a respaldar. 
  No cabe comparar la situación, pero el año 1891 hubo un 
gravísimo desencuentro precisamente por la interpretación constitucional de la 
aprobación o rechazo del Presupuesto. 
  A mi juicio, el Presupuesto del Ejecutivo rige solo en el caso de 
que el Congreso no lo despache de manera oportuna al 30 de noviembre. Si las 
Partidas son rechazadas, el Ejecutivo efectivamente no puede hacer uso de los 
recursos presentados en ellas. 
  En consecuencia, rechazar la Partida 09 del Ministerio de 
Educación significa, desde el punto de vista práctico, que no hay año escolar 
en 2010. 
  Lamento que algunos dirigentes del magisterio que han apoyado 
esta tesis no mediten en función del propio interés de sus representados. Dicho 
rechazo implica que los profesores deberán buscarse otra ocupación el próximo 
año.  
  Dos terceras partes de la Partida de Educación están dedicadas a 
pagar la subvención escolar. Votar en contra de aquella significa que no habrá 
subvención escolar, y también que no se financiará la educación; que la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas no podrá entregar los almuerzos y 
desayuno a los niños, en fin. 
  Paradójicamente, la única educación que funcionaría el año 2010 
sería la estrecha franja del cinco por ciento de los chilenos que tienen 
educación financiada cien por ciento con ingresos privados. 
  Solo esa podría operar. El resto, no. ¡Seamos claros! 
  Entonces, para qué tomar una decisión que -según entiendo- es 
enteramente impracticable. Si la Cámara de Diputados y el Senado rechazaran 
la Partida, no veo ninguna posibilidad de que, frente al veto aditivo o de 
insistencia que con seguridad presentaría la Presidenta de la República, el 
Congreso Nacional finalmente señale: “Mire, insistimos en rechazar”. 
  Estoy seguro de que colectivamente no concurriríamos a tomar 
una decisión de esa naturaleza. 
  Siento que, en la pasión de la discusión política, esta es 
claramente una de esas amenazas que no se pueden realizar. 
  Yo respeto el punto de vista de algún parlamentario que, como 
una manera expresiva de defender su posición, pueda en cierto momento 
abstenerse o, incluso, votar en contra de una Partida. 
  Pero la idea de que se produzca una especie de rebeldía -entre 
comillas- parlamentaria que confluya para echar abajo la Partida de Educación 
me parece una amenaza enteramente impracticable. 
  Yo no me hago solidario de esa amenaza. Creo que sería un 
despropósito descomunal -como ya mencioné- dejar sin financiamiento la 
educación del país el próximo año. 
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  Por eso, quiero manifestar públicamente, asumiendo la 
responsabilidad que me corresponde, que votaré a favor de la Partida de 
Educación. 
El Senador señor GAZMURI.- Pido la palabra. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Quiero señalar a la Sala que debemos 
atenernos al proyecto de ley que se nos ha presentado. 
  Respecto del problema de los profesores, del paro, de la calidad 
de la educación, cada Senador y Diputado ya tiene su opinión. 
  Entonces, sugiero dar la palabra a quienes ya están inscritos, y 
después votamos. 
  Están anotados para intervenir los Diputados señores Ortiz y 
Robles y los Senadores señores Sabag, Longueira, Gazmuri y Ruiz-Esquide. Yo 
también hablaré dos minutos. 
  Vamos a estar hasta las tres de la mañana. No sé si alguien va a 
convencer a alguien. 
  El Diputado señor Súnico también ha pedido la palabra y el 
Senador señor Longueira señala ahora que no intervendrá. 
  Cada orador dispone de dos minutos para hablar. Les pido que se 
aboquen a lo que nos compete: el proyecto de la Ley de Presupuestos. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz. 
El Diputado señor ORTIZ.- Señora Presidenta, las cinco veces que he jurado 
como Diputado de la República expresé que quiero actuar como tal y como 
hombre de Estado. 
  En esas cinco oportunidades, mis conciudadanos de Concepción, la 
primera vez, y los de Concepción, Chiguayante y San Pedro, en las otras, me 
dieron la primera mayoría. En la misma noche de la elección respectiva les 
agradecí a ellos el apoyo, pero también les expresé que soy el Diputado de 
todos, sin ningún tipo de discriminación.  
  Lo digo con humildad. 
  Probablemente, mi posición va a significar que, en mi sexta 
postulación, a lo mejor no salga. Pero quiero estar tranquilo con mi conciencia. 
  Estoy convencido de que uno en política debe tener el mismo 
discurso, independiente del escenario que se dé y de las personas que lo 
conforman. 
  Para mí sería muy fácil, como profesor, expresar que primero 
tenemos que resolver el problema de los profesores y después ver el tema del 
Presupuesto. Desde mi punto de vista, sería una inconsecuencia. 
  Está en juego un presupuesto de Educación de más de 8 mil 
millones de dólares para el año 2010.  
  En nuestro país -es bueno que se sepa- hay casi 10 mil 
establecimientos educacionales. De ellos, solo 8 por ciento son particulares. 
¡Un 8 por ciento! Del 92 por ciento restante, dos tercios son municipales, y un 
tercio, particulares subvencionados. Los dos últimos se financian, en un 95 por 
ciento, exclusivamente con la Unidad de Subvención Educacional, la cual se 
calcula en función de la asistencia de los alumnos.  



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1209 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

  La mayor parte de esos 8 mil millones de dólares es para financiar 
los 9 mil 200 establecimientos educacionales, en los cuales la inmensa mayoría 
de sus alumnos ha experimentado cambios en su vivir. Por ejemplo, en estos 
últimos años nos hemos encontrado con la agradable sorpresa de que, de cada 
siete alumnos universitarios, uno tenía parientes con educación superior y los 
otros seis eran los primeros de su familia en ingresar a la universidad.  
  ¡Claro que me gustaría resolver el tema de los profesores!  
  Participé activamente en la Comisión Especial sobre Deudas 
Históricas. Y me impactaron mucho las terminantes exposiciones de la 
Contraloría y del Poder Judicial.  
  Más aún, hace tres años algunos parlamentarios expresamos al 
Colegio de Profesores la necesidad de buscar una salida al problema a través 
de un bono. Su respuesta negativa también fue terminante. Dijeron: “¡No! ¡O 
se pagan los 11 mil millones de dólares o nada!”.  
  Yo voy a votar a favor de la Partida de Educación. Pero ello no me 
resta a analizar qué caminos se pueden tomar para resolver el conflicto de mis 
colegas profesores.  
  He dicho.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Robles 
El Diputado señor ROBLES.- Señora Presidenta, el Ministro dijo: “los 
compromisos se cumplen”.  
  Y lo cierto es que hay compromisos que adquieren no los 
Gobiernos, sino los Estados. 
  Fue en el Gobierno de Pinochet donde no se pagó la deuda.  
  Pero esa deuda existe, y es del Estado. Los profesores no la han 
cobrado.  
  El estatuto legal respectivo -según entiendo- señala que puede 
prescribir el cobro de la deuda, no la deuda en sí. Esta no prescribe; existe, 
está. Y depende de la voluntad del deudor, cuando las leyes así lo permiten, no 
pagarlas.  
  Creo que el Estado de Chile debe saldar su deuda con los 
profesores. Porque -insisto- la deuda es de nuestro Estado, no del Gobierno de 
la Presidenta Bachelet. 
  Entiendo que los Gobiernos anteriores no la hayan pagado por no 
disponer de los recursos necesarios. Sin embargo, hoy día tenemos más de 20 
mil millones de dólares en dos fondos extranjeros. Mil 100 millones cuesta 
pagar la deuda de los profesores. Yo estoy disponible como parlamentario de la 
República para aprobar el pago de esa deuda con recursos fiscales.  
  Ahora bien, entiendo que ello es voluntad de los gobiernos. Pero 
estos tienen que responder por el Estado.  
  Por otro lado, señora Presidenta, es inaceptable que se nos 
chantajee pidiéndonos que votemos en contra la Partida de Educación por los 
niños de Chile. Es al revés: debemos defender la educación de los niños. 
Nuestro primer objetivo es proteger lo que viene. Y, por supuesto, el futuro de 
nuestra educación radica en los estudiantes.  



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1210 de 1773 
 

INFORME COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PRESUPUESTO 

 

  En consecuencia, rechazar la Partida significa votar en contra de 
los niños, no a favor de los profesores.  
  Es muy importante dejar eso claro.  
  Estoy por que se les pague la deuda a los profesores, 
absolutamente, y estoy por que el Gobierno gaste los recursos 
correspondientes. Hay que apoyar a los alumnos con recursos. 
  ¡Se han perdido siete meses de clases en cuatro años por las 
huelgas de los estudiantes y de los profesores!  
  Nosotros votaremos a favor de la Partida de Educación.  
  Por último, quiero decir al señor Ministro de Hacienda que él no es 
quien está debiendo a los profesores y tampoco el Gobierno de la Presidenta 
Bachelet. Es el Estado, y él es parte del Estado como todos nosotros. 
  Gracias, señora  Presidenta.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag.  
El Senador señor SABAG.- Señor Presidenta, en la Cuarta Subcomisión de 
Presupuestos, cuando se votó esta Partida, el único voto a favor fue el mío. En 
consecuencia, aquí lo voy a mantener. 
  En esa oportunidad di mis razones, pero entendiendo, por 
supuesto, el problema de los profesores, sobre todo el de los jubilados.  
  Sin embargo, mi deber es respetar la Constitución.  
  Las Partidas contienen presupuesto para remuneraciones y otros 
gastos, los cuales muchas veces obedecen a disposiciones legales. Son 
obligaciones que no pueden quedar fuera del Presupuesto de la Nación. El daño 
sería enorme.  
  Yo estoy por que se mejore la educación.  
  Si no se aprueba la Partida, cabe preguntarse: ¿Qué culpa tienen 
los profesores de los establecimientos particulares subvencionados, que han 
trabajado permanentemente, que no han hecho huelgas, que muchas veces 
ganan menos que los municipalizados? ¿Por qué los vamos a castigar? ¿Por 
qué vamos a afectar la labor de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, que da 
millones de alimentaciones a los niños? ¿Por qué, entre otras tantas cosas, se 
negará el sueldo que hay que pagar a los profesores? 
  No estoy por causar un daño mayor y, menos, una presión por 
completo indebida.  
  Hay una persona encargada de cuidar la caja fiscal. Todo el 
mundo carga con él. Pero debe tener la fortaleza de defender los intereses de 
Chile. Hoy día, es el malo de la película. Pero -¡cuidado!- las encuestas dicen 
que es el Ministro mejor evaluado, por su firmeza, por la forma en que ha 
manejado la economía de nuestro país.  
  Hay algunos, sobre todo de cierto lado, que pretenden sacar 
ventajas de esta situación, “politiqueramente”. Pero los profesores recuerdan. 
Ante la pregunta: “¿Por qué se cambió usted de sistema?”, el educador dirá: 
“¡Me colocaron la pistola en el pecho!”. Lo obligaron: “¡Te cambio o te vas para 
afuera!”.  
  Ahí partió el daño. 
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  Y ahora los mismos que les causaron el daño a los profesores 
quieren pescarles el voto. Pero ellos están claramente conscientes de que esa 
es una politiquería barata. Y no se van a prestar para el juego.  
  Les vamos a buscar una solución, y por supuesto que la tendrán. 
  Señora Presidenta, manteniendo mi clara posición al respecto, 
anuncio que votaré a favor de la Partida de Educación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-
Esquide.  
El Senador señor RUIZ-ESQUIDE.- Señora Presidente y estimados colegas, 
trataré de ser lo más breve posible en los dos minutos de que dispongo. 
  El asunto que estamos discutiendo es imposible de dividir. A pesar 
de que lo lógico sería abocarnos exclusivamente al análisis del Presupuesto, 
que es la razón de esta Comisión, no se puede obviar la realidad objetiva que 
hoy tenemos.  
  En ese sentido, solo tres observaciones.  
  En primer lugar, creo honestamente que los Estados son los que 
deben responder a través del tiempo. Lo he señalado y juzgado así en otras 
oportunidades.  
  Por lo tanto, más allá del nombre o de la forma en que se trató la 
materia anteriormente, aquí, como en otras áreas, existen una deuda con los 
profesores.  
  En segundo término, no se puede discutir una materia como esta, 
que reviste tanta gravedad, si unos parten señalando: “Aquí no se discute un 
tema que no existe”, cuando en realidad sí existe; y los otros llaman a un paro 
indefinido cuando recién se sientan a la mesa a conversar.  
  Esa no es la manera de hacer las cosas.  
  En tercer lugar, no cabe ninguna duda de que es imposible 
resolver el problema en su totalidad, menos aún si no tenemos paz, 
tranquilidad y serenidad para debatir.  
  En ese sentido, señora Presidenta, pido, en nombre de todo lo que 
aquí se ha mencionado y desde lo más profundo de mi alma, que, por favor, 
hagamos un esfuerzo para que el Gobierno y los profesores se sienten a la 
mesa. Y este emplazamiento también lo formulo al Colegio de Profesores y a 
su Presidente. De otra manera, cabe recordar un dicho de la India: “Cuando 
hay una pelea entre elefantes, lo único que se pierde es el pasto”.  
  Hago un llamado, en el nombre de Dios -por decirlo de una 
manera dramática-, a terminar el paro, a fin de que los profesores y el 
Gobierno se sienten a conversar. 
  Estoy absolutamente de acuerdo en que hemos resuelto otros 
problemas más graves que el de los profesores, por lo que parece absurdo no 
llegar a una solución.  
  Por otro lado, no podemos dejar sin presupuesto a la educación.  
  Por eso, reconociendo el derecho a la huelga de los profesores, 
por lo cual muchos luchamos en otros años, me parece que hay que aprobar la 
Partida de Educación. Lo digo desde la perspectiva de un Senador que debe 
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velar, sobre todo, por el bien del país y, en particular, por la educación y por 
los más chicos, que son los más nobles.  
  Pero, señora Presidenta -simplemente como un acto de ruego de 
la opinión pública- deseo que ¡por favor! el Colegio de Profesores y el Gobierno 
se sienten a conversar y no se detengan hasta resolver el problema. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador señor Gazmuri. 
El Senador señor GAZMURI.- Señora Presidenta, voy a votar a favor del 
presupuesto del Ministerio de Educación. 
  Entiendo que hay un retraso en el sector, como lo hubo con 
muchos otros en Chile. Hace 20 años recibimos un país muy empobrecido y 
con una deuda social gigantesca. 
  Considero que el manejo del conflicto por el Gobierno ha sido un 
tanto errático. Hubo acuerdos que dieron origen a una Comisión de la Cámara 
de Diputados, donde se habló y se entendió que había deuda histórica. Sin 
embargo, ahora se desconoce. Yo creo que más que una cuestión semántica 
hay una efectiva necesidad de mejorar la condición de los maestros en el país. 
Y el problema es complicado debido al pasivo, fundamentalmente. 
  Considero que esta huelga, además, perjudica básicamente a los 
estudiantes de los colegios municipalizados, que son los más pobres. Por lo 
tanto, urge lo que aquí se ha planteado con tanta insistencia: sentarse a la 
mesa y, al margen de las nomenclaturas y los nombres que se pongan a las 
cosas, buscar una solución. Estimo que ese, además es el ánimo de la inmensa 
mayoría de los profesores. Yo insto al Gobierno a reunirse y lograr acuerdo al 
respecto. 
  No me parece que sea un instrumento para lograr ese objetivo 
rechazar el presupuesto del Ministerio de Educación. No hay relación alguna 
entre ese propósito -que comparto- y el voto que nos corresponde entregar 
para aprobar esta Partida. 
  Por lo tanto, anuncio con mucha convicción mi voto a favor del 
presupuesto de dicha Secretaría de Estado. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Súnico; a 
continuación, intervendré brevemente y, luego, procederemos a votar las 
indicaciones. 
El Diputado señor SÚNICO.- Señora Presidenta, una de las cosas que más daño 
hace a la política es que, cuando tenemos que debatir un proyecto de ley, 
sobre cualquier materia, se termine chantajeando con otra cosa. 
  Aquí estamos discutiendo el presupuesto del Ministerio de 
Educación, el de la JUNAEB, el material educativo y el correspondiente a varios 
rubros muy importantes en la educación chilena. 
  Podemos tener distintas opiniones sobre la deuda histórica, pero 
la Cámara de Diputados ya expresó su opinión oficial, acordada por la 
unanimidad de los parlamentarios. Y ahora estamos debatiendo el presupuesto 
de esa Cartera, respecto del cual, yo al menos tengo un compromiso. Por eso 
no concuerdo con la manera en que se está resolviendo el problema de los 
profesores. 
   Pero esa es materia de otra discusión. 
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  Muchas veces, cuando intentamos mezclar peras con manzanas se 
genera un escenario en el cual terminamos dando la señal de que la política del 
chantaje resuelve los  conflictos. Yo no creo en esa política. Desde que estoy 
en el Parlamento, siempre he tratado de votar los proyectos, el artículo, la 
glosa según su mérito, sin que ello dependa de si me van a arreglar otra 
iniciativa o me van a mejorar un camino de mi distrito. ¡No! Cada glosa, cada 
artículo, cada partida tiene que discutirse en su mérito. Y aquí estamos 
hablando del Presupuesto del Misterio de Educación que es absolutamente 
necesario. Por supuesto que tenemos una deuda con los profesores jubilados. 
Es cierto. ¡Una tremenda deuda! Y por eso hemos discutido en la Sala este 
asunto. 
  Por lo tanto, solicito dejar establecido en el Protocolo el 
mecanismo que esperamos resuelva el problema del pago del bono poslaboral 
y también la forma en que los profesores puedan ingresar al aporte previsional 
solidario que provee, como complemento, la reforma previsional. Eso va en la 
dirección correcta para solucionar la situación remuneracional de los 
pensionados. 
  En consecuencia, no porque estemos discutiendo sobre el conflicto 
del magisterio, vamos a dejar sin presupuesto al Ministerio de Educación para 
el año 2010. Eso no sería serio. Es pelea de barrio y no corresponde a la labor 
que nos corresponde como parlamentarios y autoridades del Estado. 
  Por último, deseo compartir lo planteado aquí: este paro tiene que 
terminar cuanto antes. Necesitamos que el Gobierno y el Colegio de Profesores 
se sienten a conversar y puedan resolver cuanto antes el conflicto que está 
dañando enormemente la educación pública. Miles y miles de padres a lo largo 
de Chile están evaluando la posibilidad de llevar a sus hijos a los colegios 
particulares subvencionados. 
  Seguramente, dicha huelga causará serias consecuencias sobre la 
matrícula del sector municipal durante el próximo año. Por lo tanto, urge 
solucionarla  a la brevedad. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Solo quiero expresar lo siguiente. 
  Realmente duele la profunda desigualdad existente en nuestro 
país entre quienes ganan más y los que ganan menos. Estoy convencida de 
que ella es producto de la diferencia abismante que hay en la calidad de la 
educación que reciben los niños, dependiendo de si sus padres pueden pagarla 
o no. Ahí se genera esa inequidad, como consecuencia de la educación. 
  Estoy convencida de que los profesores deben tener muy buenos 
sueldos, pero ello sujeto a que hagan un aporte de calidad. Y, en ese sentido, 
siempre he lamentado que el Colegio de Profesores se oponga tenazmente a 
una buena y sana evaluación. Hasta ahora, solo han aceptado que se les 
aumente el sueldo por bienios y no por la calidad de lo que enseñan. 
  Estoy dispuesta a votar a favor de entregar todo el dinero 
necesario para la educación. En su minuto fui la más fiel defensora de un 
aumento del IVA y destinarlo a dicho sector. Y ahora estoy dispuesta a aprobar 
todos los recursos que sean menester, siempre que con ello se mejore la 
calidad de la educación para los niños más pobres. De otra manera, no. 
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  Por eso, voy a votar a favor del presupuesto del Ministerio de 
Educación y, además, respaldar cualquier aumento del gasto de dicha Cartera, 
pero únicamente si se mejora la calidad de la enseñanza para los más 
desposeídos, sobre todo en la educación pública, en la cual creo 
profundamente. 
  Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda). Señora Presidenta, no voy a hacer 
una intervención general, sino que deseo referirme a un punto muy concreto. 
  Quiero reiterar y clarificar las dos cosas a las que el Ejecutivo se 
ha comprometido. 
  Primera, vamos a hacer una modificación legal a fin de que los 
plazos se cumplan y los procedimientos se agilicen para pagar el bono 
poslaboral. 
  Segunda, para la transición de un sistema de ficha de protección 
social -que es la que otorga los beneficios del Aporte Previsional Solidario- a 
uno de pobreza, vamos a tomar en cuenta los criterios señalados. Hay un 
estudio referente a los plazos a que ya se comprometió el Director de 
Presupuestos. 
  El concepto que debe estar detrás de esa fórmula es ampliamente 
compartido por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el cual implica un 
amplio acceso al APS para complementar las pensiones de las personas de 
menores ingresos, cualquiera sea su profesión. Y, por lo tanto, tendremos un 
avance importante, absolutamente capital, para la disminución de la pobreza 
en la tercera edad. 
  Esos son los dos compromisos que asume el Ejecutivo con toda 
claridad. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde pasar a las indicaciones. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).-  Las indicaciones presentadas a la Partida 
Ministerio de Educación son las números 317 a 333. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La primera de ellas autoriza a las 
universidades a contratar obligaciones financieras, es inadmisible. 
  Si le parece a la Sala, dejaríamos esta materia para el Protocolo y 
para que sea tomada en cuenta en la ley de reajuste de remuneraciones. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 317 y se acuerda 
incluir la materia en el Protocolo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- El Diputado señor Dittborn presentó diversas 
indicaciones, pero ha dado a conocer que está dispuesto a que pasen al 
Protocolo. 
  Tiene la palabra el señor Diputado. 
El Diputado señor DITTBORN.- Señora Presidenta, las indicaciones números 
319, 320 y 321 son de información y podrían incluirse en el Protocolo. 
  La N° 319 recae en el Capítulo 01, Programa 08, Subtítulo 24, 
Ítem 03, Asignación 531, Modernización de la Supervisión Técnico-Pedagógica, 
e involucra bastante dinero. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Hay dos más -las indicaciones N°s. 320 y 
321- que conciernen a las subvenciones escolares preferencial y por 
concentración. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La 328, referida a la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas, y Asistencialidad Estudiantil, es igualmente de información. 
El Diputado señor DITTBORN.- Exacto.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, con respecto 
a las indicaciones 319, 320 y 321, no hay problema en colocarlas en el 
Protocolo, conforme a lo solicitado por el Diputado señor Dittborn. 
  El único alcance que quiero hacer es que la indicación N° 319 
expresa que el Ministerio deberá informar “Antes del mes de marzo de 2010”. 
Pero resulta absolutamente imposible tener antes de esa fecha la evaluación 
de impacto de un programa gubernamental. En principio, a lo mejor podría 
entregarse en agosto.  
  Como bien lo sabe la señora Presidenta, las evaluaciones de 
impacto que informamos a la Comisión Mixta de Presupuestos demoran 
bastante más que eso. Por lo tanto, no es factible cumplir con ese requisito en 
el año 2010. 
  Si se precisa información para el próximo año, la única alternativa 
sería hacer una EPG, que se entrega en agosto. O sea, se coloca en el 
Protocolo y se entrega en ese mes. De lo contrario, habría que realizar otra 
forma de evaluar, con una duración y una metodología que habría que estudiar 
conforme a este programa, que es bastante especial.  
  Pero estamos de acuerdo en colocarla en el Protocolo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Como se está hablando aquí de una 
evaluación de impacto, se requiere que ella se efectúe, pero en el plazo que 
sea necesario. 
  Lo importante es que haya una buena evaluación sin importar 
tanto los plazos. 
El Diputado señor MONTES.- ¿De qué evaluaciones se trata? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- De las relativas a modernización de la 
supervisión técnico-pedagógica, subvenciones escolares preferencial y por 
concentración, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, y Becas y 
Asistencialidad Estudiantil. 
El Diputado señor MONTES.- En caso de supervisiones efectuadas todos los 
años, habría que evaluar el tiempo que llevan.  
La señora MATTHEI (Presidenta).- En realidad, se evalúa el programa en sí. 
  Entonces, si les parece, quedaría todo eso en el Protocolo 
El señor BUSTOS (Secretario).- Las indicaciones se retiran, y pasan al 
Protocolo. 
  --Quedan retiradas las indicaciones números 319, 320, 321 
y 328, dejándose constancia de que las materias de que tratan se 
incluirán en el Protocolo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Hay más indicaciones. 
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El señor BUSTOS (Secretario).- La N° 322, al Capítulo 01, Programa 04, 
Subsecretaría de Educación, Desarrollo Curricular y Evaluación, es para 
modificar la Glosa 13, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 601, Promoción de 
Talentos en Escuelas y Liceos, como se indica a continuación. 
  “En el inciso primero: 
  1. Eliminar la frase “subvencionados municipales”. 
  2. Agregar entre la frase “talento académico de establecimientos” 
y la frase “que cursan entre segundo ciclo”, la siguiente: “educacionales 
regidos por el D.F.L (Ed.) N° 2, de 1998 y del Decreto Ley N° 3.166, de 
1980.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Dittborn. 
El Diputado señor DITTBORN.- Señora Presidenta, esta indicación es más de 
fondo. Entiendo que hay al menos otra con el mismo objetivo, que es el 
siguiente: nuestro sistema de educación entrega subvención estatal a los 
colegios públicos y a los particulares subvencionados. Su monto es igual. 
Parlamentarios de todos los sectores hemos sostenido que en un caso debería 
ser mayor, pero es el mismo, salvo en el caso de la subvención diferencial que 
aprobamos hace algún tiempo y que se orienta hacia los alumnos más pobres, 
el que es un poco más alto. 
  Creo que está en el espíritu, en la raíz misma de nuestro sistema 
el que la subvención es igualitaria, sin discriminar por institución o colegio, 
sino por niño -lo que es lo razonable-, otorgando una subvención mayor a los 
de familias más pobres. 
  Sin embargo, en este Presupuesto hay diversos gastos de 
programas, orientados a los colegios municipalizados. Y son programas 
importantes. Uno de ellos es al que se refiere la indicación: el de Promoción de 
Talentos en Escuelas y Liceos, porque la glosa establece que ese dinero solo 
puede ir a los colegios municipales. 
  Lo mismo ocurre en otros programas. 
  A fin de mantener el espíritu original de nuestro sistema 
educativo, en mi opinión, deberíamos tratar de que la subvención no 
discriminara por establecimiento o por la forma jurídica en que este se 
encuentre organizado. Porque hay muchos niños pobres que asisten a colegios 
particulares subvencionados, y no veo por qué se les va a privar de este tipo 
de programas de Gobierno. 
  El propósito de esta indicación es claro: eliminar las palabras 
“subvencionados municipales” y agregar una frase que, en el fondo, permitiría 
entregar los recursos a colegios tanto municipales como particulares 
subvencionados, evidentemente con el criterio de que estos últimos sean los 
que atienden a los niños más pobres del país. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Yo estoy de acuerdo con el fondo de la 
indicación, pero debo declararla inadmisible, porque tiene que ver con 
administración financiera, ya que cambia el destino de los recursos. 
El Diputado señor DITTBORN.- No, señora Presidenta, no cambia el destino ni 
obliga a un cambio. 
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  Pudiera ser que, de aprobarse mi indicación, el Gobierno gastara 
los fondos de la misma forma. Lo que ella hace es, simplemente, abrir la 
posibilidad de que los dineros se destinen tanto a colegios municipales como a 
particulares subvencionados.  
  Si después el Gobierno decide gastarlos íntegramente en colegios 
municipales, por parecerle  la mejor manera, está bien, lo puede hacer. Pero lo 
que no me parece apropiado es que por ley impidamos que esos recursos 
vayan a los niños de los colegios particulares subvencionados que ameriten 
este tipo de ayuda. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, en primer término, creo que la 
indicación es inadmisible porque cambia el universo de los beneficiados. 
  En segundo lugar, creo que el problema de fondo es parte de una 
distorsión en nuestra legislación. Porque, en verdad, hay un conjunto de 
mecanismos para transferir más recursos a los colegios municipales, a fin de 
estimular cierto comportamiento. 
  Pero resulta que los colegios particulares subvencionados tienen 
400 millones de dólares adicionales por concepto de financiamiento 
compartido. O sea, tienen más dinero, pero menos niños que requieren 
recursos. 
  La Asignación Preferencial no alcanza a corregir eso. 
  Hay otros programas -que el colega mencionó en distintas 
indicaciones-, en los cuales se observan las mismas distorsiones, pero que, en 
definitiva, tienen que ver con la LEGE, y en que el Estado no tiene una 
responsabilidad preferente. Por eso se buscan estas modalidades para 
compensar lo que no se logra por otras vías. 
  En síntesis, creo que la indicación es inadmisible y que lo 
propuesto debe aprobarse como está. 
 La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, no se trata 
del fondo de la indicación, sino de su forma. Por eso Su Señoría opina que es 
inadmisible.  
  El Ejecutivo, por cierto, la encuentra inadmisible. Es la misma 
opinión que tuvo el año pasado, ocasión en que también esta Comisión la 
declaró inadmisible. Porque este debate no es de ahora. Se ha dado en otros 
años. Y, por cierto, la inadmisibilidad se funda en que la indicación alude a una 
materia de administración financiera del Estado, ya que dirige o cambia el 
destino de los recursos. 
  Es como si un beneficio para mujeres lo ampliáramos a hombres, 
y se argumentara que solamente se puede seguir gastando en las 
representantes del género femenino. No. La indicación cambia el destino de los 
recursos orientados a cierta calidad de establecimientos, y lo abre para otros 
de una calidad distinta. Y esto hoy día no lo permite la norma. 
El Diputado señor DITTBORN.- Señora Presidenta, tengo dudas, pero es la 
Mesa la que califica la admisibilidad. 
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  Solamente un comentario acerca de lo señalado por el Diputado 
Montes: creo que muchos colegios particulares subvencionados que atienden a 
niños muy pobres reciben recursos adicionales, debido a los aportes de los 
padres. Y, como se decía, el paro de los profesores que estamos observando 
hoy día va a determinar que probablemente esos colegios cobren más 
importancia en el futuro, tal como lo han ido haciendo en los últimos años. 
  Siempre debiéramos mejorar las subvenciones destinadas a los 
niños más pobres, tal como lo hicimos con el aumento de la Subvención 
Preferencial, pero nunca debiéramos discriminar en favor de un cierto tipo de 
colegios y en contra de otros. Siempre nos deberíamos fijar en los niños. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Bien. 
  Declaro inadmisible la indicación 322. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se declara inadmisible la indicación 
número 322. 
El Senador señor LONGUEIRA.-  ¿Y qué pasa con la glosa, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- A mí la glosa no me gusta, pero la indicación 
es inadmisible. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Entonces, pido que se vote la glosa en forma 
separada. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Conforme. 
El señor BUSTOS (Secretario).- En seguida, está la indicación número 
323, que suprime el inciso final de la Glosa 15. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Considero que también es inadmisible, 
porque elimina un inciso que indica que “A lo menos el 90% de estos recursos 
propenderá a fortalecer las capacidades de gestión en los establecimientos 
educacionales del sector municipal.”. 
El Diputado señor DITTBORN.-  Pretende el mismo objetivo que la anterior. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Se puede pedir votación separada del primer 
párrafo de la glosa, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Así es. 
El Diputado señor DITTBORN.- ¿Está claro que se van a votar las dos glosas 
separadamente? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sí, se ha pedido votación separada, señor 
Diputado. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Luego, la indicación número 324 agrega un 
inciso tercero a la Glosa 16, Subtítulo 24, ítem 03 604, del siguiente tenor: 
  “Los resultados de las evaluaciones fijadas en el decreto 96 que se 
realicen bajo este programa deberán ser dadas a conocer a la comunidad en 
general, en forma desagregada a nivel de facultad o institución formadora.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Esta indicación se refiere al desarrollo 
curricular de la carrera de profesores, o no? 
El Diputado señor DITTBORN.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Diputado. 
El Diputado señor DITTBORN.- Se trata de lo siguiente. 
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  La Glosa 16 dice “Programa destinado a fortalecer la formación 
inicial de docentes y la inserción profesional de los docentes que ingresan a 
establecimientos regidos por el D.F.L. (Ed.) Nº 2, de 1998”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Creo que la indicación es perfectamente 
admisible. 
  Si les parece, se aprobaría por unanimidad. 
El Diputado señor DITTBORN.- “En el sitio web”, faltó decir. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Esto debiera ser en el sitio web, para que no 
nos llenemos de papeles. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Se aprueba por unanimidad la indicación 
324 (22 votos). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La indicación número 325 también se refiere 
a información en la página web, específicamente de la distribución de los 
recursos a nivel comunal. 
  ¿Ya se está haciendo? 
  Bueno.  
  Si les parece, se aprobaría por unanimidad. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Aprobada por unanimidad la indicación 
número 325. 
  La siguiente es la número 326 y su objetivo es cambiar la 
glosa 12, subtítulo 24, ítem 03 074 (Apoyo a la Gestión de Educación 
Municipal). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- También es inadmisible, por las mismas 
razones anteriores. En el fondo, pretende que unos dineros vayan a todos los 
colegios subvencionados y no solamente a los municipales. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La número 327, al Capítulo 01, Programa 30 
Subsecretaría de Educación, Educación Superior, propone agregar a la Glosa 
06, Subtítulo 24, ítem 03 204, los siguientes incisos nuevos: 
  “Para la asignación de estos recursos se deberá establecer un 
proceso transparente y objetivo donde quienes evalúan los antecedentes 
desconozcan la identidad de los postulantes. Asimismo, las bases de 
postulación y los criterios de selección serán conocidos previamente por los 
postulantes y no podrán ser modificados hasta un nuevo concurso.  
  “Asimismo, las bases deberán establecer mecanismos a fin que los 
beneficiarios, una vez que retornen al país, realicen por el mismo tiempo que 
duró su beca en el extranjero, alguna de las siguientes actividades: i) 
actividades de investigación o docencia en alguna institución de educación 
media o superior del país; ii) desempeñarse en órganos de la Administración 
del Estado o en fundaciones o corporaciones sin fines de lucro.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Esta indicación se refiere a las pasantías. Es 
mucho dinero: 12 mil millones de pesos.  
  A mi juicio, es admisible, por cuanto lo que busca, en el fondo, es 
que las bases de postulación sean conocidas antes de la selección y no puedan 
modificarse después y que las personas encargadas de evaluar los 
antecedentes desconozcan la identidad de quienes  postulan. 
El Diputado señor MONTES.- ¿Me permite, señora Presidenta? 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, lo que pasa es que la Glosa 
dispone que un decreto del Ministerio de Educación establecerá la manera de 
asignar los recursos, de priorizar las temáticas, de hacer los contratos, 
etcétera. Y la verdad es que se ha demostrado que eso requiere más. 
  Entonces, me gustaría pedirle al Gobierno que pensara para el 
Protocolo un desarrollo de esto, de tal forma de establecer un compromiso 
mayor en el propio Protocolo, para el reglamento. Porque la verdad es que aquí 
tampoco basta con la indicación. O sea, es necesario ir un poco más allá. El 
solo reglamento del Ministerio de Educación no fue suficiente para resolver 
este problema. 
El Diputado señor DITTBORN.- De acuerdo. Yo retiraría la indicación en la 
medida en que hubiera un compromiso del Gobierno para incorporar la materia 
en el Protocolo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Iría al Protocolo, entonces. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, entendiendo 
que la 327 y la 329 -la Secretaría me puede corregir- son la misma indicación, 
y entendiendo que la 329 se refiere a Becas Chile, que es justamente donde 
está el reglamento que regula estas dos cosas, por cierto colocaremos en el 
Protocolo que acompaña el despacho de la ley lo que han planteado los 
Diputados señores Dittborn y Montes. 
La señora MATTHEI (Presidenta).-  Muy bien. 
  Entonces, el Protocolo se referirá a las indicaciones 327 y 
329 y ambas quedarían retiradas. 
  Vamos a la 330. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La 328 pasa al Protocolo también. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ya lo habíamos dicho. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Exactamente. 
  La 329 igualmente pasa al Protocolo. 
  La 330 recae en el Capítulo 05, Programa 01, Dirección de 
Bibliotecas Archivos y Museos, y propone agregar una nueva Glosa al Subtítulo 
24, Ítem 01, Sector Privado, del siguiente tenor:  
  “Las instituciones beneficiarias deberán suscribir un convenio con 
el Servicio. Dicho convenio deberá ser publicado en la página web del Servicio 
y del Ministerio de Educación, asimismo cada una de las instituciones 
beneficiarias deberán publicar en su página web información sobre sus estados 
financieros.”. 
  Se trata de transferencias desde la Dirección de Bibliotecas hacia 
instituciones del sector privado. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Habría acuerdo del Ejecutivo para 
incorporar esta glosa? 
  Perfecto. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Aprobada por unanimidad la indicación 
330. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La 331 es inadmisible. 
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El señor BUSTOS (Secretario).- Se declara inadmisible la indicación 331. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La 332, lo mismo. 
El señor BUSTOS (Secretario).- También se declara inadmisible la 
indicación 332. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Y la 333? 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, parte de las 
materias que se debatieron ayer y también cuando participé en la Subcomisión 
dice relación a entregar mayor información sobre los proyectos Bicentenario. 
  Acá, en realidad, se está imponiendo una nueva función al 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, consistente en llevar a cabo un 
estudio, lo cual requiere una determinada cantidad de recursos. 
  Lo que nosotros podemos hacer es sacar esta indicación, colocarla 
en el Protocolo y establecer una fecha para un informe del Consejo sobre las 
actividades del Bicentenario, que se le envíe a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Efectivamente, ayer se discutió la necesidad 
de enviar a la Comisión informes acerca del estado de avance de todos los 
proyectos Bicentenario. 
  Así que quedaría en el Protocolo. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Entonces, la indicación número 333 se 
entiende retirada y pasa al Protocolo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Exactamente. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Montes. 
El Diputado señor MONTES.- Señora Presidenta, solo quiero dejar una 
constancia. 
  Lamento que en el año del Bicentenario, con el déficit que 
tenemos en la dimensión cultural, este proyecto congele el presupuesto de 
Cultura. Lamento que así sea. 
  Nada más. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Muy bien. 
  Entonces, se pondrán en votación las dos glosas respecto de las 
cuales se había pedido votación separada. Primero una y luego la otra. 
El Diputado señor ALVARADO.- Cuestión de Reglamento. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra, señor Diputado. 
El Diputado señor ALVARADO.- Quiero consultar a la Mesa respecto de los 
reemplazos vigentes en esta sesión. 
El señor BUSTOS (Secretario).- El Diputado señor García-Huidobro está 
reemplazando al Diputado señor Álvarez; el Senador señor Ruiz-Esquide, al 
Senador señor Frei; el Senador señor Romero, al Senador señor García; la 
Diputada señora Vidal, al Diputado señor Jaramillo; el Senador señor Muñoz 
Aburto, al Senador señor Muñoz Barra, y el Senador señor Gazmuri, al Senador 
señor Naranjo. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¡Está más fácil la Séptima Norte, parece...! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Se pone en votación la primera glosa. 
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El señor BUSTOS (Secretario).- La Presidenta coloca en votación la Glosa 13 de 
la Partida 09, Capítulo 01, Programa 04. Esta Glosa cubre las dos indicaciones 
que se habían señalado. 
  Dice: 
  “13 Programa destinado a entregar becas para estudiantes con 
talento académico de establecimientos subvencionados municipales, que 
cursan entre segundo ciclo de educación básica y 4º año de educación media. 
El cual se ejecutará conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 230, del Ministerio 
de Educación, de 2007, y sus modificaciones. 
  “El Ministerio de Educación deberá informar trimestralmente a las 
Comisiones de Educación de la Cámara de Diputados y del Senado y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el total de beneficiados con cargo a 
estos recursos por comuna del establecimiento educacional al que asiste.”. 
El Diputado señor ORTIZ.- Señora Presidenta, propongo aprobarla por 
unanimidad. 
El Diputado señor LORENZINI.- Pero se pidió votación separada. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Entiendo que hay parlamentarios a favor y 
en contra de la Glosa.  
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, se pidió votación separada. 
Por lo tanto, usted está poniendo en votación el primer párrafo. 
  ¿Qué está sometiendo a votación? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La Glosa. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Qué parte de ella? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Lo que yo entiendo, de acuerdo a lo que he 
escuchado, es que en realidad lo que se debiera votar por separado es la 
palabra “municipales” en la frase “establecimientos subvencionados 
municipales”. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¡No! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Qué es lo que solicita? 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, usted declaró inadmisible 
una indicación y yo solicité que usted sometiera a votación el primer párrafo de 
la Glosa 13. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perfecto. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Nosotros lo vamos a votar en contra.  
  Ahora, si hay unanimidad para eso... 
El Diputado señor ORTIZ.- Nosotros nos pronunciaremos a favor. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Entonces, se vota el primer inciso. 
  Los que votan a favor es para mantener el primer inciso; los que 
votan en contra, para eliminarlo. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La señora Presidenta ha colocado en votación 
el primer inciso de la Glosa 13, que se ha pedido votar separadamente. 
  Voy a proceder al conteo. 
  Se aprueba el primer inciso de la Glosa 13 (14 votos a 
favor, 7 en contra y una abstención). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- A continuación, entonces, se votará la 
Partida. 
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El señor BUSTOS (Secretario).- Los que estén por aprobar, levanten la mano: 
16 votos. 
  Los que estén en contra: 4. 
  ¿Abstenciones? Dos. 
  Por lo tanto, queda aprobada la Partida 09, Ministerio de 
Educación (16 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde analizar la Partida 21, 
Ministerio de Planificación. 
El señor BUSTOS (Secretario).- En esta Partida el Ejecutivo formuló dos 
indicaciones. Además, la Primera Subcomisión le introdujo una enmienda al 
Capítulo 01, Programa 07, Coordinación Programas de Protección Social 
MIDEPLAN, que consiste en rechazarlo en su integridad, con excepción de los 
gastos permanentes. En cuanto a los gastos variables, fueron rebajados a un 
peso. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ofrezco la palabra. 
El Diputado señor ROBLES.- Votemos. 
El Diputado señor ORTIZ.- Votemos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado señor Tuma. 
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, en la Primera Subcomisión yo 
planteé mis reservas respecto de la ampliación de la segunda fase para las 
comunidades restantes en el Programa Orígenes. Manifesté que era necesario 
revisar cómo se estaba desarrollando ese Programa, para los efectos de 
implementar una ampliación. 
  Y lo que yo pedí al Director de Presupuestos fue que se incluyera 
en el Protocolo el hecho de que se iba a estudiar y que se haría una 
reingeniería de ese Programa, que más que tal es un problema para las 
comunidades. 
  Por esa razón, había pedido postergarlo. Pero, como el Ejecutivo 
me ha planteado su disposición de hacer una reingeniería de todo el Programa 
Orígenes con motivo de la ampliación de la segunda fase de este, yo me quedo 
satisfecho con eso. 
  Gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¡Perdón, señor Diputado! ¿Podría repetir la 
última parte, porque me estaban hablando y no entendí lo que dijo? 
El Diputado señor TUMA.- Señora Presidenta, decía que el Ejecutivo está 
disponible para que en el Protocolo se considere una reingeniería del diseño de 
lo que será la ampliación de la segunda fase del Programa Orígenes. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Entonces, eso estaría en el Protocolo? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Sí, señora Presidenta. 
  Y, al respecto, entiendo que se está analizando la indicación 
número 137 del Ejecutivo, que repone los recursos para el Programa de 
Protección Social. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Así es. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Hay dos indicaciones: la 137, como bien decía 
el Director de Presupuestos, repone la Partida que había sido eliminada, y la 
335, también del Ejecutivo, que incorpora una Glosa 08, asociada al Ítem 
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Encuesta CASEN, que dice: “Durante el año 2010, la Subsecretaría de 
Planificación deberá entregar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a 
partir de los resultados de la CASEN 2009, un informe que contenga la 
medición de la línea de pobreza, de acuerdo a la canasta de necesidades 
básicas vigente para el año 2009 y la nueva canasta de necesidades básicas 
que determine la CEPAL durante el primer semestre del 2010.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
El Senador señor LONGUIERA.- Señora Presidenta, la verdad es que nosotros 
solicitamos al Ejecutivo incorporar esta Glosa. Y quiero celebrar que este haya 
dado este paso. 
  Esta es una aspiración de muchos años de todas las instituciones 
y organizaciones del país preocupadas de superar la pobreza, incluida la propia 
Fundación, que han venido exigiendo evaluar la encuesta CASEN        -esta 
muestra se levanta cada tres años, y creo que sería muy positivo volverla a 
efectuar cada dos años, como era originalmente; a partir del 2000 se decidió 
hacerla trienalmente- y que se modifique la canasta. 
  Sin duda, no tiene ningún sentido realizar todo el esfuerzo que 
hace el país si existe una canasta completamente obsoleta, que lleva más de 
veinte años de vigencia. Por eso, continuar con la serie actual -porque creo 
que hay que seguir comparando- y hacerlo simultáneamente con una nueva 
canasta que determine la CEPAL me parece que constituye un gran paso para 
saber verdaderamente cuáles son las personas más vulnerables del país, 
quiénes están bajo la línea de pobreza, cuáles se encuentran bajo la línea de 
indigencia. 
  Yo quiero celebrar esta indicación porque es algo que han 
planteado numerosas instituciones y diversos parlamentarios durante muchos 
años. Así, pienso que en forma definitiva se dará un paso para que tengamos 
una canasta vigente de acuerdo con las necesidades básicas de las familias de 
hoy, y no aquella que había hace 20 ó 25 años. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ofrezco la palabra. 
  Se procederá a votar las indicaciones 335 y 137. 
  ¿Habría acuerdo en pronunciarse primero respecto de la número 
137? 
  Bien. 
  En votación. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Queda aprobada la indicación número 137 
(18 votos favorables). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ahora se pondrá en votación la indicación 
335, relativa a la encuesta CASEN. Su objetivo es que se mida la pobreza con 
dos canastas diferentes: una, es la continuación de la vigente para el 2009, y 
la otra, es la nueva que se aplicará. 
  ¿Habría acuerdo? 
El señor BUSTOS (Secretario).- Queda aprobada la indicación número 335 
(18 votos a favor). 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación la Partida. 
  Si no hubiere objeción, se aprobaría. 
El Senador señor ESCALONA.- Que se agregue mi voto favorable. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Así se hará. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Entonces, quedan aprobadas las dos 
indicaciones anteriores y la Partida 21, Ministerio de Planificación, con 
18 votos favorables. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Corresponde tratar la Partida 50, Tesoro 
Público, respecto de la cual hay tanto indicaciones como modificaciones en el 
informe de la Primera Subcomisión. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Dicha instancia introdujo las siguientes 
enmiendas: 
  En el Programa 02, Subsidios al Sector Privado; Asignación 029, 
Bosque Nativo, se propone sustituir la Glosa 12 por la siguiente: 
  “Durante el año 2010, los artículos 2° numero 4), 19 y 52 de la 
ley 20.283 no regirán respecto de las especies clasificadas como ‘fuera de 
peligro’, pudiendo la Corporación Nacional Forestal autorizar planes de manejo 
para dichas especies.”. 
  Asimismo, se agregó la Glosa asociada 030, Otros Subsidios, y 
una Asignación por 4 mil millones de pesos. Dice la Glosa: “Con cargo a esta 
asignación, podrán transferirse hasta $ 4.000.000 miles a la Fundación Teletón 
para el financiamiento de la construcción y equipamiento de inmuebles de su 
propiedad destinados a actividades culturales, de acuerdo al programa de caja 
elaborado por la Dirección de Presupuestos.”.  
  Esta proposición fue aprobada por mayoría: 3 votos a favor y 1 en 
contra. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿La glosa para transferir 4 mil millones de 
pesos tenía el patrocinio del Ejecutivo? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, fue una 
indicación del Ejecutivo. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Conviene señalar que la asignación se aprobó 
por unanimidad (4 votos favorables) y que la glosa lo fue por mayoría de 
votos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Por lo tanto, se debe votar la glosa porque 
no viene por unanimidad. 
  Ofrezco la palabra. 
  Tiene la palabra el Diputado señor Dittborn. 
El Diputado señor DITTBORN.- Señora Presidenta, yo fui el que se pronunció 
en contra de la glosa y a favor de la Partida porque me parece bien que se le 
otorguen a la Teletón 4 mil millones de  pesos. No tengo ningún problema con 
eso. Sí lo tengo con que le sean destinados para financiar un teatro. 
  Creo que la Teletón debe tener muchas otras prioridades, entre 
ellas, los centros de atención a lo largo de Chile, que, según entiendo, existen 
muy pocos y hay bastantes necesidades. Por lo tanto, considero mucho más 
razonable que esos 4 mil millones fueran a financiar la actividad misma de la 
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Teletón y que la plata para financiar el teatro se consiguiera por otras vías: 
publicidad, donaciones, etcétera. 
  Por eso voté en contra de la glosa, señora Presidenta, y a favor 
del gasto. 
El Diputado señor LORENZINI.- ¡Pero ahora vote a favor...! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra la Diputada señora Vidal. 
La Diputada señora VIDAL.- Señora Presidenta, solo para entregar un 
argumento frente a la duda del Diputado Dittborn. 
  Yo creo que es importante tener en cuenta que, en lo referente a 
la Teletón, el escenario donde se desarrolla la actividad misma, el evento 
mayor, ahí donde se recauda la más grande inversión para esa gran causa de 
Chile es un teatro. 
  Por lo tanto, me parece que, en lo que respecta a dicha 
infraestructura, nosotros no deberíamos juzgar cómo se van a gastar esos 
recursos, porque está demostrado que la administración de la Teletón ha 
sabido gastar e invertir, cuando ha sido necesario, en hospitales para los 
niños.  
  ¡Y aquella es la forma en que corresponde presentar a esa gran 
causa que es la Teletón! 
  Así que creo que en eso no deberíamos equivocarnos ni 
confundirnos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Longueira; y 
luego, el Senador Bianchi. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, entiendo que la glosa es 
necesaria. No hace referencia a los 4 mil millones que se entregan a la Teletón. 
En la asignación 030 aparece “Otros Subsidios”, no está referida a esa 
institución. 
  Y lo que hay que hacer... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Se refiere a la Glosa 13? 
El señor LONGUEIRA.- Sí. Está vinculada a la asignación que fue aprobada en 
forma unánime 4 por 0. 
  La glosa es necesaria porque, de lo contrario, no se señalará a 
qué institución se destinarían los 4 mil millones. 
  Por eso, expreso al Diputado Dittborn que, si se aprobara su 
rechazo, la plata no llegaría por ninguna vía a la Teletón. 
  Así lo entiendo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- En votación. 
  ¿Habría acuerdo? 
El señor BUSTOS (Secretario).- En votación la glosa 13. 
El Diputado señor DITTBORN.- Yo voto en contra. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”. 
  --Se aprueba la Glosa 13 (19 votos a favor y uno en 
contra). 
El señor BUSTOS (Secretario).- La siguiente enmienda que hizo la Subcomisión 
se refiere al Programa 03, “Operaciones Complementarias”.   
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  Se refiere a pensiones de gracia que beneficiarán a ex 
trabajadores de la ex empresa Carbonífera Shwager. 
  Es bastante extenso el texto. Si quieren no la leemos porque 
también viene por unanimidad 4 por 0. 
  --Por unanimidad, se aprueba.  
El señor BUSTOS (Secretario).- Después, en el mismo Programa 03, Subtítulo 
24, “Transferencias Corrientes”, Ítem 03, “A Otras Entidades Públicas”, se 
propone reemplazar el guarismo “762.639.226” por “758.639.226”. 
  Esto es del Ejecutivo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- También viene por unanimidad. 
  Si no hubiere objeción, se aprobaría. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”. 
  --Por unanimidad, se aprueba.  
El señor BUSTOS (Secretario).- Por último, hay dos modificaciones mediante 
las cuales la Comisión reduce la asignación 110, Consejo para Transparencia, a 
un mil pesos y suprime la Glosa 17 asociada a la Asignación 122, Provisión 
para Distribución Suplementaria. 
  Las dos vienen por doble empate. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Longueira. 
El Senador señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, en esta Partida el Ejecutivo 
presentó indicación para reponer la Asignación que redujo la Subcomisión. 
  Hay un compromiso para incorporar un texto sobre esta materia 
en el Protocolo. Por tanto, creo que sería bueno que el Director nos señalara 
los términos de aquel a fin de votar favorablemente la indicación. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Gazmuri. 
El Senador señor GAZMURI.- En el mismo sentido del Senador Longueira, soy 
de  la opinión de que necesariamente habrá que suplementar el presupuesto 
del Consejo para la Transparencia si queremos que este cumpla los objetivos 
que le ha encargado la ley. 
  Entiendo que existe la idea de que eso ocurra precisamente con 
recursos del Tesoro Público. 
  Por consiguiente, también quisiéramos que ello quedara 
taxativamente incorporado en el Protocolo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Señor Director, ¿hay compromiso? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, la indicación 
Nº 7 repone los recursos que estaban consultados para el Consejo de la 
Transparencia.  
  Acto seguido, se le ha pedido a la Dirección de Presupuestos que 
incorpore eso en el Protocolo. Lo quiero dejar establecido en esta sesión 
porque nosotros no hemos tenido ningún problema en la implementación del 
Consejo para la Transparencia, ni en los recursos que pusimos con anterioridad 
a que entrara en vigencia la ley en 2008, ni en los suplementos que hemos 
efectuado en 2009. Y de ser necesario, como el Consejo de la Transparencia 
nos ha dicho que necesita inversiones en tecnología de la información -en el 
marco de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado y de 
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nuestras flexibilidades- podemos buscar los reforzamientos que ellos necesitan, 
tal como lo hicimos en 2009. 
  Si la frase se adecua y se coloca que durante el primer trimestre 
informaremos de esa materia a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el 
Ejecutivo puede establecerlo en el Protocolo sin mayores problemas. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Habría acuerdo? 
El Diputado señor ORTIZ.- “Si le parece”. 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¿Con el Protocolo? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Con el Protocolo. 
  --Se aprueba la indicación Nº 7 (20 votos favorables). 
El Diputado señor TUMA.- Una consulta sobre otro tema. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado Tuma. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¡Ya votamos! 
El Diputado señor TUMA.- En la Comisión se aprobó una indicación 
parlamentaria, que contó con el patrocinio del Ejecutivo, relacionada con la Ley 
del Bosque Nativo, en el sentido de autorizar los planes de manejo no 
solamente por razones de conservación sino también con fines productivos en 
aquellos casos de especies que no están... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Eso ya se aprobó. 
El Diputado señor TUMA.- Gracias, señora Presidenta. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Las enmiendas de la Comisión ya han sido 
todas aprobadas. 
  Quedan dos indicaciones. 
  La Nº 254, del Senador Horvath al Capítulo 01, Programa 02, 
señala: 
  “La Bonificación a la Mano de Obra establecida en la ley 19.853 se 
verá reflejada en la planilla del trabajador, por lo que no constituirá renta”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 254. 
El señor BUSTOS (Secretario).- La otra, de los Senadores Kuschel y Longueira, 
es al Capítulo 1, Programa 03,  para reemplazar en el primer inciso de su Glosa 
17 la expresión “hasta el 31 de julio de 2010, extinguiéndose esta autorización 
respecto del monto que no conste en decretos ingresados a la Contraloría 
General de la República hasta dicha fecha inclusive.” por “hasta el 31 de 
octubre de 2010. El monto que no conste en decretos ingresados a la 
Contraloría General de la República hasta dicha fecha inclusive se sumará a los 
recursos destinados al ítem Provisión para Financiamientos Compartidos del 
presente programa.”. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, la idea es flexibilizar el uso de 
estos recursos para que puedan ser asignados más allá del 31 de julio de 
2010... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Perdón, ¿de qué recursos se está hablando? 
El Senador señor KUSCHEL.- Los de esta Partida... 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¡Programa 03! 
El Senador señor KUSCHEL.-...Tesoro Público, Capítulo 01, Programa 03. 
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  Es la indicación que acaba de leer el señor Secretario. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Se trata de operaciones complementarias. 
El Diputado señor SÚNICO.- Son las de libre disposición. 
El Diputado señor ORTIZ.- “Inadmisible”. 
El Senador señor KUSCHEL.- Provisión para Distribución Suplementaria, señora 
Presidenta; Ítem 03, Asignación 122. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, la indicación 
Nº 314 está relacionada con la Nº 8. 
  Esto tiene que ver con el Subtítulo 24, Ítem 03, la Asignación 122 
y hace referencia a la Glosa 17.  
  Se trata de la Provisión para Distribución Suplementaria y se 
refiere a la cantidad de recursos de la nueva administración, tal como 
explicáramos tanto el Ministro (en la exposición del Estado de la Hacienda 
Pública) como yo (en el informe de finanzas públicas para comenzar con el 
programa desde el primer día). 
  Este ejercicio lo comenzó la Administración Lagos en el 
Presupuesto del año 2006. Y nosotros hemos seguido esa materia con el 
Presupuesto de 2010 creando nuevamente esa Provisión para Distribución 
Suplementaria por 300 millones de dólares o 168 mil millones de pesos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ¿Por qué se le pone una fecha tan 
restrictiva? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Lo que ocurre, señora 
Presidenta, es que cuando se creó en 2005 para el Presupuesto del año 2006 
se hizo con una institucionalidad que es exactamente igual a la que nosotros 
propusimos. Y la indicación Nº 8 repone el texto que llevamos a la 
Subcomisión, cuya votación fue objeto de empate y se rechazó. 
  De hecho, en la otra indicación se colocan otras fechas. 
  Una de las preguntas que me formularon en ese momento fue por 
qué se fijaba hasta el 31 de julio para dictar los decretos. Y lo explicamos: 
porque si usted no los dicta antes de esa fecha, la posibilidad de gastar los 300 
millones de dólares durante el año es bastante cercana a cero; va a contar con 
pocas probabilidades en tal sentido. 
  No es que tenga que gastarse los recursos al 31 de julio, sino que 
la decisión acerca de en qué programas se asignarán apunta justamente a que 
estos partan desde el primer día; a que se fijen los montos que se estimen 
pertinentes, conforme a los recursos disponibles -algunos, según se planteó, se 
incluirán en proyectos de ley que ingresarán al Parlamento-, y a que se dicten 
los decretos respectivos. 
  En ese contexto, señora Presidenta, me gustaría establecer que 
aquí hay una tradición democrática en el sentido de que, más allá de quién 
esté en el cambio de mando, se dispone en la Ley de Presupuestos cierta 
cantidad de recursos. Y entiendo que en la indicación número 314, presentada 
por los Senadores Kuschel y Longueira, se colocan características que rayan en 
la inadmisibilidad respecto de la administración financiera del Estado, pues 
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implican modificar lo concerniente a la regulación de recursos en cuanto a 
cuándo se pueden decretar y gastar. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Veamos. 
  Hasta hoy siempre ha habido Gobiernos de una misma coalición 
(quiero ser bien clara), en que los integrantes de la Dirección de Presupuestos 
permanecen y, en el fondo, existe continuidad. 
  Ahora es factible que aquello no suceda. ¡Así de claro! Y podría 
ocurrir que en tres meses no alcanzaran a gastar los recursos en comento. 
  Yo no visualizo cuál es el problema de fijar un plazo un poco 
mayor. Ello no incide en el gasto. Y si el nuevo Gobierno se atrasa y no alcanza 
a gastarlos, le tirarán todos los problemas y le harán rendir cuenta ante el 
Congreso. 
  No veo inconveniente en dar cierta flexibilidad, sobre todo 
considerando que hay tres candidatos competitivos, cualquiera de los cuales 
puede ganar. Por lo tanto, es factible que exista una renovación de personas 
bastante sustancial en todos los servicios. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- ¿Me permite? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Sí, señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Ocurre lo siguiente, señora 
Presidenta. 
  Aquí estamos comprometiendo nuestra palabra. La voluntad es 
clarísima. Esta plata no la vamos a utilizar en los primeros tres meses del año. 
Y es lo que ha querido enfatizar el Director de Presupuestos. 
  La redacción y la fórmula no son algo que hayamos inventado 
ahora en forma arbitraria. Sencillamente, es lo que venía de antes. 
  En tal sentido, estamos usando las reglas precedentes. 
  Ahora, si ayuda (en la mejor voluntad) decir -y que quede en la 
historia fidedigna de la ley, en actas, en lo que sea- que el Ejecutivo asume el 
compromiso de que estas platas sean flexibles para el próximo Gobierno, que 
no haya duda alguna al respecto. 
  Por lo menos desde el Ejecutivo, comprometemos aquello con 
toda la claridad necesaria. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Longueira. 
El Diputado señor LONGUEIRA.- Señora Presidenta, el punto de fondo ya está 
planteado. Creo que la indicación es inadmisible. Pero -ya lo señaló el señor 
Ministro- lo que importa es el compromiso. Porque alguien -no recuerdo quién- 
dijo que había que gastarse los 30 mil millones de dólares “por si había 
cambio”. 
  Entonces, se trata de que efectivamente esto quede con 
flexibilidad para el futuro Gobierno. Si sigue la misma coalición, podrá hacer lo 
que desee. Pero la verdad es que los recursos contemplados en este Ítem 
podrían gastarse en los dos primeros meses de 2010. 
  Por consiguiente, está claro el compromiso. Esa es la voluntad. 
  No recuerdo quién pronunció la frase antes mencionada. Pero no 
importa. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ha pedido la palabra el Diputado Dittborn. 
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El Diputado señor DITTBORN.- Señora Presidenta, hay un problema en el 
Tesoro Público -me lo han hecho ver mis asesores- respecto al descalce de 
monedas. 
  Existe una dificultad en cuanto a que una parte cada vez más 
sustancial de los ingresos del Fisco se financia con dólares, los cuales están 
ahorrados y se venden para transformarlos en pesos y gastarlos en Chile. 
  Los gastos, obviamente, se expresan más en pesos; pero nuestros 
ingresos se financian progresiva y mayoritariamente con dólares. 
  Para equilibrar tal situación tenemos dos opciones: una, vender 
dólares, a fin de financiar los pesos; y la otra, endeudarnos en pesos 
internamente. 
  Este año el Gobierno ha usado una mezcla de ambas para lograr 
el equilibrio de monedas. 
  Para 2010 se prevé que aumente levemente la tasa de interés en 
el país, debido a que iremos saliendo de la crisis. 
  Ello de por sí va a generar un incentivo al ingreso de dólares y, 
por lo tanto, a una disminución en el tipo de cambio, lo cual afecta a muchos 
productores, especialmente del agro, y también a quienes compiten con las 
importaciones. 
  Si a ese efecto de aumento leve de tasas le sumamos una venta 
relevante de dólares durante el próximo año, para alcanzar un equilibrio y 
financiar los gastos en pesos, vamos a provocar una baja mayor en el tipo de 
cambio. 
  ¿Qué hacer, señora Presidenta? 
  Me parece que, en este aspecto, el Gobierno supuestamente 
saliente debe darle flexibilidad al entrante. 
  Ahora, creo que hay una limitante significativa. El artículo 3° del 
proyecto establece una cantidad de deuda máxima que el Ejecutivo puede 
comprometer: 4 mil 500 millones de dólares. 
  Nosotros estamos solicitando -esto es una mezcla entre el 
protocolo y el articulado permanente- flexibilizar esos 4 mil 500 millones de 
dólares para que el Gobierno entrante pueda utilizar más el camino de la 
deuda interna y menos el de la venta de dólares, a fin de generar el equilibrio 
en este descalce, y, por ende, provocar menores presiones a la baja del tipo de 
cambio, lo cual preocupa a muchos chilenos, especialmente a los productores. 
El Diputado señor LORENZINI.- Flexibilidad hacia arriba y hacia abajo. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, entregaré 
algunos antecedentes históricos. 
  Esta materia es muy técnica. Así que no quiero extenderme 
demasiado. Pero quizá es útil que la Comisión tenga los antecedentes a la 
vista.  
  En tal virtud, solo deseo referirme al trasfondo histórico, para 
después ir a un aspecto más de corto plazo. 
  Hay que distinguir lo que tiene que ver con el déficit o el superávit 
fiscales, que son fenómenos de corto plazo, de la composición desde siempre 
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del gasto y de los ingresos del Fisco chileno en pesos y en dólares, pues se 
trata de dos asuntos distintos. 
  Respecto del déficit o del superávit, cabe señalar que nuestro país 
tuvo superávit durante varios años. En 2009 registramos un déficit transitorio: 
en torno a 3,5 puntos del PIB. Y para 2010 anticipamos uno muchísimo menor: 
levemente, 1 punto sobre el PIB. 
  Por lo tanto, las necesidades de financiamiento en pesos o en 
dólares se reducirán bastante el próximo año. 
  Un asunto muy distinto es la composición que desde siempre ha 
tenido el Fisco en sus ingresos y gastos. ¿Por qué? Porque -esto no tiene nada 
que ver con los planes de estímulo fiscal, ni con los fondos del cobre, ni con las 
políticas recientes- desde hace 50 años al menos Chile ha tenido un superávit 
en dólares y un déficit en pesos. ¿Por qué? Porque gastamos principalmente en 
pesos y parte importante de nuestros ingresos es en dólares. 
  Eso viene desde siempre. Y para resolverlo, desde siempre, todos 
los Gobiernos de que tengo conocimiento han liquidado alguna cantidad de 
dólares. 
  La diferencia estriba en que en los últimos años hemos dado 
mayor formalismo a esas ventas de divisas, que vienen del Fondo de 
Estabilización: las hemos hecho a través de una licitación con el Banco Central. 
  Pero lo que quiero enfatizar aquí es que no se trata de un 
problema suscitado este año o el anterior. Esta es la realidad de las finanzas 
públicas desde siempre, porque percibimos ingresos en dólares (provenientes 
no solo del cobre sino también de compañías que pagan sus impuestos en 
dólares) y tenemos gastos que casi en su totalidad son en pesos. 
  Con el paso del tiempo, en la medida que es menor nuestra 
deuda, la que históricamente era en dólares, tenemos menos gasto en esta 
moneda. Y, por consiguiente, este fenómeno, en términos de largo plazo, se ha 
magnificado, pero por buenas razones. 
  Ese es el antecedente.  
  Vamos ahora, señora Presidenta, a la situación hacia adelante. 
  Yo no querría pronunciarme -porque esto será materia de la 
política económica del próximo Gobierno- sobre cuál es la fórmula exacta que 
la nueva Administración va a emplear, ya que puedo imaginar argumentos en 
una dirección o en la otra. 
  Por supuesto que el tipo de cambio importa. Por supuesto que la 
competitividad de las exportaciones importa. Por supuesto que la política fiscal 
y monetaria -al menos hablo de la fiscal; la monetaria ya es asunto de otra 
institución- debe conducirse con un ojo puesto en la competitividad de las 
exportaciones. 
  Estamos totalmente de acuerdo. 
  Al mismo tiempo, también se debe tener ojo con los montos de las 
deudas que se emitan, pues hay asuntos de tamaño de mercado, de impacto 
en la tasa de interés, etcétera. 
  Este Gobierno ha buscado un equilibrio liquidando algunos dólares 
y emitiendo deuda. 
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  Entendiendo que es significativo que la próxima Administración -
sea cual fuere- tenga opciones y entendiendo también la relevancia de la 
competitividad del tipo de cambio, este año hemos puesto el límite -viene en el 
artículo 3º- en 4 mil 500 millones de dólares, que es bastante más de los 3 mil 
millones que se dieron el año pasado. 
  Ahora, si es voluntad de la Comisión aumentar esos 4 mil 500 
millones de dólares a 5 mil millones para precaver posibles contingencias en el 
futuro, es algo eminentemente razonable y plausible, en el entendido de que 
se trata de una facultad y de que esto no es gasto sino puramente “tener la 
posibilidad por si se necesitara”. 
  Quizás no sea algo que corresponda hacer aquí, pero podríamos, 
por ejemplo, acordar un alza, en el entendido -de nuevo- de que es para dar 
mayores espacios, de modo que se puedan tomar las decisiones correctas, 
dependiendo de las condiciones que existan en su momento respecto a tipo de 
cambio, tasas de interés, precio del cobre, etcétera. 
  Gracias, señora Presidenta. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Creo, señor Ministro, que aquí no hay ni un 
Diputado o Senador que no esté preocupado básicamente del valor del dólar.  
  Es obvio que, en el momento en que empiece a subir la tasa de 
interés, el precio del dólar va a estar con complicaciones. 
  Por lo tanto, el poder jugar más entre endeudamiento en pesos 
(interno) y tener que vender dólares y, por ende, deprimir aún más es algo 
que está en el interés de todos los aquí presentes.  
  Así que me parece que habría unanimidad para que ustedes 
introdujeran una mayor flexibilidad, entendiendo que no se aumenta el gasto, 
sino que sencillamente se permite una mayor flexibilidad -valga la 
redundancia- en cuanto a venta de dólares o endeudamiento en pesos. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, quiero ver si 
capté bien: en el entendido de que esta es una solicitud de la Comisión, 
nosotros presentaremos en la Sala la indicación respectiva. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- El proyecto se ve primero en la Cámara de 
Diputados. Ojalá la presenten allá. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Así es. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado García-
Huidobro. 
El Diputado señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señora Presidenta, solo quiero hacer 
una consulta: ¿por qué es necesario fijar un monto y no dejarlo abierto? 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Hasta donde yo sé, casi todas las 
facultades que les damos a los Gobiernos para gastar, para endeudarse, en fin, 
tienen techo. 
  Lo que estamos haciendo aquí es fijar un techo. 
  Y, dentro del techo, en algunos años los Gobiernos han usado 
totalmente los recursos, y en otros, no. En años anteriores no los empleamos. 
Pero este año, con motivo de la crisis, sí.  
  Así que subamos el techo, de modo que los Gobiernos futuros 
puedan tener los instrumentos necesarios. 
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La señora MATTHEI (Presidenta).- Muy bien. 
  Si les parece, se pondrá en votación la Partida 50, Tesoro Público. 
  En todo caso, la indicación Nº 314 es inadmisible. 
  Tengo entendido que eso se reemplaza por un compromiso formal 
del Ministro de Hacienda en el sentido de que, en el fondo, el dinero pertinente 
quedará como holgura para el nuevo Gobierno.  
El señor BUSTOS (Secretario).- ¿Habría acuerdo para aprobar la Partida 50, 
Tesoro Público? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La indicación  Nº 8 ya fue aprobada. 
  Por lo tanto, si le parece a la Sala, se aprobará la Partida 50, 
Tesoro Público... 
El Diputado señor ORTIZ.- Hay unanimidad, señora Presidenta. 
  --Se aprueba por unanimidad la Partida 50, Tesoro Público 
(18 votos). 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Falta votar el articulado permanente. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor BUSTOS (Secretario).- El proyecto de Ley de Presupuestos -en este 
momento se está repartiendo el articulado- contiene 23 artículos. 
  Los artículos 1º y 2º se refieren al detalle de ingresos y gastos. El 
resto son disposiciones permanentes. 
  Se presentaron dos indicaciones al articulado. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado Lorenzini. 
El Diputado señor LORENZINI.- Señora Presidenta, me gustaría saber si alguno 
de los 23 artículos necesita quórum especial de aprobación.  
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- El 3º. 
El Diputado señor LORENZINI.- ¿Qué quórum se necesita, señor Secretario? 
  Porque la idea, señora Presidenta, es votar de inmediato las 
normas en que se requiere quórum especial. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- El quórum especial se exige solo en la Sala, 
no en la Comisión Especial Mixta. 
El Diputado señor LORENZINI.- Muchas gracias. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, el artículo 3º es 
el que tiene que ver con toda la discusión que tuvimos recién. 
  Por lo tanto, quiero entender que el artículo 3º está 
despachado,... 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Así es 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).-...al menos en el espíritu. Solo 
habría que votarlo formalmente. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ofrezco la palabra sobre el resto del 
articulado. 
El Diputado señor ORTIZ.- ¿Votamos el artículo 3º? 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ya está aprobado.  
El señor BUSTOS (Secretario).- Se han presentado dos indicaciones: la  315 y 
la 316. 
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  La 315 incide en el artículo 15, y su propósito es agregar un 
numeral 14, nuevo, que diría: “Entregar al 30 de enero del 2010 un informe 
por ministerio y servicio para cada programa, en el cual se indiquen los 
compromisos no pagados el año 2009 de los subtítulos 22 Bienes y servicios de 
consumo y 29 Adquisición de activos no financieros de todos los ministerios.” 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Senador Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- El fundamento de esta indicación es conocer la 
magnitud de la deuda generada durante el año 2009 y que deberá ser pagada 
con el Presupuesto del año 2010. 
  Es solicitud de información. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Diputado Súnico. 
El Diputado señor SÚNICO.-  Señora Presidenta, yo entiendo que esto se halla 
comprendido en el inciso segundo del artículo 15 cuando se dice: 
  “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.”. 
  Forma parte del propio articulado. 
  No entiendo qué le están agregando a eso. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, estamos 
tratando de entender la indicación Nº 315.  
  Si esto tiene que ver con lo que ocurre con el Subtítulo 22 y el 
Subtítulo 29, ya está -como lo explicó el Diputado Súnico- dentro de las 
materias que según el artículo 15 debe informar la Dirección de Presupuestos. 
Y esta lo hace no solo el 30 de enero, con el cierre del año, sino también 30 
días después de cada trimestre, con los informes que envía al Parlamento. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Y se incluye la diferencia entre lo devengado 
y lo pagado. 
  ¿O no? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Claro.  
  Es, en efecto, la deuda flotante. Y eso también se hace al cierre 
del ejercicio respecto del informe de deuda que emitimos desde la Dirección de 
Presupuestos. 
  Ahora, no sé si la idea es colocarle un plazo a la Contraloría 
General de la República, que es la que finalmente toma los estados financieros 
y los informa. 
  En todo caso, al agregarse el nuevo numeral en el artículo 15 se 
impone a la Dirección de Presupuestos una función para la cual no está 
facultada. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Yo rogaría que esta materia se discutiera 
con calma, de aquí hasta que el proyecto se analice en Sala. O sea, si se 
quisiera disponer de información que no se estuviera elaborando, 
perfectamente esta indicación se podría introducir allí. 
  Tiene la palabra el Senador Kuschel. 
El Senador señor KUSCHEL.- Señora Presidenta, la idea es conocer cuánto se 
ha comprometido sin que se haya pagado efectivamente del ejercicio anterior. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- La administración de las 
finanzas públicas, como usted bien lo sabe, señora Presidenta, actúa con 
cierres devengados, que es lo que está preguntando el Senador señor Kuschel. 
En tal contexto, nosotros informamos, conforme al mismo artículo 15, en 30 
días de cerrado el trimestre, no solo para estos subtítulos, sino también para 
todos. 
  Si lo que el señor Senador quiere -porque es preciso interpretar lo 
que coloca acá- es lo que hace la Contraloría General de la República respecto 
de su estado financiero, pido que formule su proposición respecto de ese 
organismo y que no se contemple un plazo de treinta días, porque todos 
sabemos que ese no es el cierre que se hace conforme al año anterior. 
  Si el punto se relaciona con la ejecución presupuestaria, nosotros 
el 30 de enero, sin el artículo, vamos a tener que dar una conferencia de 
prensa y mandarles a ustedes el informe respecto de todas las partidas y 
programas de la Ley de Presupuestos, además de colocarlo en la página web. 
  En todo caso, estamos absolutamente disponibles, si alguna 
materia no se encuentra en el artículo 15, para ahondar la información que la 
Dirección de Presupuestos entregue durante 2010. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Ruego retirar la indicación y que se vea 
exactamente cuáles son los informes que elabora la Dirección de Presupuestos 
y con qué periodicidad. Si se desea conocer algo no incluido, ello se podrá 
conversar para determinar qué se requiere agregar, con qué fecha. En tal caso, 
constituye un punto que perfectamente se podría introducir en la Sala. 
  Pero me da la impresión de que esos antecedentes -y más 
completos de lo que se está pidiendo- ya se contemplan en el informe. Porque 
se nos entrega uno, si no me equivoco, dos veces al año, en el que se 
muestran todos los ingresos registrados, todos los gastos comprometidos, todo 
lo que se ha pagado y lo que falta por pagar, etcétera. 
  Entonces, lo ideal sería revisar lo que se elabora y ver si se 
desearía conocer algo adicional. 
 --Se retira la indicación 315. 
El señor BUSTOS (Secretario).- Corresponde discutir la indicación 316, atinente 
al artículo 9º, referente a la dotación, para agregar el siguiente párrafo, luego 
del punto final: 
  “Ningún programa podrá comprometer dentro del primer 
trimestre, más de un 25% del total de recursos máximos autorizados 
destinados a viáticos, convenios con personas naturales u horas 
extraordinarias. Tal restricción regirá sobre el total de los montos 
comprometidos en los contratos o convenios respectivos.”. 
El Diputado señor TUMA.- ¡Inadmisible! 
El Diputado señor ORTIZ.- ¡Inadmisible e inaceptable...! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- La indicación es inadmisible. En todo caso, 
creo que el asunto... 
El Senador señor LONGUEIRA.- ¡Está buena, pero es inadmisible...! 
La señora MATTHEI (Presidenta).- ... se incluye dentro del compromiso de que 
no se va a jugar con las finanzas públicas. 
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  Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, reafirmo ese 
compromiso, para que no quede duda alguna al respecto. 
  Gracias. 
  --Se declara inadmisible la indicación 316. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si le parece a la Sala, se aprobará por 
unanimidad el articulado. 
  --Por 18 votos a favor, se aprueba, y queda despachado el 
proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para 2010. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señora Presidenta, cabe 
destacar la conveniencia de que la Comisión, tal como se hace cada año, 
autorice a la Secretaría, dejándose constancia de ello en Acta, para efectuar 
todas las concordancias y cuadraturas necesarias respecto de lo aprobado. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Si no hay objeciones, se procederá en esos 
términos. 
  --Así se acuerda. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señora Presidenta, antes de que 
entremos en lo operativo, una palabra sobre lo sustantivo: en nombre del 
Ejecutivo, de la Presidenta de la República, de sus Ministros, agradecemos a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos por su espléndido trabajo. Han sido 
dos días largos, pero muy fructíferos. 
La señora MATTHEI (Presidenta).- Se levanta la sesión. 
  --Se levantó a las 21:00. 
 
 
     Manuel Ocaña Vergara, 
    Jefe de la Redacción del Senado 
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2. Discusión Ley de Presupuesto: Cámara de 
Diputados 

2.1. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 357, Sesión 101. Fecha 10 de noviembre, 
2009. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba en general. Se inicia 
discusión particular. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
2010. Primer trámite constitucional. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde tratar el proyecto de ley de 

Presupuestos del sector público para 2010. 
 
Antecedentes: 
-Mensaje, Boletín N° 6707-05, sesión 84ª, en 1 de octubre de 2009. 

Documentos de la Cuenta N° 1. 
-Informe de la Comisión Especial de Presupuestos. Documentos de la Cuenta 

N° 17, de esta sesión. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Los Comités Parlamentarios acordaron 

destinar tres horas para el debate general de la iniciativa, distribuidas 
proporcionalmente. 

La presentación de indicaciones o la solicitud de división de votación de 
algún artículo o partida sólo se admitirá hasta las 13.00 horas. 

Cerrado el debate, se votará el proyecto en general. Todos los artículos y 
partidas que no hayan sido objeto de indicaciones y aquellas respecto de las 
cuales no se haya pedido votación separada se tendrán por aprobadas también 
en particular.  

Las Comisiones, salvo las que se ha hecho expresa mención, no están 
autorizadas para sesionar simultáneamente con la Sala.  

En discusión. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, la iniciativa en debate es la más 

importante que tramita el Congreso Nacional.  
La semana pasada, en maratónicas reuniones, los trece diputados que 

integramos la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, los cinco 
senadores titulares de la Comisión de Hacienda del Senado, más ocho 
senadores, proporcionalmente elegidos para representar a cada bancada, 
analizamos en forma exhaustiva, en cinco subcomisiones, las 25 partidas que 
conforman la iniciativa. 

Se trata de un trabajo que no es recogido por la prensa ni la televisión. 
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Cuando la mitad de los chilenos veían el capítulo final de la telenovela “¿Dónde 
está Elisa?”, los diputados y senadores mencionados nos abocábamos a 
terminar el informe del último presupuesto correspondiente a la gestión de la 
estadista Michelle Bachelet. 

El presupuesto presupone un ingreso de dinero y también todos los gastos, 
los traspasos a los gobiernos regionales, al FNDR, a todos los ministerios y 
programas.  

Votamos el articulado permanente, que es muy importante, especialmente 
el artículo 3º, que dice relación con la facultad que, como poder del Estado, 
damos al Ejecutivo para endeudarse. 

El presupuesto de la nación que acabamos de aprobar es de 40.700 millones 
de dólares, de los cuales 68 por ciento corresponde a gasto social. Vale decir, 
este proyecto de ley de presupuesto del sector público para 2010, sin 
discusión, tiene el sello de protección social de la Presidenta Michelle Bachelet. 

Mi gran preocupación, como diputado de Gobierno -estoy convencido que es 
la de los ciento veinte que conformamos esta Cámara-, es construir una 
sociedad con más justicia social, característica de los veinte años de la 
Concertación. Esa aspiración nos identifica con la mayoría de las chilenas y 
chilenos. Hoy estamos discutiendo un proyecto de ley que plasma esa vocación 
de solidaridad social que caracteriza a la coalición y a mi Partido de toda la 
vida, la Democracia Cristiana.  

En este presupuesto está la mejor inversión que puede hacer un país para 
crecer de verdad: la educación de sus hijas e hijos. Por eso, para 2010, el 
Ministerio con más recursos es el de Educación. Hemos aprobado inversión 
pública para mejorar la calidad de la educación para todos y todas. Es la 
principal prioridad del presupuesto y el gran desafío. 

Se contemplan 8.800 millones de dólares, lo que representa cerca del 20 por 
ciento del presupuesto fiscal de 2010.  

La subvención escolar preferencial, de prekinder a sexto básico, contará con 
144.281 millones. Las becas y créditos para la educación superior llegarán a un 
total de 270 mil. Se consideran 1.142 millones para premiar a las instituciones de 
educación superior que captan el 5 por ciento de los mejores alumnos de los 
establecimientos subvencionados. Casi dos millones de escolares recibirán 
raciones diarias de alimentación. 

Aprobar esta partida es apoyar de verdad el desarrollo de un Chile mejor. 
Quien se oponga a ella por motivos electorales tendrá que asumir su 
responsabilidad. Por mi parte, como profesor, consciente de que hay que hacer 
un gesto hacia mis colegas del magisterio, con respecto a la deuda histórica, 
ello y el presupuesto educacional de la nación son cosas totalmente diferentes.  

Hay una mayor protección a la infancia. La protección desde la cuna para 
todos los niños y niñas es una característica principal del nuevo sistema de 
protección social que surgió durante esta administración. Con ese fin, se 
contemplan los recursos para implementar la ley Nº 20.379, de 12 de 
septiembre de 2009, que institucionalizó el sistema de protección integral a la 
infancia, Chile Crece Contigo. Hay recursos para garantizar el acceso a las 
salas cunas y jardines infantiles, o modalidades equivalentes, para el 50 por 
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ciento de la población más vulnerable.  
Estos recursos para educación deben ser aprobados. Quienes los rechacen, 

tendrán razones personales para hacerlo. 
La reforma previsional beneficiará, en 2010 a más de un millón de personas. 

Dicha reforma, y su pilar solidario, es una obra de la cual nos sentimos 
orgullosos todos quienes somos parte de la Concertación. Se destinarán 
473.164 millones para financiar los distintos tipos de pensiones y beneficios 
que otorga el nuevo sistema previsional. 

Debido a los efectos de la crisis económica, se adelantó la transición de la 
reforma previsional. Así, el sistema de pensiones solidarias cubrirá al 55 por 
ciento de la población más vulnerable. Además, se entregará el aporte 
pensional solidario, APS, a quienes reciban pensiones inferiores a 200 mil 
pesos. Esto implica a más de un millón de beneficiarios. 

El 1 de julio del 2009 entró en vigencia otro beneficio de la reforma: el bono 
por hijo nacido vivo. Para 2010 se estima que se otorgarán sobre 40 mil 
bonificaciones. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, ha ocupado el tiempo de 

siete minutos que le concedió su bancada. 
 
El señor ORTIZ.- Termino en tres minutos, señor Presidente. 
Hay una inversión para gastos en salud pública en todo Chile. La gente 

reclama por acceso a un sistema de salud y, por eso, los recursos en atención 
primaria crecen 10,9 por ciento. Se terminarán de construir y de equipar 31 
centros de salud familiar, alcanzando la meta de noventa centros en 2010. 

En vivienda, la nueva política habitacional, con sus diversos instrumentos, 
mejorará la vida de miles de nuevas familias. Cabe destacar la entrega de 134 
mil soluciones habitacionales, las cuales, durante el período 2007-2010, 
llegarán a 720 mil. 

El programa de Protección del Patrimonio Familiar contará con 57 mil nuevos 
subsidios. 

En materia de desarrollo urbano se contempla la plata suficiente para el 
incremento de proyectos de vialidad y urbanos integrales. 

La gran preocupación que existía respecto de la vivienda eran la mantención 
de los diferentes subsidios, que han sido un éxito en 2009. Existe el 
compromiso, que se ratifica en el protocolo que vamos a firmar en pocos 
minutos más, a las 12.30 horas, que en vivienda habrá flexibilización para 
efectuar los suplementos que sean necesarios a los diferentes subsidios que 
tan bien han llegado a la ciudadanía. 

Por eso, anuncio que votaremos a favor, en general y en particular, este 
presupuesto para 2010. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique 

Jaramillo. 
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El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, hoy comenzamos la discusión del 
último proyecto de presupuesto que corresponde al mandato de la Presidenta 
señora Michelle Bachelet y, a su vez, el último que corresponde a la actual 
composición de nuestro Congreso Nacional. Quienes hemos tenido la 
posibilidad de trabajar en las Comisiones mixtas de Presupuestos en los 
últimos años, ya más de una década, hemos podido observar con orgullo que 
esta discusión se realiza con verdadero sentido de país y en donde cada uno de 
los involucrados nos empeñamos en ser rigurosos y serios en el tratamiento de 
los temas que, a pesar de estar consignados en cifras, tienen tanto que ver con 
el devenir cotidiano de cada una de las personas de nuestra patria. 

Este presupuesto tiene, además, la particularidad de estar destinado a regir 
durante el año en que nuestro país celebra su bicentenario como nación 
independiente. Por ello, también es motivo de gran orgullo que el proyecto 
tenga la misma característica de los presupuestos anteriores, es decir, 
expansivo en el gasto, especialmente en materia de protección social, como lo 
relatara mi estimado amigo, diputado José Miguel Ortiz. Pero además de esa 
característica, el proyecto para 2010 tiene el sello de nuestra Presidenta de la 
República, doctora Bachelet, es decir, seriedad económica para enfrentar la 
crisis económica mundial que nos ha tocado vivir y, aun así, aumentar el 
presupuesto general en 4,3 por ciento. Es dable destacar el 6 por ciento de 
aumento de los dineros destinados a gasto social, en la senda de seguir 
mejorando la calidad de vida de los chilenos, dándole especial importancia a la 
protección de la familia y de las personas más vulnerables.  

En ese esquema de protección, es muy importante destacar que lo asignado 
para el próximo año en materia de reforma previsional beneficiará, ¡qué 
hermosa cifra!, a un millón de personas, tanto del sistema de pensiones 
solidarias como en aporte en bonos por hijo nacido vivo, que alcanzarán a los 
40 mil, y que van en directo beneficio de todas las madres, sin distinción 
alguna. Es increíble cómo avanzamos hacia el desarrollo.  

El sector salud aumenta su presupuesto en 8,7 por ciento respecto del año 
anterior, cumpliendo así las metas anunciadas en inversión, y esperamos que 
durante los próximos años se siga aumentando hasta alcanzar los estándares 
necesarios para entregar a la población una salud digna y de calidad.  

En la bancada del Partido por la Democracia comentábamos que en el ítem 
de Salud había que mencionar en particular la próxima construcción de 
hospitales. 

Otro ítem tremendamente interesante es el de Vivienda. En este rubro, el 
esfuerzo es destacable. Se aumenta en más de 24 por ciento el presupuesto y 
se espera entregar alrededor de 135 mil viviendas nuevas, soluciones que 
darán satisfacción a tantos chilenos que miran el futuro con optimismo, ya que 
se está gobernando bien para los que más necesitan. Así culmina un esfuerzo 
notable, del que también hemos participado durante estos últimos años al 
aprobar leyes adecuadas para los más necesitados. 

Así llegamos a un tema candente y complicado. Me refiero al presupuesto 
para Educación, que a pesar de aumentarse en casi 20 por ciento, no está 
llamado -según se dijo en intervenciones anteriores- a solucionar la gran deuda 
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histórica. Si bien se aumenta notablemente su presupuesto, queda ese espacio 
gris que nadie quisiera que estuviera.  

La Comisión Especial sobre Deudas Históricas, que durante nueve meses 
trabajó con mucho ahínco y responsabilidad, dio una señal al país y a quien 
debía recibirla, el Poder Ejecutivo, que es donde está entrampado el problema, 
pues el magisterio no acepta que se le pase una cuenta que el país tiene con 
ellos.  

Llamo a solucionar el problema; todavía es tiempo. Se deben hacer los 
esfuerzos por saldar la deuda. No digo que toda de un momento, pero se 
deben dar pasos en ese sentido.  

Relacionado con lo anterior, el énfasis en protección a la infancia, a través 
del programa Chile Crece Contigo, es meritorio y por ello nos reconocen en el 
resto de Latinoamérica. Los recursos que se invierten en nuestros niños, en 
nuestros hijos y en nuestros nietos son los mejores invertidos. Pero quien hace 
el trabajo para que sea una buena inversión son los maestros, y son ellos 
quienes merecen la atención no sólo de algunos parlamentarios, sino del 
Congreso y del Gobierno de Chile. 

Otro aspecto de este presupuesto que es necesario destacar, y que las 
ciudades lo han venido palpando, es la inversión en recintos deportivos. De 
esta forma, no sólo se mejoran las condiciones para que los chilenos 
practiquen deporte, sino que, además, nos permite tener recintos de gran 
calidad para traer eventos de importancia, como el último mundial femenino. 
Por ello, bienvenidos sean los recursos destinados a estadios y a 
infraestructura deportiva municipal. 

No puedo dejar de mencionar lo que se está destinando a obras públicas, en 
especial a absorber mano de obra. Sin embargo, debo manifestar mi 
descontento por los recursos que se asignan al sector campesino, los olvidados 
de casi siempre. Me refiero a los programas de agua potable rural, que para las 
tierras que representamos significan suplir una necesidad cada vez mayor. Por 
ello, solicitaré votación separada de este ítem, pues no estoy de acuerdo con 
las sumas que se consideran para este programa, y espero que sean 
aumentadas. A su vez, realizo un llamado para que los recursos destinados al 
riego se focalicen precisamente en quienes más los necesitan, los pequeños 
campesinos, y no en los que más tienen, como ha sucedido en presupuestos 
anteriores.  

Por último, quiero destacar, especialmente para mi zona, que hace poco 
tiempo se convirtió en región, el esfuerzo de aumentar en más de 20 por 
ciento los recursos destinados al Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esta 
es una clara señal de descentralización, a la que se suma la reforma a los 
gobiernos regionales para que cuenten con autoridades electas en forma 
directa por la ciudadanía.  

Con las salvedades que he comentado en materia de educación y 
agricultura, el presupuesto de 2010 representa un claro signo de lo que ha sido 
el gobierno de la Presidenta Bachelet, y esperamos que sea un claro signo 
también del Chile que estamos construyendo hacia el bicentenario. 

Reitero, con las salvedades que he señalado, votaremos a favor el proyecto 
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y esperamos que se rectifique aquello que no nos parece bien por ser 
deficitario.  

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- ¿Habría acuerdo para autorizar el ingreso 

a la Sala del director de Presupuestos, don Alberto Arenas? 
 
Acordado.  
 
Tiene la palabra el diputado señor Andrés Egaña. 
 
El señor EGAÑA.- Señor Presidente, hay diputados que tienen mayor 

responsabilidad y conocimiento respecto del presupuesto, pero quiero centrar 
mi intervención en las reasignaciones que hace el Ministerio de Hacienda, 
porque a veces resulta difícil explicarlas.  

Concretamente, sabemos que el año pasado, cuando se realizó la campaña 
municipal, el Ministerio de Hacienda transfirió al Consejo Nacional de la Cultura 
y las Artes más de 1.700 millones de pesos que no había solicitado. Todos 
saben que el ministro de Hacienda no se destaca, precisamente, por dar plata 
cuando no se la están pidiendo.  

También es importante clarificar las inversiones que se realizan en regiones. 
Hemos sabido que el Ministerio de Hacienda ha hecho algunas 

reasignaciones, en especial a la Subdere. Originalmente, dicha repartición 
contaba con 5.285 millones de pesos para el mejoramiento de barrios. En el 
tercer trimestre, esa suma aumentó a 31 mil millones de pesos. ¿Cuál es el 
motivo? Lo que siempre se ha criticado: que la Subdere distribuye los recursos 
con un sentido más bien electoral.  

El mejor ejemplo se dio la semana pasada en nuestra región, cuando recibimos 
una invitación del secretario regional ministerial de Vivienda, señor Osvaldo 
Arenas, y del alcalde de San Pedro de la Paz, quienes nos invitaban a visitar las 
obras de construcción de una multicancha en la Plaza Violeta Parra, la sede social 
Los Nísperos y la remodelación de una cancha del Programa Quiero mi Barrio. La 
actividad se realizará el próximo jueves. Sin embargo, faltando pocos días para la 
inauguración, me llegó un correo electrónico a través del cual me saluda 
cordialmente, me adjunta la invitación e indica que asistirá a la revisión de las 
obras -ni siquiera se trata de la inauguración- el subsecretario de desarrollo 
regional, señor Mahmud Aleuy. Durante la visita del subsecretario se informó, a 
través de todos los medios de comunicación, que los fondos de desarrollo regional 
habían aumentado enormemente en la región y que sería premiada con 4 mil 
millones de pesos, debido a que el gasto efectivo fiscal se había hecho en forma 
proporcional y en el momento adecuado. De acuerdo con las informaciones que 
disponemos, para 2009 se asignaron 70 mil millones pesos del Fondo de 
Desarrollo Regional, pero las obras ejecutadas y cerradas no superan el 30 por 
ciento. 

Por lo tanto, lo importante es que las reasignaciones, sobre todo las que se 
realizan a través del FNDR, sean decididas por la región. Pero, desde el 
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momento en que el gobierno regional aprueba los fondos y la obra es 
ejecutada transcurre mucho tiempo. De modo que, además de los 70 mil 
millones de pesos, nuestra región será premiada con 4 mil millones de pesos 
adicionales, los cuales son bienvenidos, porque, lamentablemente, la Región 
del Biobío mantiene el récord de comunas con alto índice de desempleo a nivel 
nacional. 

En consecuencia, cuando se hacen reasignaciones de recursos a final de 
año, sería importante que la Subdere explicara el motivo por el cual las realizó. 

Por otra parte, el presupuesto del programa Vacaciones Tercera Edad casi se 
ha duplicado, pues aumentó de 2.861 a 4.240 millones de pesos. El 
presupuesto del Fondo Solidario también se incrementó. 

Si bien aprobamos esas partidas presupuestarias, es fundamental dejar 
claramente especificado el destino real que se dará a los recursos, sobre todo 
en el caso de la Subdere, puesto que hay muchos fondos y cuesta saber a 
quienes se destinan. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para plantear un asunto de Reglamento, 

tiene la palabra el diputado señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, ¿habrá representantes del Ejecutivo 

presentes en este debate? 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Hemos hecho la consulta. Se acaba de 

solicitar el ingreso del director de Presupuestos a la Sala, lo cual se ha 
autorizado. 

 
El señor MONTES.- ¿Estará presente el ministro de Hacienda? 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Está invitado, pero vamos a chequear esa 

situación. 
Tiene la palabra el diputado señor Pablo Lorenzini. 
 
El señor LORENZINI.- Señor Presidente, comparto con el diputado Montes 

en que no sólo deberían estar presentes los representantes del Ejecutivo, sino 
que los parlamentarios parece que todavía no entendemos lo que significa el 
Presupuesto de la Nación, sobre todo considerando que en marzo tendremos 
un cambio de gobierno. Aquí deberían estar presentes los parlamentarios y los 
representantes de los candidatos presidenciales, pues alguna importancia tiene 
para ellos. Más que realizar puerta a puerta, deberían escuchar la opinión del 
Congreso Nacional respecto del presupuesto que ellos aplicarán el próximo 
año. 

Estamos hablando de un presupuesto que, en teoría, sirve para financiar los 
programas de Gobierno de la Presidenta Bachelet en las partes que continúan. 
Por ejemplo, lo que señaló el diputado Ortiz respecto de la reforma previsional, 
y el diputado Jaramillo en lo que concierne a educación y vivienda. Son 
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muchos los compromisos adquiridos por ley que deben tener continuidad, y en 
eso tiene que ver un poco la presidencia. 

También está el tema de los nueve programas, la flexibilidad para las 
regiones y la flexibilidad para que el próximo Presidente de la República y su 
equipo puedan implementar su programa, pues se le están dejando 300 
millones de dólares, con la posibilidad de aumentarlos en 150 más. Es decir, 
hay 450 millones de dólares para asignar a los programas a fin de que cuenten 
con ingresos suficientes. La discusión -espero que se zanje- es que esas platas 
son para el próximo 11 de marzo en adelante y no para ocuparlas antes; otros 
dicen que no es así. Es un asunto pendiente que ojalá se decida en la discusión 
en particular. 

Lo que me preocupa es que hay temas específicos que queremos traspasar 
el nuevo gobierno, porque las cifras serán aprobadas con mayor o menor 
dificultad. Queremos que el nuevo gobierno -por eso me interesa que sus 
representantes políticos estén presentes en esta discusión- entienda que tiene 
un compromiso con el Congreso Nacional. Los 450 millones de dólares de 
flexibilidad no son para hacer lo que quiera, no son un cheque en blanco. Debe 
asignarlos a través de proyectos de ley o, a lo menos, informar previamente al 
Congreso Nacional, que es quien aprueba el presupuesto de la nación y no el 
Ejecutivo. Pero, a los parlamentarios a veces no les interesa la principal 
herramienta para gobernar un país. 

Por otra parte, hemos adquirido una serie de compromisos, que espero 
firmemos con el ministro de Hacienda, el director de Presupuestos y ojalá los 
parlamentarios de Oposición, porque independientemente del próximo 
gobierno, deben entender que se firma un protocolo con el Congreso Nacional, 
que amarra a los futuros mandatarios y a todo su equipo. Cuando hablamos de 
información, queremos saber lo que harán con esas platas, lo que se gastará 
en el cambio de mando, en la continuidad de los programas de empleo; los 
recursos regionales, en fin. Entonces, ellos deben saber que tienen una 
obligación, pues al cambiar de gobierno muchas veces no saben en lo que 
estamos.  

Además, hay un tema que no está resuelto, relacionado con el precio del 
dólar. Tengo en mi mano una moneda de quinientos pesos, que actualmente 
equivale a casi un dólar, pero quizás luego valga más que la divisa 
norteamericana. Aquí estamos afectando a un sector importante de nuestro 
país. El dólar seguirá débil. A su vez, Estados Unidos y otros países mantienen 
sus tasas de interés. No creo mucho en la política monetaria chilena. En ese 
sentido, espero que con el diputado Tuma sostengamos una reunión con el 
presidente del Banco Central, que es un organismo autónomo. Por lo tanto, 
sólo nos queda la política fiscal para manejar el dólar. 

En el artículo 3º se ha incluido la flexibilidad para que el gobierno se pueda 
endeudar por el equivalente de hasta 4.500 millones de dólares. Con un precio 
del cobre sobre tres dólares la libra y con inversiones extranjeras fluyendo al 
país, los dólares van a sobrar. Espero que esta monedita de quinientos pesos 
no se convierta en dos dólares, pues la divisa ha disminuido 140 pesos durante 
este año. Nuestro sector exportador no puede seguir soportando esta 
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situación. Por eso, el próximo gobierno deberá tener la flexibilidad necesaria 
para endeudarse ojalá en pesos, con el objeto de manejar la acumulación de 
dólares. 

El diputado Dittborn solicitó en la Comisión Mixta aumentar esa flexibilidad 
de 4.500 a 5 mil millones de dólares. Me parece poco, ya que estudié algunas 
cifras este fin de semana, y pediremos al Ejecutivo subirla a 5.500 ó 6 mil 
millones de dólares, porque resulta evidente que el problema del dólar se nos 
viene pesado. Ahí vamos a tener una de las cortapisas respecto del crecimiento 
de nuestro país durante el próximo año. 

Sin lugar a dudas, uno de los temas principales es potenciar los presupuestos 
regionales, que está contenido en un compromiso que estamos adquiriendo, los 
que tienen que ser hechos mejor y de manera más técnica. Además, deben ser 
conocidos por la Comisión Mixta de Presupuesto y, en general, por el Congreso 
Nacional, porque gran parte de los presupuestos se está destinando a regiones. 

En cuanto a la transparencia, debemos dar los elementos necesarios al 
Consejo de la Transparencia, lo que figurará en el protocolo de acuerdo que 
vamos a firmar, para que pueda tener los apoyos computacionales correctos. 
Esa plata no se puede dejar a un organismo como éste, que es lo que más 
necesitamos en Chile. 

Además, estamos frente a un presupuesto que está de acuerdo con las 
circunstancias. Quizás sea necesario analizar un par de temas específicos 
durante la discusión particular, pero no me cabe duda de que es necesario que 
nuestros queridos candidatos presidenciales y nuestros parlamentarios 
conozcan más a fondo lo que es un presupuesto de la nación, lo que significa 
cada cifra, más allá del tema de los profesores, y del reajuste, que si bien se 
tratan en proyectos separados, implica un cambio de este Presupuesto.  

Por lo tanto, más allá de la transparencia que se necesita en la información 
que se entrega al Congreso, lo que quiero potenciar, una vez más, como lo he 
hecho todos los años, es que se reconozca la importancia que tiene la 
discusión presupuestaria en el Parlamento; pero veo que se ha autorizado el 
funcionamiento de comisiones, etcétera. 

Insisto: aparte de la fiscalización, ésta es la principal herramienta de un 
Congreso, ya que permite señalar cuáles son los límites al gobierno que viene, 
cuáles son las platas de que dispone, en qué programas y formas lo tiene que 
gastar. Los gobiernos no tienen libertad en esta materia. Aceptamos 
tácitamente un excesivo presidencialismo, en circunstancias de que en 
instancias como ésta debiéramos realizar una amplia discusión. Espero que en 
las sesiones de la tarde participen todas las bancadas, porque el presupuesto 
no tiene que ver con un gobierno ni con el Ejecutivo, sino con los ciudadanos. 
Nuestra función como parlamentarios es destinar los recursos en la forma que 
consideramos más apropiada, por regiones, por sectores. Por ejemplo, no se 
destinan recursos para los discapacitados, a pesar de que es uno de los 
sectores más importantes, pues representa el 20 por ciento de este país, 
mucho más que otros grupos o regiones. Sin embargo, dos tercios de los 
discapacitados no tienen trabajo, por lo que se deben dedicar a labores en sus 
casas. Esta gente no sólo vota, sino que, representa a un importante sector del 
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país. 
Estos son los temas que a uno le gustaría escuchar en la discusión del 

proyecto de ley de Presupuestos, en lugar de que sólo tengamos que votar a 
favor, sin conocer los temas, dejándole al próximo gobierno, cualquiera sea, un 
cheque en blanco. No estoy para otorgar cheques en blanco. 

Para el próximo año, vamos a exigir que se informe trimestralmente a la 
Comisión Mixta de Presupuestos y al Congreso respecto del uso que se da a los 
dólares, a las platas, a los programas, tal como figura en el protocolo de 
acuerdo que vamos a firmar un rato más, porque desde aquí vamos a fiscalizar 
que este presupuesto se cumpla. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Anuncio a las señoras y señores diputados 

que acaba de llegar el señor ministro de Hacienda a la Sala. 
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. 
 
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, tal como se ha señalado, ésta es 

una de las leyes más importantes que se discute en el Parlamento. 
Leí los optimistas informes de la Dirección de Presupuestos respecto de la 

proyección de las cifras para 2010. Allí se informa que el crecimiento 
proyectado para 2010 de los ingresos efectivos es sobre 16 por ciento a lo 
realmente obtenido en 2009. Al mismo tiempo, se dice que la recuperación real 
del país nos va a permitir un crecimiento del producto interno bruto del orden 
del 5 por ciento. Sin lugar a dudas, se trata de cifras alentadoras. 

Por otra parte, indica que el gasto social crecerá en 5,8 por ciento y que 
aproximadamente el 68,7 por ciento del total del gasto público de la ley de 
Presupuestos se destinará a programas de carácter social o a gasto social. 

Quiero llamar la atención al respecto. Sin lugar a dudas, ninguno de 
nosotros está en contra de las cifras de gasto social, pero es sumamente 
importante asegurar la efectividad de ese gasto social, que los programas 
definidos para tal efecto lleguen realmente a la población más vulnerable y a 
quienes más lo necesitan. Por eso, considero importante la evaluación 
permanente de cada uno de esos programas, con el objeto de que continúen 
los que funcionan bien y que se eliminen los que no funcionan bien, porque un 
proyecto o un programa social que no funciona bien al final perjudica a quienes 
más lo necesitan.  

Al respecto, tenemos experiencias prácticas, como la de la Conadi, a la cual 
se han destinado cientos de miles de pesos, pero no se han resuelto los 
problemas ni conflictos, ya que siguen vigentes. Situaciones similares se 
producen en otros programas que pretenden ayudar a la población más 
vulnerable, ya que la gran mayoría de los recursos se queda en la burocracia 
estatal, en la burocracia administrativa y en los asesores, lo que disminuye la 
cantidad de recursos que finalmente llega a quienes realmente requieren de 
esa ayuda. 

También quiero llamar la atención respecto de algunas materias que afectan 
a nuestras regiones. 
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Como parlamentario de la zona de Chiloé y de Palena, me siento sumamente 
honrado y contento de que en las últimas tres leyes de presupuestos se hayan 
destinado 200 millones de dólares anuales para la ejecución del Plan Chiloé. 
Sin duda que el total de 600 millones de dólares es una cifra interesante e 
importante. No obstante, no puede estar conforme ni de acuerdo con la 
capacidad de ejecución de esos 200 millones de dólares, ya que es inferior al 
40 por ciento, a pesar de que los recursos están aprobados en la ley de 
presupuestos. Eso significa que no están haciendo las cosas bien, que las 
personas que deben tomar las decisiones y ejecutar las obras y proyectos no 
son las más idóneas; no habla muy bien de la eficiencia, de la eficacia y de la 
ejecución del gasto público. 

Llamo la atención sobre el particular, porque se trata de obras importantes 
para el desarrollo de una provincia y de una región, No nos basta con que nos 
llenen de cifras, de números y de anuncios. Lo importante es que las obras 
avancen y se materialicen. 

Otro tema sumamente importante para nuestra región son los planes y 
programas de conectividad austral. 

En ese sentido, considero que el Gobierno también ha cometido muchos 
errores. No es posible que, a tres años de funcionamiento e implementación 
del Plan Chiloé, aún no sea capaz de resolver el tema de la conectividad en el 
canal de Chacao. Ese programa de conectividad volvió a fracasar en su intento 
de licitación. 

Cuando hay buena intención y están los recursos, pero no existe capacidad 
de gestión, la única perjudicada es la comunidad. 

Cuando se eliminó unilateralmente la construcción del puente sobre el canal 
de Chacao, se nos ofreció un programa de conectividad que señalaba que esa 
pasada no demoraría más de quince minutos, que la tarifa sería regulada, que 
la habitabilidad de las naves sería mucho mejor y que las rampas tendrían 
otras características. Han pasado tres o cuatro años, pero estamos en las 
mismas condiciones, con las mismas rampas, con el mismo tiempo de demora, 
cuarenta o cuarenta y cinco minutos por pasadas con las tarifas no reguladas y 
con la misma mala habitabilidad de las embarcaciones. La paciencia se 
termina.  

Por lo tanto, invito a que esos recursos se utilicen de la mejor manera 
posible, ya que no nos sirve que se nos asigne un presupuesto que no seamos 
capaces de usar a final de año. Eso no tiene ningún sentido. Debemos aplaudir 
cuando se dice que el presupuesto se ejecutó totalmente y que la plata se 
terminó, ojalá antes del ejercicio presupuestario. Eso habla de eficiencia. 
Lamentablemente, eso no sucede en mi región. 

Por otra parte, valoro lo que dice relación con el subsidio al transporte en las 
zonas aisladas. 

En este proyecto de ley de presupuestos hay una cifra histórica: 11 mil 
millones de pesos destinados al subsidio al transporte en las zonas aisladas. Eso 
se consiguió porque las chambonadas del Gobierno a nivel central con el 
Transantiago obligaron al Parlamento a entregar 2.500 millones de dólares para 
superar los errores de una planificación mal hecha que llevó a la población de 
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Santiago a un pésimo transporte público. Ese déficit de 2.500 millones de dólares 
costó caro a todos los chilenos. Fue una decisión tomada entre cuatro paredes, 
pero el error le costó caro al Gobierno. No sólo entregamos recursos para 
financiar el déficit, sino que también conseguimos recursos de igual magnitud y 
características para las regiones de nuestro país. 

Indudablemente, en una zona como la que represento, caracterizada por 
una infinidad de islas, con una costa en la cual no hay accesos por caminos en 
la provincia de Palena y donde el transporte debe ser efectuado por barcazas, 
lanchas o vía aérea, un subsidio va a ayudar significativamente a que la 
frecuencia de esas vías de transporte sea mayor, a que la regularidad de esa 
frecuencia sea más controlada y, en definitiva, a que el costo del transporte de 
carga y de pasajeros sea menor. 

En otro orden de materias, quiero referirme a dos consideraciones en 
atención a algunos documentos que me han hecho llegar, fundamentalmente 
desde la Asociación de Fútbol Amateur a nivel nacional y desde la Junta 
Nacional de Bomberos. 

En este proyecto, los recursos al fútbol amateur se entregan a través de una 
partida presupuestaria que dice relación con deportes de alto rendimiento. 
Indudablemente, las exigencias para optar a los recursos de esos ítems 
presupuestarios hacen muy difícil que dicha asociación cumpla con esas 
obligaciones. Si queremos apoyar el deporte masivo popular, debemos 
simplificar las cosas y no complicarlas. Debemos hacer las transferencias 
donde corresponde, es decir, a los entes que administran el deporte masivo en 
el país, como el fútbol amateur, y no a través de glosas con exigencias para 
deportes de alto rendimiento. Espero que en la tarde, cuando discutamos la 
partida de Chiledeportes, afinemos una corrección para adecuarla a la realidad. 

Respecto de los cuerpos de bomberos, también se hacen exigencias 
adicionales con relación a la rendición de recursos: cada tres meses. Todos 
sabemos que muchas veces se trata de proyectos de mediano plazo, que 
requieren un tiempo mayor para su desarrollo y su ejecución. También es 
necesario revisar esas materias. 

No es que esté en contra de la fiscalización o del control de gastos públicos; 
lo que señalo categóricamente es que ese control y esa fiscalización de la 
acción pública no puede significar que esos gastos no se puedan ejecutar 
debido a que no se puedan cumplir en los plazos establecidos en las normas 
sobre rendiciones de cuentas. 

Espero que en el transcurso de la tarde las glosas de las transferencias a los 
cuerpos de bomberos, con el propósito de que su operatividad sea efectiva y se 
ajuste a la realidad y no a exigencias desmesuradas. 

Finalmente, llamo la atención sobre un tema: en los presupuestos de 
educación y de salud, todos los años hemos sido muy generosos en este 
Parlamento, lo que ha permitido que en estos 20 años se hayan cuadruplicado. 
Lamentablemente, la calidad y oportunidad de la atención en salud -me refiero 
específicamente a lo que sucede en la región que represento, las provincias de 
Chiloé y de Palena- aún no se percibe ni se recibe. A través de una ley, 
logramos conseguir un servicio de salud autónomo para Chiloé. 
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Administrativamente, podemos tomar nuestras propias decisiones, pero, a 
pesar de inversiones de 12 mil millones de pesos -como, por ejemplo, para un 
hospital en Castro, la falta de capacidad de resolución de ese centro asistencial 
no se condice con la falta de implementación de equipamiento médico, de las 
especialidades, ni con la oportuna y buena atención que deben recibir los 
pacientes cuando necesitan una atención de urgencia.  

Hay que focalizar la preocupación. No basta con disponer de más plata; lo 
fundamental es la forma de gastarla en beneficio de la gente que más lo 
necesita. 

Si en educación también hemos avanzado en materia de infraestructura, nos 
hemos quedado rezagados en calidad de la educación y en rendimiento de los 
alumnos. 

Una vez más, lamento que todo el esfuerzo que hicimos en la discusión del 
proyecto de ley de presupuestos del año pasado para superar definitivamente 
la deuda histórica, que, además, motivó la formación de una comisión 
especial de la Cámara de Diputados, propuesta por el propio Poder Ejecutivo 
para un análisis profundo sobre la materia, después de ocho meses de 
trabajo serio, no se haya considerado para nada. Siempre se critica a la 
Cámara de Diputados por no hacer propuestas. Pero en esa oportunidad se 
hizo una propuesta seria y responsable, entregando alternativas, pero nos 
encontramos, al parecer, con una maniobra dilatoria -lo he dicho en otras 
oportunidades-, con el propósito de conseguir los votos para la aprobación del 
presupuesto de 2009, y después, nada importa. Es decir, sólo se pretendía 
conseguir un objetivo cuando la Concertación no tenía mayoría para 
despachar ese presupuesto. Y después de alcanzar la mayoría, a través de un 
protocolo de acuerdo, en que participamos todas las bancadas, ahora, un año 
después, la situación es la misma: los profesores gritan en las calles y los 
alumnos están en sus casas, porque el Ejecutivo no quiso considerar una 
propuesta de la Cámara de Diputados. 

Espero que en el transcurso de la tarde el Gobierno entienda que hay una 
realidad y una responsabilidad ineludibles: respetar a los profesores, atender 
sus requerimientos y buscar una solución. 

He dicho.  
 
-Aplausos. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don 

Eugenio Tuma. 
El señor TUMA.- Señor Presidente, año a año, el Parlamento debate el 

proyecto de ley más importante del país, porque es el que define lo que hará el 
Gobierno respecto de cada demanda ciudadana, pues, en general, tienen que 
ver con temas de presupuesto, no obstante que hemos aprobado iniciativas 
relacionadas con derechos de los ciudadanos. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos, esos derechos se materializan a través de una ley de presupuestos, 
porque consigna en cada ítem las políticas públicas que el Gobierno va a 
aplicar en el año siguiente respecto de los compromisos sellados en esta ley 
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matriz. 
Esta iniciativa, que establece un incremento de 4,8 por ciento, viene a 

satisfacer no sólo una continuidad, sino que en muchos ministerios, como los de 
Obras Públicas, de Educación, de Vivienda, sus presupuestos se incrementan 
sobre el aumento por las medidas de emergencia que se adoptaron, de manera 
extraordinaria, para reactivar la economía. De manera que crecer 4,8 por ciento 
en relación con ese presupuesto es bastante satisfactorio para las expectativas 
que los parlamentarios teníamos para satisfacer los programas consignados en 
cada ministerio. 

En materia global, el gasto social se incrementa en un promedio de 5,8 por 
ciento, lo cual es la línea matriz del proyecto y ha guiado todas las políticas 
públicas de la Presidenta Bachelet. Creo que el nuevo proyecto de ley de 
presupuestos reafirma esa intencionalidad de focalizar y poner más donde hay 
menos.  

Además, el presupuesto de la nación considera una capacidad de 
endeudamiento en el extranjero que se relaciona con el tipo de cambio. Como 
estamos preocupados del empleo, quizás el tema más sensible para el país, 
hay que analizar cuánto empleo estamos generando. Eso también tiene que 
ver con el tipo de cambio, con las políticas monetarias, con cómo creamos 
condiciones para la inversión, la producción y el empleo. 

De modo que este presupuesto, que establece un endeudamiento de hasta 
4.500 millones de dólares, debería ser incrementado, con el objeto de 
contrarrestar los efectos negativos que en este momento está generando el 
precio de la divisa norteamericana. 

En cuanto a temas específicos, creo que lo más relevante del proyecto de ley 
son aquellas materias que interesan a los ciudadanos.  

En la región que represento existe un sector muy importante de pequeños 
propietarios de bosque nativo que están interesados en saber qué ocurrirá con 
la ley de recuperación del bosque nativo y fomento forestal.  

Al respecto, señalo que existe una indicación al proyecto que no sólo 
autoriza los planes de manejo del bosque nativo con fines de conservación, 
sino que respecto de aquellas especies que no se hallan en riesgo de extinción 
también se autoricen planes de manejo con fines productivos.  

En cuanto al Indap, se aprobó en el protocolo de acuerdo un compromiso en 
el sentido de que, durante el primer semestre de la entrada en vigencia de la 
ley, la Comisión Mixta de Presupuestos realizará una evaluación de los planes 
del Indap, particularmente en materia de riego. Hay que rediseñar los 
programas de riego para que puedan ser aprovechados efectivamente por los 
pequeños agricultores.  

Luego, en materia de vivienda, en el protocolo se considera algo que 
habíamos estado solicitando durante mucho tiempo al ministro de Hacienda y a 
su par de Vivienda, relativo a los deudores habitacionales Serviu y Serviu-
banca, quienes tienen la posibilidad de acogerse al pago de 12, 18 ó 24 
unidades de fomento para obtener la condonación total de su deuda. Pero en 
este año de crisis, muchas familias que no tienen los recursos para pagar esa 
suma no han podido acogerse a dicho beneficio, y el plazo vence el 31 de 
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diciembre del presente año.  
Me alegro mucho de la disposición del Gobierno de establecer en el 

protocolo de acuerdo una extensión del plazo para el próximo año, por cuanto 
se comprometió a dictar un decreto que permitirá que esos deudores puedan 
acogerse al beneficio hasta el 31 de diciembre del 2010. Ésa es una muy 
buena noticia para quienes mantienen deudas Serviu y Serviu-banca.  

También quiero ver incorporado en el protocolo de acuerdo lo relativo al 
programa Quiero Mi Barrio, el cual ha sido muy bien aceptado por la 
comunidad, pero que, sin embargo, aparece restringido en el próximo 
presupuesto. 

En cuanto a las manipuladoras de alimentos que prestan servicio a la 
Junaeb, que tienen contratos desde marzo hasta diciembre y no reciben 
remuneración ni el pago de ninguna otra obligación laboral ni social durante los 
meses de enero y febrero, el año pasado consignamos la obligación del pago 
de tales derechos a las empresas que prestan servicios para establecimientos 
educacionales y que tienen nuevos contratos de licitaciones. 

Para eso se convino incluir en este protocolo de acuerdo la modificación de 
dicha obligación. Se establecerá que no sólo quienes participen en nuevas 
licitaciones, sino todos los sistemas de la Junaeb deberán garantizar el pago de 
los derechos señalados durante enero y febrero para las manipuladoras de 
alimentos en los contratos de prestación de servicios para establecimientos 
escolares. 

Asimismo, se acordó incluir en el protocolo la extensión, en diciembre, a 
través del Ministerio de Educación, del referido beneficio a las manipuladoras 
de alimentos de los internados dependientes de los municipios, pues hasta la 
fecha dichas trabajadoras se hallan excluidas del pago. Así, la totalidad de las 
manipuladoras de alimentos del país recibirán el citado beneficio. 

También se acordó consignar en el protocolo que las universidades estatales 
puedan tener un endeudamiento, más allá del período presidencial. Así, ellas 
contarán con la posibilidad de competir efectivamente con las universidades 
privadas. Creo que a través de ese endeudamiento les entregaremos una 
tremenda herramienta de buena administración.  

También se consigna el reestudio de la Ficha de Protección Social. Hoy, un 
profesor de 65 años que quiere mejorar su pensión no puede hacerlo ya que su 
puntaje es muy alto debido a su nivel de educación, porque mientras más 
educación se tiene, mayor es el puntaje. 

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad de las personas eso resulta 
injusto, porque esos profesores, aunque tengan más educación, no tienen 
ninguna perspectiva de mejorar sus ingresos después de los 65 años.  

De manera que se debe buscar la manera de evitar que el puntaje de la 
Ficha de Protección Social aumente cuando la persona mayor de 60 ó 65 años 
tiene mayor educación.  

En cuanto a la situación indígena, se ha adoptado el compromiso de evaluar 
el programa Orígenes para los efectos de no volver a repetir los problemas de 
atraso que ha sufrido en la ejecución presupuestaria y en cuanto a satisfacer 
las expectativas del mundo indígena. Éste es un paso significativo a objeto de 
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que la Comisión Mixta de Presupuestos y el Ministerio de Hacienda rediseñen 
ese programa.  

Por último, como parlamentario de la Región de La Araucanía, me gustaría 
que en este proyecto de ley de Presupuestos empecemos a observar qué 
ocurre con aquellas regiones que tienen especificidades, puesto que los 
instrumentos diseñados a nivel nacional no sirven para todas las regiones, y 
menos para la Región de La Araucanía, que tiene problemas específicos.  

Desde ese punto de vista, quiero avanzar en que el Congreso Nacional y el 
Gobierno busquen una alternativa, un plan especial, una especie de plan 
“Araucanía”, que atienda desde la especificidad, desde la región, las tantas 
demandas regionales que no han sido resueltas con los instrumentos diseñados 
desde Santiago. 

Cito un solo ejemplo. El presupuesto para caminos para la Novena Región es 
el mismo que para la Cuarta. La red de caminos de la Cuarta Región, donde los 
predios sobrepasan las mil hectáreas, no tiene más allá de 400 kilómetros. Sin 
embargo, la Novena Región posee más de 21 mil kilómetros de camino de 
tierra y, por tanto, no se traduce esa intencionalidad de atender la región con 
su especificidad.  

Por eso, consideramos que aquí hay una deuda, no solamente con el pueblo 
mapuche, a propósito del tema de las tierras, sino también con la Región de La 
Araucanía, porque históricamente el Estado no le ha dado el trato que amerita.  

Mirar la región desde la región es la gran oportunidad que tenemos de 
resolver nuestros conflictos y las tantas demandas que tienen el mundo rural, 
el mundo urbano, los estudiantes, la Región de La Araucanía, incluyendo a los 
mapuches y no mapuches. 

Por otra parte, la Cámara de Diputados aprobó la convicción de que el 
Estado tiene una deuda histórica con el magisterio y, desde ese punto de vista, 
reitero mi convencimiento de que, en algún momento, debe dar una respuesta 
respecto de lo aprobado por esta Corporación. 

No obstante ello, creo que el instrumento para resolver los problemas de los 
profesores debe ser especial, mediante el cual el Gobierno, el Parlamento y el 
magisterio se sienten en una mesa para discutir cómo resolvemos esas 
materias hacia adelante.  

Sin embargo, en este proyecto de ley de Presupuestos deberían consignarse 
los recursos destinados a atender la gran demanda ciudadana relativa al 
mejoramiento de la calidad de la educación.  

Por último, anuncio mi voto favorable al proyecto, que tiene que ver con las 
aspiraciones de una ciudadanía que se halla expectante respecto de lo que 
ocurrirá el próximo año, de la administración del próximo Gobierno, que espero 
que también sea de la Concertación. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 

Lobos. 
 
El señor LOBOS.- Señor Presidente, se ha afirmado insistentemente que 
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ésta es probablemente la iniciativa de ley más importante que vota el 
Congreso Nacional. Estoy plenamente de acuerdo con esa aseveración, pero 
por una razón distinta. 

Se ha esgrimido que su importancia se debe a que reparte la plata. 
Quiero llamar la atención sobre ese concepto, puesto que nuestra sociedad 

occidental se ha ido tornando cada vez más dependiente de este dios tan 
poderoso, que es el dólar, y tendemos a olvidar que, en realidad, la 
administración nació con otro motivo. 

Los recursos siempre son escasos. Hay que hacer una justa repartición de 
ellos, pero con un solo sentido, cual es el ser humano, quien inventó la 
herramienta de la administración para ponerla a su servicio, a objeto de poder 
maximizar los beneficios de la siempre escasa moneda.  

Y en ese sentido, creo que esta norma sí es la más importante, pues es la que 
pretende, al menos, hacer un reparto equitativo de los fondos que el Estado 
administrará al año siguiente. Y en ello sí estoy plenamente de acuerdo.  

Se ha mencionado varias veces que el gasto público aumentará el próximo 
año en 4,3 por ciento, que nuestro producto interno bruto crecerá en 5 por 
ciento, y que el gasto social se incrementará por encima del promedio del 
gasto público. Pero preferiría que esos recursos se miraran como inversión 
social y no como gasto social. 

Busquemos las herramientas de desarrollo que nos permitan transformar lo 
que hasta ahora ha sido una política absolutamente paternalista, de entrega de 
pequeñas dádivas, en una política de fomento y desarrollo, para que los seres 
humanos de nuestro país sean hombres verdaderamente libres. 

Por cierto, cuesta imaginar que un Gobierno quiera tener hombres libres al 
frente del poderoso Estado, porque el perro hambriento siempre mueve la cola, 
incluso cuando se le ofrece un mendrugo de pan. Pero cuando ese perro es 
liberado, ya no moverá la cola cuando el amo, “generosamente”, le entregue 
una canastita familiar, porque preferirá un trabajo digno, educación adecuada 
para sus hijos, salud accesible y una vivienda que le permita desarrollar la vida 
familiar como corresponde. 

Precisamente hacia allá donde esta especie de recreo filosófico que estoy 
haciendo dentro de esta discusión de números. 

Me parece que debemos volver a poner al ser humano al frente y centrarnos 
en cómo manejar este presupuesto en orden a buscar el progreso del país y la 
justicia social. 

Bajo esa premisa, me quedan algunos sabores amargos, porque es muy 
probable que sigamos perpetuando la precariedad del empleo, que 
mantengamos funcionarios a honorarios y a contrata trabajando para ese 
pésimo empleador que es el fisco, sin preocuparnos por ellos. 

Al llegar a su casa, un funcionario a contrata nunca sabe si al día siguiente 
mantendrá su trabajo, así es que tanto él como su familia sufren con esa 
situación. 

 
(Aplausos). 
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¡Y qué decir de los funcionarios a honorarios! 
Buena parte de los trabajadores del Servicio Electoral encargados de recibir 

las inscripciones de los ciudadanos en los registros electorales trabajan a 
honorarios. No obstante, los multan si llegan a perder un libro, están obligados 
a cumplir jornada de trabajo, incluso los domingos, y no tienen derecho a 
vacaciones ni a previsión. 

Son las injusticias de nuestro país, cuyo presupuesto crece en el sentido 
formal, pero me gustaría que creciera un poco más en el sentido real, para 
contar con empleos más sólidos, de manera que las familias de los funcionarios 
que hoy trabajan a honorarios o a contrata puedan vivir más tranquilas. 

En otro sector, el de la educación, este año fuimos testigos de una auténtica 
burla al Congreso Nacional, pues la Cámara de Diputados constituyó una 
comisión investigadora sobre deudas históricas que trabajó arduamente y 
acordó un informe que fue aprobado por la Sala. 

Quienes aplaudimos ese informe y los diputados que realizaron ese trabajo 
pensábamos que se había hecho un esfuerzo serio, pero al final terminaron 
transformándolo en una charada para chutear para adelante un problema 
como el de la deuda con los profesores. 

Nuestro país se ha acostumbrado a los paros. Todos los meses, todas las 
semanas hay paros. Pero en el caso que mencioné, seguramente se pensó que 
era mejor dejar todo para un gran paro de fin de año, como si debiéramos 
celebrar el fin de año con un paro que inmoviliza a todo Chile. 

Por esa razón, tenemos un movimiento de los profesores que con justicia 
reclaman derechos que no les fueron oportunamente reconocidos ni asimilados 
por el Estado. 

 
(Aplausos) 
 
Y eso que hasta este momento sólo he hablado de lo que no se ha hecho. 

Ahora voy a referirme a lo que podríamos hacer. 
El capital más poderoso, más potente de un país no son sus commodities, 

sino los seres humanos que habitan su tierra. Es por eso que debemos avanzar 
en educación, para lo cual se necesita establecer una subvención que 
dignifique el trabajo de los docentes, que permita pagarles mejores sueldos, 
por una parte, pero también que los alumnos reciban una mejor educación, por 
otra. 

Ésa es la razón que me lleva a llamar, dolorosamente, a hacer frente a una 
segunda deuda histórica que se va a producir: la que afectará a todos estos 
chiquillos que deberán rendir la PSU a fin de año y que provienen de colegios 
públicos, pues llegarán con un trimestre menos a causa del paro de los 
profesores. Ésa es una desventaja demasiado grande, sobre todo para aquellos 
niños que forman parte de las clases más vulnerables. Es como que corran con 
un paracaídas en los hombros contra un automóvil que marcha a toda 
velocidad. 

Ahora me paso al sector salud, respecto del cual quisiéramos que se 
progresara mucho más. 
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Nos encontramos con que el AUGE tiene un retraso importante. Ojalá se 
avanzara hacia la automatización, para que no haya que exigir el derecho para 
que éste empiece a correr. 

También está presente el problema de las patologías no consideradas, 
desgraciadamente, en el AUGE, dado que, en la práctica, ya no son atendidas 
en los hospitales públicos. ¿Desde hace cuántos años que no se opera un 
enfermo de várices en algunos hospitales grandes, porque no hay tiempo para 
hacerlo? ¿Cuánto tiempo, cuántos años llevan esperando algunos enfermos 
para ser operados de una vía lagrimal? Aunque sus ojos estén supurando, no 
los atienden, porque sólo estamos dedicados a operar cataratas. 

Esos son los olvidados de nuestro país. 
Y si damos una pequeña mirada a la atención primaria, nos vamos a 

encontrar con que, no obstante que es la que resuelve el 80 por ciento de las 
patologías, una vez más el aporte que recibirá será insuficiente. 

Considero una vergüenza -lo digo claramente- el porcentaje en que se 
pretende aumentar el per cápita en salud. Deberíamos hacer un esfuerzo más 
grande para dignificar la atención primaria. Espero que este mensaje sea 
escuchado. 

Es cierto que a través de la inversión ministerial hemos dotado a la atención 
primaria de consultorios que tienen estándares de clínica, pero me pregunto si 
la gente no preferiría concurrir a edificios más modestos y recibir atención, a 
entrar a una estación de lujo a esperar, esperar y esperar a que la atiendan. 

Sinceramente, prefiero menos lujo y más frugalidad en la construcción, pero 
contar con medicamentos todos los meses, de manera que no pase lo que 
ahora sucede: que hay consultorios que llevan dos meses sin remedios. 

Asimismo, hay hospitales que están, lisa y llanamente, en quiebra, pues no 
tienen plata para operar. Y los funcionarios están reclamando. De hecho, hoy 
se realizará una reunión del regional Santiago del Colegio Médico para 
conversar sobre este grave problema que afecta a varios hospitales públicos 
del país. 

Otros de los grandes perjudicados con este presupuesto son lo municipios. 
Hablamos de descentralización en la administración pública, pero una vez más 
dejamos a los municipios como el burro flaco que debe cargar el fardo grande, 
ya que, al no querer poner plata en programas específicos, el Estado chutea de 
taquito una serie de problemas a las municipalidades, que tendrán que ver 
cómo los asumen. 

De esa forma, transformamos a esos entes, que son unidades de desarrollo 
y descentralizadoras, en repartidores de miseria, en buzón de reclamos de 
aquello por lo que el fisco no se responsabiliza. 

A modo de reflexión final, quiero expresar que esta verdadera cultura del 
despelote que tenemos en materia de planificación del sector público nos 
enfrenta, una vez más, a un tremendo movimiento social. ¡Cómo no va a ser 
posible negociar seriamente y por más tiempo con los trabajadores del sector 
público para evitar que todo Chile termine parado! 

Esto se presta para la risa. El otro día reflexionaba jocosamente y me 
preguntaba si le habían echado viagra al agua potable, porque tenemos el país 
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entero parado. Esto no es posible. ¡Cómo vamos a estar todos los años con la 
misma función! 

Debemos buscar un mecanismo distinto, que permita trabajar con seriedad, 
de manera que los trabajadores tengan garantizado que contarán con una 
canal de entrada y evitemos esta verdadera sordera estatal al clamor de los 
ciudadanos, que se hace cada vez más patente, onerosa y pesada para Chile, 
país que quiere progresar y cuenta con todas las herramientas para ello: 
probablemente una de las poblaciones más homogéneas de Latinoamérica, 
recursos naturales abundantes, una población educada, pero que no despega 
producto de lo que llamo una verdadera sordera estatal. Este proyecto es muy 
importante, pero debemos analizarlo desde un punto de vista más humano y 
no del de las monedas que vamos a repartir.  

Sólo voy a estar de acuerdo con que este proyecto es uno de los más 
importantes que trata el Congreso Nacional cuando realmente nos hagamos 
cargo de poner al ser humano por delante de la administración. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Carlos 

Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, este proyecto de ley de Presupuestos 

ha sido muy poco debatido. Además, hay muy poca reflexión desde el mundo 
académico sobre las disyuntivas que enfrenta nuestra economía y el sector 
público. Eso es grave para el Congreso Nacional, ya que es el lugar donde se 
debe profundizar en el debate político sobre las grandes opciones, los 
supuestos y los criterios que se han puesto por delante. 

Me voy a referir a algunos temas en forma muy esquemática. 
Está claro que, hasta ahora, se ha salido bien de la crisis. Pero, globalmente, 

tengo una preocupación sobre este proyecto, ya que es un presupuesto de 
contención del gasto, pero tiene elementos contundentes para enfrentar al 
escenario poscrisis y de prolongación del desempleo -a lo cual se refieren todos 
los analistas-, aun cuando existen los recursos. 

Desde hace tiempo, me he formado la opinión de que en la Concertación hay 
un debate latente entre dos enfoques respecto de esta materia. Uno que pone 
el énfasis principal, y casi único, en el sector financiero y no asume mayor 
iniciativa en el sector real y otro que entiende la importancia vital del sector 
financiero, de la liquidez de la economía, pero sostiene que hay que asumir con 
mucha responsabilidad pública el impulso del sector real, de la base 
económica, del crecimiento económico, de la productividad, que ha caído 
fuertemente. 

Es increíble que durante todo este período no se haya hecho nada potente 
en capacitación; sólo hemos tenido cursillos, sin asumir los proyectos que se 
habían estudiado y donde estaban los principales cuello de botella de nuestra 
base productiva en materia de capacitación laboral, como buzos de 
profundidad y muchas otras cosas. Asimismo, es increíble que no hayamos 
impulsado grandes proyectos de inversión público-privada. Por ejemplo, 
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respecto del tema de la energía solar, de muchas partes nos han dicho que 
tenemos el principal potencial del mundo, pero salimos con proyectos de 1 
megavatio y de 12 megavatios, lo que hizo que se rieran de nosotros en un 
encuentro que hubo en Estados Unidos.  

Es increíble que no tengamos una línea de industrialización de la basura, que la 
que tienen todas las grandes ciudades en el mundo.  

Es increíble que no hayamos impulsado una política de modernización de la 
pyme que se oriente al mercado interno, como, por ejemplo, los talleres 
mecánicos.  

¿Qué hicieron en período de crisis los italianos? En Italia, la Ley Sabatini 
creó un sistema especial para modificar los recursos tecnológicos, los bienes de 
capital de la pequeña empresa, para que se modernizara y preparara para 
escenarios futuros.  

Es increíble que no se hayan dado pasos fuertes para fortalecer la 
industrialización en nuestros sectores con ventajas comparativas, como el 
cobre, la madera, la pesca, etcétera.  

Es más, el asesor Haussmann, contratado por el Ministerio de Hacienda, hizo 
una gran crítica a nuestro modelo por la incapacidad de crear densidad 
industrial, productiva y de empleo en los lugares donde existen ventajas 
comparativas. El Banco Mundial también se ha dignado a criticarnos porque no 
lo hemos hecho, pero acá no hay debate sobre eso.  

Está claro que un modelo exportador de materias primas afecta el empleo, 
ya que hay menos puestos de trabajo y de menor calidad. Tenemos muchos 
puestos de trabajo ligados al retail, al supermercado, a un modelo de empleo 
bastante precario, lo que, además, afecta seriamente la distribución de 
ingresos y los puestos para que haya mejor capital humano incorporado a los 
procesos de producción. 

Tenemos muchas condiciones para enfrentar bien la poscrisis. La idea de 
Eduardo Frei de más Estado está en la línea de reconocer que tenemos que 
preocuparnos de mejorar el Código del Trabajo, de reindustrializar el país en 
estos sectores con ventajas comparativas, de asumir un rol más activo, 
entendiendo que el mercado de capitales juega un papel muy importante. Él lo 
ha sintetizado en la idea de que Chile necesita un Ministerio de Economía de 
verdad, de fomento efectivo y eso no lo tenemos. 

En el debate de este proyecto de ley de Presupuestos esperaba, por 
ejemplo, que hubiera algo novedoso en materia del Simce, como salir de los 
cursillos y proponer un plan especial de capacitación, pero no lo hay. También 
esperaba que en vivienda se mantuviera algo de la línea de crecimiento; pero 
se contiene, hay un frenazo. Hay un 11 por ciento de caída de la inversión en 
vivienda, lo que es muy serio. Se suspende el decreto supremo Nº 41, que 
generó 36 mil puestos de trabajo. Y respecto del Fondo Solidario I, y del 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, apenas el arrastre. El futuro 
Gobierno tendrá que corregir esto. 

Igualmente, esperaba un reimpulso efectivo de la educación pública, aun 
cuando pienso que lo más novedoso y valioso es que se genera un incentivo 
para los mejores alumnos de los colegios públicos para que puedan acceder a 
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la educación superior. Pero esperaba la entrega de mayores recursos para 
disminuir, de una vez por todas, las horas de clases de los profesores, para 
que tengan más tiempo para preparar sus clases. Estamos dentro del estándar 
mundial de los países en que los profesores hacen más horas de clases. Este 
compromiso se tomó hace seis años y no se ha cumplido. También falta una 
asignación especial para los directores. Esperaba ver todo esto en este 
proyecto de ley de Presupuestos.  

Lamentablemente, tenemos un presupuesto más bien de continuidad, de 
arrastre, que no se prepara lo suficiente hacia el futuro. Si bien uno puede 
decir que está en  
desacuerdo con algunas cosas, la verdad es que los énfasis podrían haber 
estado mucho más centrados en esa dirección. Sorteamos bien la crisis, pero 
eso no basta, ya que también hay que prepararse para los escenarios que 
vienen en el futuro. 

Un punto importante es la deuda histórica con los profesores. Lamento la 
paralización de los colegios, ya que es una situación que afecta a los niños y a 
la educación pública. Por eso, se deben buscar alternativas para influir en los 
procesos, pero el paro debe ser la última instancia y no una primera reacción. 
Es importante tener presente que en democracia hay otras formas de influir, 
sobre todo porque el paro ha tenido efectos muy complicados para los niños y 
para la educación. Ésta fue una reacción ante una posición que ha tenido el 
ministro Velasco, que no comparto. En primer lugar, no comparto que él haya 
dicho, en la respuesta a la Comisión de Deudas Históricas, que la deuda no es 
real.  

Si se hubiera aplicado el mismo criterio de los fallos de la Corte Suprema y de 
los pronunciamientos de la Contraloría, utilizado por el ministro Velasco, a los 
exonerados, a los bienes de los partidos políticos, a los bienes de las 
organizaciones sociales, a la deuda subordinada de los bancos, etcétera, se habría 
respondido que no corresponde. Pero todos sabemos que se forzó la salida de los 
profesores del sistema público anterior y, al pasar al sistema municipal, tuvieron 
una fuerte caída de los beneficios que, en un sistema de capitalización individual, 
afectó seriamente sus posibilidades previsionales e ingresos. Ése es el alegato de 
fondo. Llámese como se llame, los profesores vieron caer muy fuertemente sus 
beneficios previsionales e ingresos. 

Aquí se dijo que la solución estaba en otro tipo de instrumentos, como el 
Bono SAE. Creo que la negociación no ha estado bien enfocada, porque el 
problema real que tiene que ver con la deuda histórica es el efecto previsional 
en los profesores. Por eso, pido al ministro Velasco que se informe sobre las 
jubilaciones de los profesores, que sólo alcanzan los 60 mil, 80 mil, 100 mil y 
120 mil pesos.  

En los últimos días, he estado con profesores que han aumentado su renta a 
700 mil pesos, pero su jubilación se limita a sólo 180 mil pesos, porque se 
deterioró su base de capitalización individual producto de lo que ocurrió con 
esta deuda histórica que no se les pagó. 

Considero lamentable que el Congreso Nacional no haya sido tratado en forma 
adecuada por el ministro Velasco. El jueves pasado, al otro día del debate 
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presupuestario, el diario El Mercurio de Santiago señaló que el ministro Velasco -
no sé si es verdad que lo dijo- había dicho que la Comisión Mixta de Presupuestos 
había rechazado la existencia de la deuda histórica. Creo que hubo varias 
intervenciones en que se señaló que, aun cuando reconocían la existencia de la 
deuda histórica, no querían votar en contra del presupuesto de Educación, por 
razones obvias. Si esa frase la dijo el ministro Velasco, creo que fue una mala 
interpretación de esa sesión y sería bueno que algunos diputados se pronunciaran 
al respecto en este debate. 

 
(Aplausos).  
 
En el debate que se desarrolló en la Comisión Mixta, el ministro Velasco 

afirmó que no aprobar el presupuesto de Educación era el desastre -lo mismo 
que señalaron Escalona y Súnico-, lo que no es efectivo, porque, si no se 
aprobara el presupuesto de Educación, siguen en pie las leyes permanentes y 
se financia todo lo que corresponde a tales leyes. Por lo tanto, los colegios van 
a contar con alimentación y subvención.  

En la Comisión no voté en contra del presupuesto de Educación -nunca lo 
voy a hacer-, pero no lo voy a votar a favor mientras no se logre una solución, 
lo que tiene que ocurrir lo antes posible. El país necesita una solución para los 
niños que tienen que volver a clases. Quienes dicen que van a cerrar los 
colegios tienen que pensar en lo que eso significa. He visto a negociadores que 
dicen que se cierren los colegios, pero no ven las consecuencias de esa 
decisión y lo que significa para los niños, para la educación pública y para los 
que están en huelga de hambre. 

Al respecto, quiero ser muy solidario con tres señoras que conozco que 
están en huelga de hambre; no conozco a las demás, pero, por su intermedio, 
señor Presidente, le digo al ministro: ¡cuidado!, porque nos podemos encontrar 
con una situación, a partir de la huelga de hambre de los profesores, que ya ha 
durado nueve días, de la que nos podemos arrepentir. Por eso pido que 
busquemos una solución. Esto no es bueno para el país.  

Nada sacamos con derrotar a los profesores. Es cierto que el Gobierno tiene 
poder para hacerlo, pero, reitero, nada se gana con derrotarlos. 

 
(Aplausos) 
 
La situación es mala para algo fundamental en una república, cual es tener 

una educación pública sólida, de calidad y gratuita en los niveles básico, medio 
y superior. Para mantener esos parámetros, hay que ver de qué manera 
resolvemos problemas reales. Es cierto que no podemos entregar cualquier 
solución y que urge encontrar alguna. 

Trabajamos en forma seria e hicimos una propuesta. Antes de llegar a ella, 
invitamos al ministro nueve veces a la Comisión; muchas veces los diputados 
de la Concertación quisimos conversar con él para coincidir en una conclusión. 
Lamentablemente, el ministro nunca nos quiso recibir, … 
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(Manifestaciones en las tribunas).  
 
… y eso afectó nuestra capacidad de reflexión y de llegar a acuerdos. 
Da lo mismo lo que haya ocurrido, pero lo que importa es encontrar una 

solución en el más breve plazo. 
Ojalá no votemos hoy la partida de Educación, sino que lo hagamos 

mañana para que el Gobierno intente encontrar una solución, porque la 
necesitamos lo antes posible. 

Muchas gracias.  
He dicho.  
 
-Aplausos.  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Jorge Ulloa. 
 
El señor ULLOA.- Señor Presidente, es necesario señalar que, 

independientemente de nuestras distintas visiones en muchos aspectos, las 
expresiones vertidas por el diputado Carlos Montes, en lo personal, me 
interpretan absolutamente. 

En materia de educación, técnicamente hablando, se puede discutir la 
existencia de la llamada deuda histórica; lo que no se puede desconocer son 
las consecuencias que ello ha acarreado para los profesionales de la educación, 
en particular para quienes ya cumplieron una etapa. 

Hace algunos días me entrevisté con una profesora que no alcanzó a cumplir 
treinta años de servicios, jubiló y percibe una pensión de 95 mil pesos. Reitero, 95 
mil pesos de pensión. Quiero que alguien me explique cómo se vive con 95 mil 
pesos de pensión, sobre todo cuando al final de la vida lo que más se requiere es 
prestación de salud, que, como todos sabemos, es deficiente, y, por si ello fuera 
poco, en materia de fármacos los precios son elevadísimos, por lo cual, a veces, 95 
mil pesos ni siquiera alcanzan para comprar un remedio. 

Tampoco puedo permitirme ser tan liviano como para decir que 
entreguemos todos los recursos para el pago de la deuda histórica. Pero aquí 
se buscaba entregar una señal, y se debiera comenzar, como se señaló en la 
Comisión, por mejorar las pensiones al personal docente ya jubilado. 

Si al menos presentáramos una opción, tal vez no ideal o suficiente, pero 
avanzáramos en ese sentido, creo que todos estaríamos dispuestos a poner un 
poco de nuestra parte para que ello fuera una realidad. 

En lo personal, anuncio desde ya mi voto en contra de la partida del 
Ministerio de Educación. 

 
(Aplausos) 
 
Voy a votar en contra no por un tema político-partidista, sino porque tengo 

la convicción de que es necesario entregar la señal a la cual me referí. 
No aspiro a que se concreten todas las peticiones en ese sentido, pero, al 

menos, que comencemos a entregar una señal. Con ella sería suficiente para 
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deponer algo que nadie quiere, cual es que los niños estén sin clases, porque 
con ello se daña no sólo a los niños, sino también la estructura del país. 

En esa perspectiva, siento que debemos mejorar ostensiblemente el trato en 
una materia tan delicada como la que se ha planteado. 

También quiero referirme a otros aspectos del proyecto de ley de 
Presupuestos del Sector Público para el próximo año, en los que 
necesariamente debemos poner algunos acentos. 

Quiero remitirme a los temas de Vivienda. Se han dictado decretos que 
permiten solucionar los problemas de los deudores habitacionales; nadie pone 
en duda eso. Sin embargo, pido formalmente que por lo menos se revisen o se 
aclaren algunos aspectos difusos. Por ejemplo, garantizar por todo el período 
el beneficio que se está otorgando, de acuerdo con el decreto dictado hace un 
par de semanas. 

En segundo lugar, incorporar como beneficiarios -porque no está claro si 
están incorporados- a la gente afecta a los decretos  
N°s. 40, 42 y 120. Si no están incorporados -no está claro-, ¿qué pasará con 
esos deudores? ¿O vamos a dejar de solucionar problemas en algunos casos? 

Ese decreto, que acaban de dictar su excelencia la Presidenta de la 
República y la ministra de Vivienda, el cual es muy útil, debiera incorporar 
también en forma explícita a la gente que adquirió viviendas y hoy está 
endeudada, la que claramente se ve afectada por los decretos N°s. 40, 42 y 
120. 

Tras la solución que se logró también surgieron otros problemas, debido a 
que la Ficha de Protección Social sobre la cual se opera, tiene un techo 
extraordinariamente bajo. Por lo tanto, debiéramos apuntar a subir su techo 
hasta los 12.070 puntos, que marcan el nivel de pobreza. Hoy, dicho techo se 
fijó en los 6.000 puntos, que corresponden al nivel de extrema pobreza. 

Entonces, esa solución termina no siendo tan espectacular. Tal vez, los 
problemas que genera podrían solucionarse al elevar ese techo. 

También es importante destacar otro aspecto de ese decreto, vigente desde 
hace un par de semanas. El beneficio que establece debe ser aplicable 
siempre, incluso en el caso de que la entidad con la cual se mantenga la 
deuda, el banco, la endose a otra institución financiera. Eso tampoco está 
claro. No es culpa del deudor que esa cartera se traspase a otra entidad 
financiera. Entonces, es necesario que esos beneficios también se extiendan en 
caso de endoso. 

Por último, quiero remitirme a un aspecto que ya señaló el diputado Claudio 
Alvarado. Me refiero al Cuerpo de Bomberos de Chile, institución que tiene una 
característica muy notable: sus más de 34 mil mujeres y hombres juraron dar 
su vida para ayudar al prójimo. Varios centenares ya cumplieron ese 
juramento. ¡Eso es servicio público! Por eso, no debemos colocar más trabas a 
su trabajo. 

En Chile, los bomberos pagan para servir. Deben comprar material mayor, 
material menor, uniformes y material de trabajo, que cada vez es más caro 
debido al avance tecnológico. 

Para que bomberos pueda salvar la vida del prójimo, debe contar con un 
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presupuesto de operaciones. El actual está por debajo del 30 por ciento del 
gasto en operaciones. 

Es deber del Estado velar por la integridad y seguridad de las personas. Ese 
deber es realizado por un conjunto de privados que no cobran un peso. En 
cambio, Chile les entrega para operaciones recursos por menos del 30 por 
ciento de lo que requieren. 

Está bien, pues vamos a seguir mejorando. Agradezco los esfuerzos de todos 
los sectores políticos por ayudar. Pero no debieran colocarse más trabas para la 
entrega de esos recursos. A saber, usualmente la ley de Presupuestos dispone 
una partida en dólares determinada. El proyecto en discusión también la trae, 
pero no especifica su monto. Además, su entrega no se hace de una sola vez. 

En ese sentido, el Ejecutivo debería revisar la partida respectiva y buscar la 
manera de colaborar mejor con Bomberos, porque ellos sólo existen para 
servir. No deben tramitarlo como si fuera un servicio fiscal, pues sus 
integrantes no son funcionarios públicos, sino servidores públicos. No se les 
paga por realizar ese trabajo; lo hacen por amor a Chile, por amor al prójimo, 
tal como lo hace un buen cristiano. 

Por eso, no debemos colocar trabas a la entrega de su presupuesto. El ideal 
sería elevarlo, mejorarlo y establecer la partida en dólares con un monto 
determinado. En caso contrario, aumentarán las dificultades. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Jaime Mulet. 
 
El señor MULET.- Señor Presidente, voy a referirme a un tema que viene 

preocupando hace mucho tiempo al país y que se ha colocado en el ámbito de 
la discusión del proyecto de ley de Presupuestos, cual es el pago de la deuda 
histórica a los profesores. 

 
(Aplausos) 
 
Los parlamentarios de la bancada PRI-Independientes vamos a votar en 

contra la partida de Educación y exigiremos que el Gobierno, en particular el 
ministro de Hacienda, cumpla el compromiso que se asumió con los profesores 
en cuanto a pagar la deuda histórica. 

Durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos para 2009, la 
Cámara de Diputados para destrabar la partida de Educación, que se había 
votado en contra, suscribió un protocolo, firmado por varios parlamentarios -
entre los que me incluyo- y los ministros de Hacienda, presente en la Sala, 
secretario general de la Presidencia. En dicho protocolo se comprometió la 
formación de una comisión especial para determinar la cuantía de las deudas 
históricas que afectan a los profesores y a otros sectores. 

En ese documento, firmado por los dos ministros referidos, se estableció que 
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una vez entregado el informe por la Cámara, el Gobierno dispondría de un 
plazo de sesenta días para contestar su propuesta. 

La Cámara cumplió; entregó el informe de la Comisión Especial presidida por 
el diputado Carlos Montes, la que trabajó arduamente y con mucha calidad, en 
la cual nuestra bancada estuvo representada por la diputada Alejandra 
Sepúlveda. En esa Comisión, integrada por parlamentarios de todas las 
bancadas, se concluyeron varias cosas, que se dieron a conocer en la sesión 
que se realizó para analizar el tema. Dichas conclusiones también obran en 
poder de los señores profesores. De manera muy inteligente y generosa, se 
hizo una propuesta razonable al Gobierno. Incluso, se renunció al pago íntegro 
de la deuda, pues se pagaría sólo una parte de ella. 

Todos los diputados votamos favorablemente el informe al final de la sesión 
y se lo enviamos al Ejecutivo. Sin embargo, transcurridos más de sesenta días, 
aún no hay una respuesta idónea de su parte. 

Los 80 mil profesores afectados, a los que no se les ha pagado su 
remuneración en forma íntegra durante cierto período, lo que ocasionó la 
deuda histórica, tienen todo el derecho legal y moral de reclamarla y de 
exigirla. Hoy, el país cuenta con recursos para abordar con inteligencia y 
generosidad ese problema. 

Con mucha responsabilidad, quiero decir que he visto a los maestros actuar 
con generosidad y disposición al diálogo. Entienden que, para llegar a un acuerdo, 
a lo mejor pueden perder parte de lo que legítimamente les pertenece. Sin 
embargo, advierto una voluntad cerrada, sellada de parte del Ejecutivo. 

No entiendo algunas cosas que se hacen y que pueden esperar algún 
tiempo, como techar el Estadio Nacional, y que, en cambio no se pague, al 
menos en parte, la deuda histórica a los profesores, pues sabemos que no son 
bien remunerados. 

 
(Aplausos) 
 
Por eso, la bancada PRI-Independientes va a rechazar la partida de 

Educación y exigirá el cumplimiento de los compromisos contraídos entre un 
grupo de parlamentarios y los ministros Velasco, aquí presente, y Viera-Gallo 
durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público 
para 2009.  

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Germán Verdugo. 
 
El señor VERDUGO.- Señor Presidente, el tema que está marcando la 

discusión del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para 2010 es 
la deuda que existe con los profesores de Chile. Se ha dicho que está prescrita; 
pero sólo puede prescribir lo que existió, y que en derecho, sigue existiendo. 
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Existen obligaciones civiles y naturales, como se enseña en las escuelas de 
derecho durante los primeros años de la carrera.  

En este caso, existe un derecho adquirido por medio del decreto ley Nº 
3.551, pero, por el paso del tiempo, no se pueden ejercer acciones en los 
tribunales para hacerlo efectivo, por lo que se ha transformado en una 
obligación natural. Pero quien paga una obligación natural, lo hace bien. Desde 
mi punto de vista, ese es el fundamento que hace plausible que los profesores 
exijan de parte del Estado la solución a este problema, porque, reitero, el 
derecho existió y persevera; lo que se extinguió fue la acción para hacerlo 
efectivo en los tribunales de justicia.  

Este argumento da pie al acuerdo a que llegó la Cámara de Diputados con el 
Gobierno el año pasado para buscar una solución al problema, que pasa por la 
ley de Presupuestos. Se trata de una solución política, dado que ya no es 
posible hacerla efectiva desde el punto de vista judicial.  

El Gobierno reconoció que la deuda está prescrita. Por lo tanto, se requiere 
la exclusiva voluntad del Ejecutivo para resolver este problema. Ni siquiera 
estamos hablando del pago de la deuda total, sino de una reparación por un 
monto muy inferior a lo que realmente corresponde.  

Desde ese punto de vista, solidarizo con los profesores, por cuanto 
comprendo la real situación que viven y que les afecta, en especial la de 
quienes jubilaron, o, en algunos casos, se vieron obligados a jubilar. Eso no ha 
ocurrido con otros gremios, salvo con el de los profesores, a quienes se les 
obligó a jubilar en las condiciones que conocemos. 

Señor Presidente, en este problema todos tenemos una cuota de 
responsabilidad. Por eso, el Ejecutivo debería reconsiderar su planteamiento, 
porque, reitero, la deuda existe.  

Estoy en la duda entre votar en contra esta partida o abstenerme, dado que 
no se puede solucionar una injusticia cometiendo otra. En efecto, al votar en 
contra vamos a perjudicar a profesores y alumnos. Sin embargo, es la única 
arma que tenemos para hacer entender al Gobierno que esta situación se debe 
resolver y que es la oportunidad para hacerlo.  

Estamos ente una tempestad. Los vientos se sembraron el año pasado, 
cuando se propuso la formación de la Comisión Especial, que el Gobierno la 
avaló. En ese momento, todos creímos que era posible resolver este problema. 
Ahora nos sentimos burlados después de aprobar la propuesta de dicha 
Comisión, que, como se dijo, trabajó de manera responsable, y en la cual me 
correspondió participar en una sesión en reemplazo de la diputada señora 
Karla Rubilar. Su trabajo fue intenso y responsable, en la confianza de que la 
solución se otorgaría.  

Por lo tanto, pido al señor ministro que reconsidere su planteamiento y la 
respuesta negativa a los profesores, pues merecen una respuesta favorable. 
Se habla de la necesidad mejorar la educación pública; a voces se grita que 
somos partidarios de su fortalecimiento. Pero no es posible hacerlo cuando a 
los profesores se les patea en el suelo. Eso no lo merecen los profesores ni los 
alumnos de las escuelas municipalizadas. 

Señor Presidente, ojalá durante el transcurso de esta discusión se resuelva 
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el problema, de manera que, en justicia, se otorgue a los profesores una parte 
de lo que les corresponde. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José 

Pérez. 
 
El señor PÉREZ (don José).- Señor Presidente, fui uno de los integrantes de 

la Comisión Especial que se abocó al estudio, análisis y propuestas al Gobierno, 
en el marco de la denominada deuda histórica que afecta a los profesores.  

El año pasado, durante la discusión del proyecto de ley de Presupuestos 
para el Sector Público, se llegó al convencimiento y al compromiso por parte de 
ministros de Estado de que esta Comisión se formara, analizara la situación de 
las distintas deudas históricas y presentara una propuesta al Ejecutivo. Se 
trató de un trabajo largo y tedioso, pero responsable de quienes por largos 
meses integramos dicha Comisión. Lamentablemente, perdimos el tiempo. Los 
antecedentes entregados fueron bien acogidos en la Sala y aprobados por 
unanimidad, pero, desafortunadamente, el Ejecutivo no los acogió, no escuchó 
las propuestas de esta Comisión, debido a lo cual hoy estamos en una 
situación compleja.  

La deuda histórica afecta no sólo a profesores y paradocentes, sino también 
a miembros de otras reparticiones. Hoy están en paro los maestros, y lo 
lamento, pues se perjudica a los alumnos de la educación pública. Pero, en 
gran medida, la responsabilidad de la paralización es del Ejecutivo, porque 
pudo hacer planteamientos en forma oportuna para evitar esta situación.  

Tenemos antecedentes penosos. Cuando hablamos de equidad no sé a qué 
nos referimos. Tengo una carpeta llena de documentos de maestros jubilados 
que reciben pensiones miserables, que en muchos casos no sobrepasan los 
100 mil pesos mensuales. Estamos hablando de profesionales universitarios 
que pertenecieron a la clase media, pero que hoy forman parte de una clase 
empobrecida, y que difícilmente pueden subsistir con esos ingresos miserables. 
A ello hay que agregar que, además, se les descuenta el 7 por ciento por 
concepto de salud, de cuyo porcentaje 2 por ciento se destina al pago de 
licencias. Eso es imperdonable. El magisterio, en especial los profesores 
jubilados, deben contar con ingresos dignos, y el Estado debe preocuparse de 
buscar una solución, al menos en primera instancia, y discutir en una mesa de 
diálogo el resto de los problemas que atañen a los maestros que sufrieron un 
grave menoscabo con motivo de su traspaso desde el Ministerio de Educación a 
los municipios.  

Debemos hacer un esfuerzo como país, como Estado, para buscar una 
solución a los problemas de los maestros; otorgar un sueldo ético, en primera 
instancia, a los maestros jubilados, y en seguida conformar una mesa de 
diálogo para abordar los demás temas, respecto de los cuales los maestros 
están dispuestos a conversar a fin de llegar a una solución con el Ejecutivo.  

Pero no sólo estamos hablando de una deuda histórica que afecta a 
profesores y paradocentes, ya que también existe una que afecta a deudores 
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PET, Serviu-banca, etcétera. 
Hoy, en distintos lugares del país, se están entregando viviendas hermosas, 

mejor terminadas que las de antes, con mayor superficie. En la mayoría de los 
casos, se trata de viviendas sin deudas, es decir, por las que no se paga nunca 
más un dividendo. Hasta hace algunos años se entregaban viviendas de 
inferior calidad. Hoy, quienes viven en ellas están agobiados, porque no 
pueden pagar el dividendo. Muchos de ellos han atravesado por momentos 
difíciles, como los que han vivido el mundo y también Chile; han estado sin 
trabajo y se encuentran endeudados. 

Por eso, pedimos a la ministra de Vivienda la prorroga de plazo por un año 
más, de manera que los bancos no vayan tras clientes Serviu-banca, que 
correrían el riesgo de perder sus viviendas al ser rematadas. Si queremos ser 
justos y hablar realmente de equidad, es una deuda pendiente que tiene que 
absorber en un porcentaje importante el Estado, porque no es posible que a 
algunos se les regale su casa y a otros se les deje con una deuda imposible de 
pagar. 

También existe una deuda histórica que afecta a los reservistas del país que 
hicieron su servicio militar por dos, tres, cuatro y más años, y a quienes nunca 
se les pagaron sus imposiciones. ¡Cómo no va a ser un compromiso del Estado 
el contraído con esta gente! Tendremos que ver de qué manera adelantar, de 
acuerdo al tiempo servido en el Ejército, esta pensión solidaria en años. 
También tenemos deudas pendientes con algunos soldados que, luego de 
hacer su servicio militar, perdieron la vida y cuyos familiares no recibieron 
indemnización alguna de parte del Estado. ¡Cómo no hacernos cargo de esas 
situaciones, que indudablemente afectaron tan duramente a padres que 
perdieron a sus hijos en faenas complejas, algunos en la Carretera Austral y 
otros en distintos lugares del país! 

También existe una deuda en relación con los quinquenios penitenciarios, 
materia que hay que abordarla de alguna manera.  

Debemos ser capaces de analizar cada una de esas situaciones pendientes 
con distintos sectores sociales. En relación con los ex mineros del carbón 
también hay situaciones pendientes que debemos estudiar y analizar. 

Los radicales estamos disconformes por la forma en que se ha llevado 
adelante el tratamiento de estas deudas históricas, después del arduo trabajo 
realizado por la Comisión. Por consiguiente, tomamos la firme decisión de 
votar en contra el presupuesto de Educación, porque nos parece que se han 
burlado de los diputados que formamos parte de la Comisión Especial sobre 
Deudas Históricas y no han tenido deferencia alguna para sentarse a conversar 
seriamente con los afectados a fin de llegar a algún acuerdo, que puede ser el 
mínimo, e instalar una mesa de diálogo para buscar una solución para el país, 
los educadores, y los niños que están perdiendo clases.  

¡Hay una responsabilidad muy importante del Ejecutivo y debe asumirla 
ahora, ya, porque mañana será tarde! 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario 

Venegas. 
 
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, no integré ninguna 

subcomisión, pero cuando revisé los aspectos generales del proyecto de ley de 
Presupuestos, que vamos a aprobar, me encontré con grandes y buenas 
noticias, en especial por la cantidad de recursos que se destinarán a los 
ministerios de Vivienda, Educación, Salud, etcétera. Me alegro por ello. 

Cabe señalar que el gasto público aumentará 4,3 por ciento respecto de 
2009. 

Señor Presidente, por su intermedio deseo expresar al señor ministro de 
Hacienda, con el mayor respeto, que quienes hemos estudiado administración 
y gestión, sabemos que seguramente esos recursos se destinarán a suplir 
necesidades muy importantes de los habitantes de nuestro país; pero 
deseamos que se usen con eficiencia, es decir, que se gasten bien, y con 
eficacia, a fin de alcanzar las metas contenidas detrás de los números. Sin 
embargo, considero que existe una incongruencia, porque es fundamental que 
el recurso humano que debe ejecutar esta tarea, es decir, los empleados 
públicos, los profesores y los demás funcionarios del Estado deben encontrarse 
en un estado anímico y emocional positivo para ejecutar su trabajo y alcanzar 
las metas.  

En tal sentido, considero una incongruencia que, a la hora de discutir esta 
iniciativa, tengamos tantos problemas. 

Por mandato de la Sala, integré la Comisión Especial sobre Deudas 
Históricas. Al respecto, quiero elevar mi voz para señalar que, en mi opinión, 
todos y cada uno de los trece diputados que conformamos esa Comisión fuimos 
menospreciados. No voy a usar una palabra más dura. Quiero recordar, 
aunque parezca majadero, que la integramos por mandato de la Sala. No fue 
una acción antojadiza. Ese mandato se originó en un protocolo firmado por los 
ministros de Hacienda, señor Andrés Velasco, y secretario general de la 
Presidencia, señor José Antonio Viera-Gallo. Es lamentable que, después de 
aproximadamente ocho meses de trabajo serio, responsable y concienzudo de 
dicha Comisión, período en el que contó con apoyo de profesionales de la 
Biblioteca del Congreso Nacional y en el cual se analizaron cada uno de los 
aspectos relacionados con la materia y se hicieron proposiciones serias, 
concordadas y consensuadas sobre cómo abordar el asunto -incluso, se sugirió 
de dónde obtener el financiamiento; es decir, se actuó sin ningún ápice de 
populismo y demagogia-, nos hayan dado un verdadero portazo al decirnos 
que no se reconoce la deuda histórica.  

Tal como lo señalamos en el informe aprobado casi en forma unánime por la 
Sala, al igual que en la Comisión, sigo convencido de que por razones éticas, 
morales y de contexto histórico existe una deuda que afecta a los profesores 
del país. 

¿Cómo se pueden entregar más tareas y responsabilidades a un recurso 
humano que no tiene la disposición anímica ni la motivación para llevar a cabo 
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un mayor esfuerzo, sobre todo cuando es un desafío país mejorar la calidad del 
servicio educacional? La calidad de la educación no sólo se mejora con más 
computadores y más escuelas, sino también con profesores bien calificados. 

Por cierto que es necesario evaluar el trabajo de los profesores. No debería 
existir temor a ese proceso. Sin embargo, es necesario entregar a los docentes 
una clara señal de que valoramos su actividad profesional, por la importancia 
que tiene, y que dignificamos su labor, tan relevante para toda la Patria. Al 
respecto, advierto una incongruencia. 

A ello debemos sumar a los empleados fiscales, que legítimamente buscan 
obtener un reajuste de remuneraciones razonable. No hablo desde mi particular 
percepción. Ayer me reuní con dirigentes de la provincia de Malleco. Estuve en el 
auditorio del hospital junto con dirigentes de la ANEF y de la CUT. Muchos de ellos 
me pidieron que levantara la voz para representar a las autoridades que el 
ofrecimiento de 2,5 por ciento de reajuste es indigno. Para muchos funcionarios 
municipales ese reajuste representa menos de cinco mil pesos, es decir, no 
alcanza siquiera para pagar la luz, el agua o el gas del mes. Es una realidad que 
debemos asumir. 

Una vez más tenemos cifras plausibles desde el punto de vista del aporte 
que se entrega a los distintos ministerios, pero no estamos haciendo justicia a 
quienes trabajan. Quienes diseñaron el presupuesto no harán la labor de 
personas que se desempeñan, por ejemplo, en Arica, en Punta Arenas o en la 
Novena Región. 

Señor Presidente, pido que no nos obliguen a tomar determinadas 
decisiones. Siempre he sido disciplinado, ordenado y serio. Sin embargo, si no 
se consideran las demandas de los profesores y de los empleados públicos, 
votaré en contra. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora  

Alejandra Sepúlveda.  
 
La señora SEPÚLVEDA (doña  

Alejandra).- Señor Presidente, ¡qué pena que el ministro de Hacienda no se 
encuentre en la Sala! 

En la mañana, hice presente al Presidente de la Cámara -a él no le gustó lo que 
dije- que habíamos hecho el ridículo. ¡Así fue! Hicimos el ridículo cuando hace un 
tiempo aprobamos un protocolo de acuerdo para conformar la Comisión Especial 
sobre Deudas Históricas, la que estuvo integrada por trece diputados y fue 
presidida por el diputado señor Montes. En efecto, en esa oportunidad señalamos 
que la deuda histórica existe, que hay razones éticas y morales para saldarla, 
para lo cual era necesario buscar acuerdos. 

El ministro de Hacienda nos mintió. Lamento que no esté aquí, porque me 
gustaría decírselo en su cara. ¡Nos mintió! 

A los diputados que se ríen, a los que piensan que esto es una tontera y que 
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estamos haciendo populismo, les digo que hace más de un año estamos 
tratando este tema y que formulamos una propuesta en este hemiciclo. El día 
en que hicimos el ridículo, 69 diputados votaron a favor y uno se abstuvo. No 
sólo votamos para hacer presente que la deuda histórica existe, sino, además, 
para plantear al ministro de Hacienda que el Congreso Nacional estaba 
dispuesto a acoger, en veinticuatro horas, tres fórmulas para financiar su 
pago. Igual planteamiento formulamos a los deudores habitacionales. 

Tengo en mi poder una papeleta de pago perteneciente a un profesor que 
trabaja treinta horas pedagógicas y gana 375 mil pesos. No pertenece a mi 
distrito, sino que depende de la Corporación Municipal de Rancagua. En la 
parte final de la liquidación se puede leer lo siguiente: “El ministro no dice la 
verdad. Ningún profesor gana lo que este Gobierno plantea”. 

Esto no es populismo, sino lo que efectivamente viven los profesores. Como 
constatamos con la diputada señora Laura Soto, los profesores jubilados son 
quienes se encuentran más complicados. Anualmente, 20 por ciento de los 
profesores jubila, y muchos de ellos perciben rentas menores al sueldo mínimo. 

Existen tres temas que urge resolver: el relativo a la vivienda, el problema 
mapuche y la deuda contraída con los profesores. ¿Cuándo seremos capaces 
de establecer un diálogo que nos permita afrontar esta situación?  

Hemos dicho que para solucionar el problema, estamos dispuestos a 
despachar, en veinticuatro horas, un proyecto financiado. Si ello no ocurre, 
votaremos en contra el presupuesto de los ministerios de Hacienda, Secretaría 
General de la Presidencia y de Educación. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Sergio Aguiló. 
 
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, cuando la bancada Socialista decidió 

votar a favor de constituir la Comisión Especial sobre Deudas Históricas, 
acicateada por el protocolo firmado por los ministros de Hacienda y secretario 
general de la Presidencia -el diputado señor Mario Venegas aludió a ese 
documento hace algunos momentos-, lo hizo con plena conciencia de que un 
grupo de colegas se abocaría con mucha seriedad y acuciosidad a discutir, 
analizar e informarse sobre ese tema y a formular una propuesta al 
Parlamento. La Comisión comenzó su labor hace un año y trabajó durante un 
período no electoral. 

La Cámara de Diputados, en forma unánime -quiero destacar ese punto ante 
el ministro de Hacienda y el director de Presupuestos-, pidió a un diputado de 
nuestra bancada que tuviera la disposición de presidir la Comisión. No se trató 
de cualquier diputado, sino de uno que durante toda su permanencia en la 
Cámara ha formado parte, en forma simultánea, de las comisiones de 
Hacienda y de Educación. Quizás es quien más sabe de los temas de 
educación, al menos desde el punto de vista de nuestra bancada, y quien había 
formado parte durante más tiempo de la Comisión Mixta de Presupuestos. Se 
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trataba, por lo tanto, de una persona que tiene una idea tanto de la dimensión 
presupuestaria como de los elementos propiamente vinculados con el 
magisterio. 

Tal como lo señalaron el diputado señor Mario Venegas y otros colegas que 
me antecedieron en el uso de la palabra, con gran responsabilidad se pidieron 
informes de distinta naturaleza a diversos actores relevantes, como 
universidades, la Biblioteca del Congreso Nacional y el Colegio de Profesores. 
En innumerables ocasiones se solicitaron entrevistas al ministro de Hacienda y 
a la ministra de Educación, y en un sinnúmero de ocasiones se intentó -lo 
recordó el diputado señor Carlos Montes- que el ministro de Hacienda recibiera 
a la Comisión Especial sobre Deudas Históricas. 

La Constitución exige que los parlamentarios seamos mayores de edad, por 
lo tanto sabemos qué votamos. Al contrario de lo que puede pensar la opinión 
pública en determinados momentos, votamos con responsabilidad, conciencia, 
convicción y pensando -podemos equivocarnos- en mejorar las condiciones del 
país, en general, y del actor específico que se quiere beneficiar. 

En primer lugar, esa Comisión llegó a la conclusión de que sí existe deuda 
histórica con los profesores. 

En segundo lugar, que la deuda histórica, a pesar de que fue generada 
durante la dictadura militar, concretamente a comienzos de los años 80, 
corresponde pagarla, tarea que deben llevar adelante otras generaciones y 
autoridades, esta vez en democracia, ello debido al principio básico de 
continuidad del Estado. Ello es imprescindible para mejorar la educación 
pública y la situación de los profesores. Por lo menos para la gran mayoría de 
este Parlamento, sin educación pública de calidad no hay ninguna posibilidad 
de ofrecer un futuro igualitario y promisorio a las generaciones venideras. De 
manera que también lo hicimos con esa convicción. 

Además, se dijo que aunque es caro pagar esta deuda histórica, vamos a 
proponer un mecanismo, un sistema, nuevos tributos. Y, ¡ojo!, no es fácil 
obtener en el Congreso Nacional la unanimidad para nuevos tributos. No es 
fácil -lo saben bien el ministro de Hacienda y el director de Presupuestos- 
proponer un mecanismo de financiamiento. Aquí existía el compromiso de 
moros y cristianos, de la Concertación y de la Alianza por Chile. A final, 
llegamos a votar unánimemente. Por eso, señor Presidente, por su intermedio 
quiero decirles al señor ministro y al director de Presupuestos que, como 
votamos en conciencia, como actuamos con plena convicción de lo que 
hacíamos, no vamos a dejar solos a los profesores ni a quien presidió esa 
Comisión, a quien tuvo el coraje de encabezar una tarea, probablemente la 
más ingrata que haya ejercido en este Parlamento. Estoy hablando de un 
parlamentario que -a lo mejor, a él no le va a gustar esta frase, pero se la digo 
con cariño-, además de ser uno de los más serios es también uno de los más 
oficialistas; justamente, una persona que iba a pensarlo muy bien antes de 
proponer una alternativa distinta. 

Señor Presidente, es bueno que votemos mañana y no hoy para que el 
señor ministro y las autoridades de Gobierno piensen acerca de la solución que 
vamos a ofrecer, porque, de lo contrario, por lo menos los parlamentarios 
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socialistas no vamos a votar a favor la partida de Educación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Gonzalo Uriarte. 
 
El señor URIARTE.- Señor Presidente, quiero aprovechar que están 

presentes el ministro de Hacienda y el director de Presupuestos para recordar 
que, hace exactamente un año, cuando discutimos el anterior proyecto de ley 
de Presupuestos, nos entrampamos en dos temas: la deuda histórica que 
afecta a los profesores y la situación de los deudores habitacionales. 

En dicha oportunidad -esto lo quiero contar sin ningún apasionamiento-, al 
menos nuestra bancada, la de la UDI, se puso tan firme que dijo que no iba a 
votar en contra de la partida respectiva, sino de un artículo  
-es muy importante que escuchen esto quienes nos acompañan en las 
tribunas- respecto del cual nunca se había votado en contra, desde 1990 hasta 
la fecha, cual es el artículo 3º de la ley de Presupuestos, el cual autoriza al 
Presidente de la República para endeudarse en el exterior. Así lo hicimos: 
votamos en contra del artículo 3º. Y, créame, señor Presidente, como viene 
este proyecto de ley, tenemos muchas ganas de repetir esa votación, porque, 
por de pronto, el Gobierno se ha burlado de los profesores y de un acuerdo al 
que se llegó en esta Corporación, y nos parece que no están los tiempos para 
que ése sea el método con el que se trabaje una materia tan importante como 
la deuda histórica. Finalmente, estamos llegando a la nulidad absoluta en 
materia de propuestas. El Gobierno no cede; no tiene ningún interés en 
hacerlo.  

No me voy a extender más, porque todos los que me antecedieron en el uso 
de la palabra fueron muy elocuentes, y porque, además, el tema no da para 
más. Vamos a votar en contra del presupuesto para educación. 

Sin embargo, ése no es el único problema de este proyecto; hay otro: 
vivienda, que se repite. Lamentablemente, los mismos problemas que 
enturbiaron y entorpecieron la discusión del proyecto de ley de Presupuestos el 
año pasado, se repiten. En esta oportunidad, Vivienda vuelve a ocupar un 
lugar muy importante. 

Al respecto, quiero referirme a dos temas en particular. 
En primer lugar, el decreto Nº 49, de 5 de octubre de este año, surgió -

dicho sea de paso- de un compromiso que adquirió el Gobierno hace un año, 
en orden a estudiar la situación de los más vulnerables y estregarles una 
solución. Si bien se avanzó mucho  
-hay que decirlo- en cuanto a los deudores PET y a los de los programas de 
Vivienda básica privada o nueva básica privada, lamentablemente no fue 
suficiente. En forma injusta, caprichosa y arbitraria, siguen quedando muchos 
deudores fuera de los beneficios.  

Ésta es la oportunidad obvia para manifestar al Ejecutivo que ese decreto no 
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nos parece suficiente, porque no resuelve en su totalidad el problema de los 
deudores habitacionales. Sigue estableciendo un techo arbitrario. En efecto, 
8.500 puntos es un guarismo arbitrario, porque excluye a muchas personas 
que, tras ser encuestadas, uno se da cuenta de que no tienen ninguna 
diferencia con otras que reciben el beneficio, que viven en casas iguales o 
entregadas por la misma empresa constructora, con los mismos metros 
cuadrados, en la misma cuadra y que operan con la misma EGIS, y, sin 
embargo, tienen un trato distinto. Esa discriminación odiosa e injusta no se 
resuelve por medio del decreto Nº 49. 

No estamos para que el Gobierno nos diga: “Chiquillos, vamos a llegar a un 
acuerdo” y, después, dicte un decreto tras una demora de diez meses. No 
estamos para eso, porque establece un corte arbitrario, que debiera fijarse, 
por lo menos, en 12.070 puntos, que marca la línea de la vulnerabilidad, y 
además excluye a adultos mayores, a enfermos catastróficos y personas que 
están en situación de verdadera vulnerabilidad. También deja fuera a otro tipo 
de deudores, que están adscritos a un sistema normativo asimismo engorroso 
y arbitrario. Queremos que se incluya a los que están comprendidos en los 
decretos Nºs 40, 42 y 120. No hay razones para excluir a unos y no a otros. 

Por esa razón, pedimos que en este proyecto se contemple una solución 
integral a los deudores habitacionales. No nos parece que el referido decreto 
resolverá totalmente su problema. 

Dicho eso, quiero hacer notar el fondo de este proyecto de ley de 
Presupuestos que se pretende ejecutar el 2010. Es una vergüenza; es más 
bajo que el que se está ejecutando el 2009. Quiero demostrarlo con cifras. 

En primer lugar, a través del Fondo Solidario de Vivienda I se pretende 
entregar 26.000 subsidios para el 2010, en circunstancias de que para 2009 se 
entregaron 48.984 subsidios. ¿Qué significa eso? Que se construirá menos, que 
habrá menos soluciones habitacionales. Es lamentable que así sea. 

Igualmente, para el Fondo Solidario de Vivienda II se piden 3.500 subsidios 
para el 2010, en circunstancias de que este año estamos terminando con 
8.712 subsidios. 

Por esa razón, no nos parece este presupuesto.  
Lo mismo podríamos decir acerca del Programa de Protección al Patrimonio 

Familiar: de 76.240 soluciones que se están ejecutando este año, que son 
pocas, se piden 57.087 subsidios para el 2010. 

Esto no tiene explicación. Un gobierno que pretenda inmortalizarse con el 
sello de la protección social no tiene derecho a disminuir el presupuesto en 
Vivienda. 

Por eso, también lo vamos a votar en  
contra. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo 

Galilea. 
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El señor GALILEA.- Señor Presidente, Chile es un país extraordinariamente 

centralista. Desde el nivel central se desconocen absolutamente las 
potencialidades y las realidades de las zonas extremas. En el caso particular de 
la Región de Aysén, el tema de la conectividad resulta vital para que pueda ser 
competitiva. 

El 20 por ciento de la superficie del país se concentra en la provincia de 
Palena y en la Región de Aysén, zona de un tremendo potencial para el 
desarrollo de Chile. Sin embargo, se encuentra absolutamente aislada, no sólo 
desde el punto de vista geográfico, sino también económico, lo que no permite 
que ese potencial se exprese y sea fuente de desarrollo y riqueza para Chile. 
¡Cómo es posible que, pese a las múltiples promesas, aún no se tome la 
decisión política de construir el camino austral para unir Chaitén con Puerto 
Montt!  

Pero no solamente la conectividad vial es un tema pendiente, también está 
el de la conectividad marítima, toda vez que nuestra carretera es el mar. El 
viaje en transbordador entre Puerto Montt y Puerto Chacabuco tienen un costo 
para los aiseninos tres veces superior al que se paga por kilómetro-kilo en 
cualquier otra parte de Chile, lo que nos deja fuera de toda competencia. No 
existe un rol subsidiario del Estado. Los transbordadores no tienen un subsidio 
que permita exigirles aumentar la frecuencia y disminuir los costos. Por tanto, 
aquí tenemos una gran tarea pendiente en este presupuesto y que seguirá 
pendiente, pese a los múltiples requerimientos que se hacen desde Aysén. 

Quiero poner un ejemplo. Cuando se licitaron las carreteras concesionadas, 
se les aseguró a los inversionistas un flujo mínimo; si no se cumplía, el Estado 
subsidiaba, pagaba un subsidio. En Aysén, como los transbordadores no tienen 
un subsidio, pagamos el peaje más caro de Chile. Cuando los transbordadores 
no tienen los suficientes metros lineales vendidos, sencillamente no zarpan 
hasta venderlos, para que el viaje les resulte rentable. Es como si en la ruta 68 
se cerraran las plazas de peaje por escasez de vehículos en circulación, y se 
abrieran una vez que se juntara la suficiente cantidad de autos que así lo 
justificara.  

Esa es la situación de Aysén: una condición de aislamiento que no está 
suficientemente abordada en el proyecto de ley de presupuestos para el 2010, 
por lo que nuestro grado de competitividad seguirá siendo bajo y seguiremos 
siendo sólo un poco más de 100 mil los habitantes de la provincia de Palena y 
de la Región de Aysén, en circunstancias de que representan la quinta parte 
del territorio nacional, con múltiples recursos de origen acuícola, pesquero, 
forestal, agrícola, turístico y energético. Lamentablemente, la miopía del 
Gobierno y del Estado a nivel central no nos ha permitido avanzar.  

Igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes. ¿Cuánto tiempo venimos 
peleando los parlamentarios de la zona por la igualdad de oportunidades en 
educación para que nuestros jóvenes puedan acceder a la educación superior? 
Lamentablemente, pese a los compromisos de la ministra de Educación y de la 
Presidenta de la República, de crear la beca Patagonia Aysén, aún no se 
implementa. Actualmente, egresan de cuarto medio 1.200 alumnos, pero sólo 
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200 pueden acceder a alguna beca, por lo cual más de un millar de jóvenes 
queda sin posibilidad de obtener este importante beneficio, que es clave para 
que muchos de ellos el día de mañana sean profesionales.  

Aysén es todavía, una de las pocas regiones con incipientes instancias de 
educación superior. Por ello, muchos jóvenes van a estudiar a otras regiones, 
ello simplifica costos muy altos para sus familiares; sin embargo, el Estado ha 
hecho caso omiso a lo que los parlamentarios de la zona le hemos planteado 
desde hace bastante tiempo.  

Las familias de clase media también tienen problemas, pero lo que hemos 
sugerido para ellas tampoco ha sido escuchado. A los jóvenes, por el sólo hecho de 
ser de zonas extremas debería asegurárseles el ciento por ciento de crédito fiscal 
universitario, el que luego, una vez titulados, tendrían que devolver a fin de que 
otros jóvenes también accedan a estudios superiores. Sin embargo, para nuestros 
jóvenes no hay igualdad de oportunidades, toda vez que el centralismo histórico no 
escucha la voz de las regiones extremas, por mucho que todos estemos unidos y 
que nuestros planteamientos sean transversales en lo político. Es lamentable que 
una vez más no se aborde este tema en el proyecto de ley de Presupuestos.  

Nivelación de asignación de zona para los funcionarios públicos. Otro 
compromiso que la Presidenta Bachelet no cumplió. ¿Cómo es posible que 
funcionarios que trabajan en una misma región tenga distinta base de cálculo 
para el pago de la asignación de zona? Esta iniquidad no puede seguir. El 
punto no ha sido tratado de manera seria y responsable, tal como se prometió 
durante la campaña presidencial, cuestión que se ha reiterando en el 
transcurso de estos años; sin embargo, los funcionarios públicos siguen 
esperando. 

Al respecto, anuncio que la disposición del diputado que habla y de muchos 
otros colegas de Renovación Nacional es votar en contra la glosa 
correspondiente si no se aborda este tema. Los funcionarios públicos no están 
recibiendo el trato digno que merecen, ya que el Gobierno no hace caso a sus 
planteamientos. Por eso, hoy están paralizados.  

Deuda histórica de los profesores. ¡Qué inconsecuencia más grande decir 
que la educación es prioridad y que va a ser el motor del desarrollo de Chile, 
en circunstancias que estamos dando un trato indigno a los principales actores 
del proceso educativo: los profesores!  

Por eso, anuncio mi voto en contra del ítem Educación si esta materia no se 
resuelve. No entiendo que el Gobierno diga que la deuda no existe, 
amparándose en un aspecto legal, en circunstancias de que ética y 
moralmente es responsabilidad del Estado pagar esa deuda. 

Pido al ministro de Hacienda, con mucho respeto, que se ponga las pilas, 
porque con todo lo que se ha dicho aquí, el presupuesto para Educación no va 
a ser aprobado si no se soluciona la deuda histórica de los profesores. 

Los docentes fueron extraordinariamente generosos cuando en la Comisión 
Especial, formada al efecto en esta Corporación, aceptaron saldarla con sólo el 
pago de un 20 por ciento de su monto real. Y fueron comprensivos, porque 
entendían las dificultades para cubrirla por la cantidad de los involucrados; sin 
embargo, no hemos encontrado reciprocidad de parte de un Gobierno 
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socialista, que dice estar siempre dispuesto a ayudar a la gente que necesita, 
sobre todo de los sectores prioritarios para el desarrollo del país, como la 
educación. 

Por eso, pido despejar en forma definitiva el tema, para que nuestros niños 
y jóvenes dejen de sufrir las consecuencias de las paralizaciones permanentes, 
porque tenemos a los profesores más preocupados de sus ingresos, de sus 
deudas que de educar a nuestros niños. 

Respecto del ítem Salud, valoro el planteamiento que se hace en este 
presupuesto, que considera el compromiso de la Presidenta Bachelet, 
anunciado el 21 de abril del año 2007, con ocasión de tsunami y terremoto de 
Aysén, a pesar de que llevamos más de dos décadas pidiendo un hospital para 
Puerto Aysén. Con todo, es lamentable que la burocracia, la cantidad de 
trámites administrativos y la falta de sentido de urgencia del Gobierno, lleven a 
que este compromiso presidencial, que fue asumido en 2007, sólo pueda 
concretarse en 2013. Vamos a tener que esperar seis años para contar con ese 
hospital, tardanza que también acarrea consecuencias a comunas apartadas de 
nuestra región como la reposición del hospital de Chile Chico o cubrir la falta 
de médicos especialistas en una región que en muchas áreas tiene falencias. 
Sin embargo, este presupuesto tampoco aborda con seriedad esas materias, 
cuestión necesaria si queremos un desarrollo equitativo y armónico para el 
país. 

Por su intermedio, señor Presidente, le digo al ministro y a mis colegas que 
Aysén también es Chile, que representamos una porción muy importante del 
territorio nacional y que si queremos construir un país igualitario, corresponde 
preocuparse de las zonas extremas, lo que este Gobierno no ha hecho. 

He dicho. 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-Tiene la palabra la diputada señora Marta 

Isasi. 
 
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, como no tendré tiempo 

para hacer uso de la palabra, como representante de una región extrema, me 
adhiero a las palabras del diputado señor Galilea.  

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban  

Valenzuela. 
 
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, en el siglo XIX, a la persona que no 

cumplía su palabra se la retaba a duelo. Por eso, me dan ganas de decirle al 
ministro  
Velasco que lo espero en la Plaza de Rancagua, este viernes, porque tiene que 
cumplir lo prometido. Él y el ministro Viera-Gallo nos pidieron a los siete 
diputados independientes  
-señores Álvaro Escobar, Pedro Araya, Jaime Mulet, señora Alejandra Sepúlveda, 
entre otros- los votos para aprobar la ley de Presupuestos de este año y se 
comprometieron a escuchar con mucha dedicación a la Comisión que presidió el 
diputado Montes. 
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Además, los profesores se han vuelto realistas y entienden que no se puede 
pagar la deuda total, pero hay que darles dignidad. El informe de la Comisión 
es bastante claro, en el sentido de que una cosa es la actual realidad 
presupuestaria y otra con la reforma tributaria. Hay un solo candidato 
presidencial que ha planteado una reforma tributaria para ir más 
profundamente al pago de los déficit históricos. 

Entonces, pido al ministro Velasco que dejemos de provocar dolor en estas 
horas, para que mañana suscribamos un acuerdo -no sé de qué manera- en la 
Cámara de Diputados, que es la voz del pueblo, a fin de buscar una solución 
realista y digna a lo adeudado a los profesores y lograr un mejor reajuste de 
sueldos para el sector público. 

He dicho. 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel 

Allende. 
 
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, agradezco al 

diputado Súnico por haberme cedido su tiempo. En verdad, para mí es 
importante expresar y concordar con lo señalado por algunos colegas. 

Como miembro de la bancada del Partido Socialista, deseo reiterar que 
apoyamos plenamente y, más aún, solicitamos al diputado Montes, en su doble 
condición de miembro permanente de las Comisiones de Hacienda y de 
Educación, que presidiera la Comisión Especial sobre Deudas Históricas. Para 
nosotros era fundamental abordar la llamada deuda histórica, no sólo a los 
profesores, sino también a muchos otros. A partir del protocolo de acuerdo 
suscrito el año pasado, la idea era centrarnos exclusivamente en el tema de los 
docentes y los deudores habitacionales ex ANAP -por ahora-, cuya situación es 
bastante dura de asumir y difícil de comprender. 

La Cámara de Diputados aprobó unánimemente el informe, hemos dicho que 
reconocemos la existencia de esa deuda, por el simple hecho de que en 1981 
los profesores fueron perjudicados con el sistema municipalizado. El magisterio 
no fue el único caso, pero grafica muy bien lo ocurrido en plena dictadura 
militar, período en el cual no había libertades, ni posibilidad de estar bien 
informado, ni claridad sobre las consecuencias del cambio de las condiciones 
en los contratos, y muchos profesores se vieron perjudicados; lo mismo ocurrió 
con diversos empleados públicos, que prácticamente fueron obligados a 
incorporarse al sistema de AFP. Incluso, hasta el día de hoy siguen reclamando 
legítimamente por el daño que este acto les ocasionó. Todos sabemos que el 
sistema de ahorro individual implantado por las AFP dista mucho de ser 
solidario. Hoy, el Estado debe hacerse cargo de una cantidad de personas que 
han cumplido la edad para jubilar, pero no reúnen las condiciones para 
mantenerse a lo largo de los años. 

Lamentamos que los profesores lleven varios días en paro. Incluso, hoy en 
la Región de Atacama ningún alumno pudo rendir la prueba Simce, lo cual 
lamento profundamente, porque requerimos instrumentos para calificar, 
evaluar y corregir. Espero que encontremos una solución para ello.  

Por lo tanto, la bancada del Partido Socialista va a apoyar el trabajo 
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realizado por el diputado Montes. No podemos aprobar este presupuesto, 
mientras no haya una definición clara sobre la materia. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Antonio 

Leal. 
 
El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, la futura ley de 

Presupuestos acompañará la última fase del Gobierno de la Presidenta 
Bachelet. Valoro toda la inversión pública destinada al gasto social, en 
consideración a que este año hemos sido afectados por una crisis financiera 
internacional muy aguda.  

En esta sesión la atención se ha concentrado en lo que ampliamente analizó 
una Comisión Especial de la Cámara de Diputados, la llamada deuda histórica 
de los profesores de Chile. 

Cabe recordar que esa deuda proviene del traspaso efectuado en 1981 de 
85 mil profesores desde el sistema de educación pública -es decir, funcionarios 
del Ministerio de Educación regidos por el Estatuto Administrativo- a las 
municipalidades, cuando el régimen militar decide municipalizar la educación. 
Ese es el dato real. Tales trabajadores, que tenían subvenciones especiales, 
dadas sus bajas remuneraciones, que muchas veces llegaban al 70 por ciento 
de su remuneración regular. Cuando fueron traspasados a las municipalidades, 
se les adscribió al Código del Trabajo y dejaron de percibir los beneficios 
establecidos en un decreto de la república. Por lo tanto, aquí hay una deuda, 
como muchas otras, fruto de la política del régimen militar, que perjudicó a 
muchos trabajadores. 

Hemos abordado las reparaciones a diversos grupos de la sociedad que 
fueron afectados por las políticas del régimen militar; por ello, como no me 
cabe duda de que en el traspaso de los profesores también hubo violación de 
sus derechos laborales y económicos, es obvio que debemos buscar la manera 
de pagar esa deuda a nuestros maestros, que constituye un anhelo que han 
perseguido desde 1981.  

Es cierto que desde aquella época hasta hoy ha habido un cambio 
remunerativo importante; pero el tema sigue pendiente. Siempre he sido 
bastante partidario de lo sugerido por la Comisión Especial sobre Deudas 
Históricas, que no sólo trató la situación de los profesores, sino también las 
que afectan a otras personas, y que el Gobierno debería resolver sobre la base 
de generar un consenso, que aquí se da, enviando un proyecto que conceda un 
bono reparatorio que se haga cargo de dicha deuda. Si las cosas se discuten en 
ese sentido, se acota el universo de 85 mil profesores traspasados y se 
acuerda un bono compensatorio en una negociación. Por lo menos en las 
conversaciones sostenidas con el presidente del magisterio, señor Jaime 
Gajardo, he encontrado una apertura para discutir una fórmula de esta 
naturaleza, además, de alguna manera lo recomendó la Comisión Especial de 
la Cámara de Diputados. Se podría establecer un artículo que eleve 
transitoriamente algún impuesto, como el del alcohol o del tabaco, que 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1279 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

permitiría pagar la deuda histórica de los profesores, que según se nos ha 
dicho, cuesta 3.500 millones de dólares. Si bien es una cifra alta, debemos 
recordar que la Presidenta Bachelet puso sobre la mesa entre 3.500 millones 
de dólares y 4 mil millones de dólares al inicio de la crisis para reactivar la 
economía. En consecuencia, el Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley sobre 
la base del consenso que existe, para financiar un bono compensatorio o 
reparatorio. Me imagino que nadie se opondrá a aumentar un punto los 
impuestos señalados o lo que sea necesario para pagar la deuda histórica, sin 
perjudicar los actuales recursos del erario. Considero que debe abordarse con 
ese espíritu. 

Lamento que el informe de la Comisión Especial no haya tenido acogida, 
porque el trabajo que se realizó en ella fue serio y permitió acotar el tema, ya 
que pasamos de 15 mil millones de dólares a 3.500 millones de dólares, que, 
como dije, no es una cifra pequeña. 

Si se ha acotado el universo, los profesores entienden que se trata de 
buscar una fórmula reparatoria en torno a ese monto, ya que la deuda 
histórica en su conjunto no es pagable por Obama ni por Bachelet. Además se 
parte de la base que recuperaremos esos recursos para que el conjunto de la 
sociedad devuelva a los profesores lo que el régimen militar les quitó cuando 
los traspasó de un sistema a otro. 

Es cierto que la tasa de inflación es uno de los parámetros que durante 
todos estos años se ha considerado en la discusión del reajuste de 
remuneraciones para los funcionarios públicos. También es cierto que este año 
va a ser menor que la del año pasado, probablemente se acercará a cero. Sin 
embargo, acá también hay un efecto de la crisis, los funcionarios de la 
administración pública ganan muy poco y es necesario abordar su situación con 
un reajuste en torno a las cifras que ellos están pidiendo. 

En el corto tiempo de que dispongo, quiero subrayar esos dos elementos: la 
visión estratégica de protección social y de gasto público que hace la Presidenta 
Bachelet en la ley de Presupuestos para 2010 y, al mismo tiempo, la necesidad 
del otorgamiento de un bono compensatorio legalmente financiado, así como 
un mejoramiento salarial para el sector público acorde con sus necesidades y 
con una política de distribución de ingreso. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Informo a la Sala que los Comités han 

acordado lo siguiente: 
La primera sesión de la tarde se iniciará a las 16 horas, la siguiente, a las 18 

horas y la última, a las 20 horas, hasta el total despacho del proyecto de ley 
de Presupuestos. 

Además, la primera media hora de la sesión citada a las 16 horas se 
dedicará a despachar el veto al proyecto de ley sobre pymes, materia que ha 
tenido un alto impacto en el mundo artístico. 

Tiene la palabra el diputado señor Ignacio Urrutia. 
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El señor URRUTIA.- Señor Presidente, en nombre del los diputados Rojas, 

Bobadilla y de quien les habla, repetiré lo que se ha dicho aquí por casi todos 
los parlamentarios: vamos a votar en contra de la partida de Educación, a esta 
decisión también se están sumando otros diputados de la UDI. 

 
(Aplausos) 
 
Por la escasez de tiempo, y como tenemos claro que los vamos a votar en 

contra, no me referiré a ese tema, ya que se ha hablado más que suficiente 
sobre él; quiero referirme al presupuesto de agricultura.  

La semana pasada despachamos la iniciativa que establece la bonificación al 
riego, importante proyecto que ayudará a muchos pequeños agricultores a 
tecnificar su riego. En la mañana de hoy, trabajamos en forma extraordinaria 
en la Comisión de Agricultura para tratar la bonificación a los suelos 
degradados, otro importante proyecto, que dará continuidad al que ya existe. 

Sin embargo, mi preocupación es que el aumento presupuestario para la 
agricultura es prácticamente insignificante. En otros años tuvimos la 
compensación por el tratado del Mercosur, lo que se traducía en una relevante 
cantidad de dólares, que iban precisamente a esos dos programas, lo que ya 
no existe. 

Por lo tanto, hemos aprobado dos proyectos sumamente importantes para el 
ámbito agrícola, pero no se otorga ningún aumento a ese sector, lo que es 
extremadamente complicado, dado lo que se le viene a la agricultura. 

La ministra del ramo habla por todos lados que nos vamos a convertir en 
potencia agroalimentaria. No veo cómo lo lograremos si no somos capaces de 
aumentar, al menos, esos ítem del presupuesto agrícola. 

Por otro lado, aprovecho la presencia del ministro de Hacienda para 
preguntarle, cuál es su idea respecto del valor del dólar en relación con la 
agricultura. Su valor alcanza a 507 pesos. ¿Va a llegar a 430 pesos, como 
sucedió hace un tiempo? Si ésa es la idea, lo más probable es que empiecen a 
quebrar muchas pequeñas y medianas empresas. ¿Va a permitir que siga 
cayendo el precio del dólar y que vayan quebrando pequeñas y medianas 
empresas sin parar, sobre todo las del sector agrícola, porque con un dólar a 
507 pesos, como sucede en la actualidad, no es sustentable su actividad? Para 
esto último se requiere que el precio del dólar se eleve sobre los 600 pesos. 
Con el dólar a 507 pesos, la crisis va a ser total. Es decir, se otorgan menos 
recursos para la agricultura, cuando existe una debacle gigantesca por el 
precio del dólar. 

Sin embargo, no veo preocupación alguna en el ministro por este factor que 
es tan importante en nuestra economía y que va a afectar fuertemente a la 
pequeña y mediana empresa que se dedican a la exportación. Si queremos ser 
un país exportador, debemos tener un dólar competitivo en los mercados 
mundiales, ya que es imposible hacerlo con un dólar a 507 pesos. 

He dicho. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Osvaldo 
Palma. 

 
El señor PALMA.- Señor Presidente, en primer lugar, solidarizo con las 

palabras del diputado Urrutia en lo referente a la agricultura. 
 
Aquí se han repetido muchos temas, pero quiero decir que el profesorado de 

Chile vive una situación de injusticia grave, ya que ha sido pasado a llevar por 
años. 

 
(Aplausos) 
 
La Cámara de Diputados también ha sido pasada a llevar, ya que después 

de mucho tiempo de trabajo serio y sostenido y de existir un acuerdo entre las 
partes, se desconoce una deuda histórica y un posible buen acuerdo por un 
manejo legal antojadizo. Esto no debe suceder, ya que no es bueno para 
nadie, menos para el Estado. No se puede desconocer una deuda que 
moralmente corresponde pagar. 

Lo que se ha dado es el peor de los escenarios y de las señales. Es un mal 
ejemplo. No puede ser peor la imagen que da este Gobierno a miles de 
honestos profesionales, los profesores de los cuales depende el destino de 
millones de jóvenes. 

A mi juicio, se está cometiendo una tremenda injusticia y dando una imagen 
de que lo justo y lo correcto no tienen importancia alguna para el gobierno. 
Esto no puede ser. Negar la deuda histórica es un desastre no sólo para los 
profesores, sino que también para la institucionalidad de la República. Los 
valores, la ética, la moral están en juego y, sin duda, la justicia. 

Anuncio mi voto de rechazo al presupuesto de educación, por un 
compromiso con los profesores de Chile y, más aún, con los valores, que son 
siempre el norte que debe guiar nuestra acciones, más todavía si se considera 
que en la Cámara de Diputados representamos las aspiraciones de todos los 
chilenos. ¿Qué más justo que el Estado pague la deuda histórica a los 
profesores? 

Saludo y brindo mi solidaridad a todos los profesores de Chile. Jamás los 
dejaremos solos. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Pedro Araya. 
 
El señor ARAYA.- Señor Presidente, antes de referirme al tema educacional, 

quiero hacer unas prevenciones con respecto al presupuesto del Ministerio de 
Salud. 

Hay una preocupación en la Segunda Región, porque, revisando dicho 
presupuesto, no vemos los recursos suficientes para ejecutar los hospitales 
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comprometidos para 2010. Especialmente, para la construcción del hospital de 
Antofagasta. 

Hago presente que el candidato a senador por la Décimo Primera Región, 
doctor Eduardo Cruces, ha manifestado la misma preocupación en relación con 
el hospital de Puerto Aysén. Cuando se discutan en particular las partidas de 
Salud, me gustaría tener una respuesta, sea de la ministra de Mideplan o del 
ministro de Salud, respecto de lo que ocurre con la construcción de los 
hospitales de Puerto Aysén y de Antofagasta. 

Anuncio, como ya lo han hecho varios colegas, que vamos a rechazar las 
partidas de los ministerios de Educación, de Hacienda y de la Secretaría 
General de la Presidencia. 

Dicho eso, no puedo dejar de señalar que algo que aprendí de mi padre y en 
el colegio es que la palabra empeñada se cumple. Eso no lo está haciendo el 
Gobierno. 

No entiendo lo que quiso decir la ministra de Educación al sostener que la 
deuda histórica no existe. Esas palabras implican no conocer la realidad 
histórica del país, ni aquello por lo que han luchado los profesores por casi 
treinta años. Lo que ha hecho el Gobierno constituye una verdadera afrenta no 
sólo para los profesores, sino también para el Congreso Nacional, en especial 
para la Cámara de Diputados, que durante ocho meses trabajó por una 
propuesta de solución a la deuda histórica. 

Quizás se puede compartir el criterio del Gobierno en el sentido de que la 
deuda está prescrita y que es impagable, pero los que somos abogados 
sabemos que la prescripción no impide el pago de las deudas. Perfectamente 
pueden pagarse. Esas son obligaciones naturales. Sobre la base de ese criterio, 
se podría pagar la deuda a los profesores de Chile. Al respecto, recuerdo a la 
Sala que el Congreso y el Gobierno hicieron esfuerzos para reparar el daño 
sufrido por miles de exonerados políticos y retornados que sufrieron las 
consecuencias del régimen militar. Corresponde y es de justicia que se haga lo 
mismo con los profesores. 

 
(Aplausos) 
 
Está muy bien seguir hablando de que queremos mejorar la calidad de la 

educación, de que queremos invertir en infraestructura y seguir comprando 
computadores y libros para los niños, pero no se está haciendo lo principal: 
mejorar las remuneraciones de los profesores y reconocer que miles de ellos, 
producto del cambio de sistema, tuvieron que jubilar y ahora reciben pensiones 
miserables, de 100 mil o 120 mil pesos, después de 30 años de trabajo en la 
educación. El Estado no puede hacer eso. La peor señal que pueden dar la 
sociedad y el Gobierno es decir que no importa lo que ocurre con los 
profesores ni que lleven dos semanas de paro, porque creen que tienen la 
razón. ¡Es inconcebible! ¡La deuda histórica existe y debe pagarse! En 2008, en 
la discusión de la ley de Presupuestos para 2009, los ministros Velasco y Viera-
Gallo se comprometieron con el Comité PRI-Independientes para que si la 
Cámara de Diputados evacuaba un informe y hacía una propuesta de solución, 
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se iba a entregar una respuesta con el objeto de que, de una vez por todas, los 
profesores supieran cómo se les iba a pagar la deuda histórica. 

Este no es un tema de populismo electoral ni porque estemos en elecciones, 
sino que se trata de 30 años de lucha de los profesores, lo cual el año pasado 
la Cámara acogió a cabalidad. Se presentó un informe, y los profesores 
aceptaron a regañadientes la propuesta de la Cámara, que permite pagar sólo 
cerca del 20 por ciento de lo adeudado, eso fue para decir que los profesores 
de Chile nos importan. 

Hacemos un llamado al Gobierno para que cambie su actitud y plantee una 
fórmula de solución al problema, a fin de que no se siga perjudicando a miles 
de niños que están sin clases. 

El pago de la deuda histórica debe hacerse ahora; de lo contrario, no 
cuenten con nuestros votos para el presupuesto del Ministerio de Educación. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado René Manuel 

García. 
 
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, he visto con 

preocupación la insensibilidad del Gobierno para solucionar el problema de los 
profesores. Cuando lo tratamos en la Cámara de Diputados, todos los 
diputados dijimos que íbamos a rechazar el presupuesto de Educación, pero 
ninguno ha dicho al Gobierno que mande el proyecto correspondiente, porque 
sin él no podemos hacer nada. Hoy, por primera vez, el ministro de Hacienda 
puede ver que en Congreso Nacional hay unanimidad para solucionar el 
problema de la deuda histórica de los profesores. Ni un solo parlamentario va a 
oponerse a ese proyecto. 

Cuando escuchamos a los diputados de la Concertación, por primera vez 
vemos que al Gobierno se le empiezan a protestar los cheques, porque giró, 
giró, giró y giró, pero nunca depositó. ¡No ha llegado el depósito para pagar la 
deuda histórica a los profesores y el Gobierno no ha dicho ni una sola palabra! 
Es más, denantes escuché a la señora ministra de Educación, habló con una 
soberbia que raya en la indecencia. ¡Cómo trata a los profesores! Se cree la 
dueña de la verdad con respecto a la deuda histórica. ¡Todos sabemos que 
existe! 

Los diputados dicen que tenemos mala memoria y recuerdan que esto empezó 
en la dictadura militar, hecho que nadie desconoce, pero la dictadura no pagó esa 
deuda durante nueve años, entre 1981 y 1990, y durante los veinte años de los 
gobiernos de la Concertación no ha pasado nada. Claramente, confiaron en la 
mala memoria del pueblo chileno, pero nunca contaron con que los profesores 
tienen buena memoria y no olvidan la deuda histórica. Por lo tanto, es un deber 
del Gobierno reconocer y comenzar a servir esta deuda. Que diga en qué plazo lo 
va a hacer; en un año, en dos, en tres, pero que diga. 

La pregunta que hago en voz alta es cómo estarán los diputados del Comité 
PRI-Independientes. El año pasado los convencieron para que votaran 
favorablemente el presupuesto; les dijeron que los iban a apoyar y que iban a 
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solucionar el problema de la deuda histórica. Hoy, los mismos que les metieron 
el dedo en la boca se disculpan y se ponen a favor de los profesores. El año 
pasado propusimos no aprobar ese presupuesto a fin de tener todo el año para 
solucionar el problema. No aceptaron y hoy se encuentran en un zapato chino. 

Entonces, ¿quiénes son los culpables? ¿Los parlamentarios que estamos 
dispuestos a apoyar? ¿Los profesores, que han cedido? Claramente, no. Es la 
tozudez del Gobierno. ¡Mire como tienen al país! Que salga a dar la cara a los 
profesores, que les diga que no se les va a pagar la deuda histórica. ¡Vayan 
afuera! ¡Díganles! 

 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ruego guardar silencio a las personas que 

están en las tribunas mientras escuchamos la intervención del diputado René 
Manuel García. 

 
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Nos esconden detrás de las cámaras 

de televisión para decir las cosas al país. 
Felicito a los profesores. No cualquiera cede casi un 70 por ciento de lo que le 

están debiendo. La deuda es pagable pero hay que tener voluntad. Señor 
ministro, por su intermedio, señor Presidente, hay fuentes de financiamiento. Voy 
a señalar dos. No se rebajó el IVA como se había dicho. Ahí tenemos alrededor de 
400 millones de dólares al año. Por otro lado, el impuesto a los combustibles, que 
es para la reparación o ejecución vial, pero hoy tenemos caminos buenos. Con la 
recaudación de esos dos tributos se generarían varios cientos de millones de 
dólares para pagar la deuda a los profesores. 

Señor ministro -por su intermedio, señor Presidente: es muy difícil hablar de 
hambre cuando no se ha pasado hambre. Usted no ha tenido, los profesores sí. 
Los jubilados reciben 180 mil pesos, esa es una de las consecuencias de la 
deuda histórica, que no son capaces de servir. Y les pedimos tranquilidad. 
Además, los “premian” y les dicen: por huelguistas, no les vamos a pagar los 
días no trabajados, como si tuvieran la culpa de que no les paguen ni 
reconozcan nada de lo adeudado. Esa es una mochila que van a llevar siempre. 

Quiero terminar el tema citando a García Márquez, quien dijo que la vida no 
es la que hemos vivido, sino la que recordamos.  

¿Cómo van a recordar los profesores a los Gobiernos de la Concertación, que 
los engañaron durante veinte años con la deuda histórica?  

¡No los van a recordar! Les van a decir las verdades más grandes.  
Me alegro del tesón de los profesores, de los deudores habitacionales y de 

que haya gente que ha dado la cara y pelee por lo que se les adeuda. Esa 
gente es la que se cansó de escuchar las mentiras de los que gobiernan el 
país, porque saben que no cumplen. 

Y hago un llamado. Aquí están todas las bancadas. Sea quien sea el próximo 
Presidente de la República, que se comprometa con el acuerdo de la Cámara y 
dé solución a la deuda histórica de los profesores. Porque lo único que veo es 
que al Gobierno no le interesa resolverla ahora. ¡No le interesa! La larga y 
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dice: “Éste es un tema de los gobiernos que vengan.”. Esa no es la manera de 
gobernar. Eso no le da tranquilidad al país.  

Agoreros han manifestado que si sale Piñera se producirá un tremendo 
desorden social. 

¡Ministro, señores del Gobierno, salgan afuera de este Parlamento, vean qué 
“tranquilo” está el país: huelga de los funcionarios de la salud, de la educación, 
de los empleados públicos! 

¡Qué manera de estar “tranquilo” el país! ¡Es una taza de leche! ¡No hay 
ningún problema!  

¡Dos coma cinco por ciento de reajuste! Anuncio al tiro mi voto en contra 
para no perder tiempo en la sesión de la tarde. ¡Dos coma cinco, Presidente! 
¡En qué país vivimos! 

Le recomiendo al ministro de Hacienda que se tome de las palabras del 
señor Frei, quien fue profético hace un año y medio al decir: “Gástense la plata 
para no dejarle nada a Piñera” ¡Le damos permiso, ministro! ¡Después 
veremos de dónde sacamos recursos! ¡Gástela, salde la deuda y deje un país 
tranquilo! 

 
(Manifestaciones en las tribunas). 
 
Hay que entender una cosa: los problemas de la gente no tienen colores 

políticos, pero sí requieren soluciones, las mismas que el Gobierno no ha sido 
capaz de dar. ¡Es vergonzosa la actitud que ha tenido! 

¡Para qué hablar de la agricultura, de la salud, de cómo están ahogando al 
Hospital de Pucón porque no le dan recursos! Ese hospital es atendido por 
monjas, quienes han hecho una labor gigantesca.  

Cuando las monjitas van a dejar un enfermo a Temuco, el Gobierno las 
subsidia en 2.900 pesos. Pero cuando el enfermo es de ellos, mandan la 
ambulancia de Temuco a Pucón y pagan 50 mil pesos. Cuando las monjitas 
atienden a una señora que va a tener guagua, les pagan 800 pesos, pero 
cuando se trata de ellos, se paga 8 mil.  

Después de todo lo que se ha expresado, realmente da pena seguir con la 
discusión del proyecto de ley de Presupuestos, que será recordado como el 
Presupuesto de los protestos, de los reclamos, de los mismos que no tenían 
sensibilidad y que hoy se han puesto sensibles.  

Cuando se pagó a los retornados, a los exonerados políticos, el país estaba 
en peores condiciones que ahora. Se gastaron varios cientos de millones de 
dólares. Señor ministro, por su intermedio señor presidente, ¿acaso la gente 
que está sentada en las tribunas y los que se encuentran fuera de este edificio 
no son exonerados políticos? ¿No se tiene una deuda con ellos? ¿No se les 
reconoce nada?  

Por eso, para que se acabe esta discusión bizantina -las discusiones 
bizantinas no conducen a nada- haré una propuesta al ministro, a fin de que 
nadie gaste tiempo y se dé honores respecto de lo que se ha logrado. Ya que le 
queda poco tiempo como titular de Hacienda, antes de irse a la campaña del 
señor Frei mándenos el proyecto de ley que concede bonos de 50 mil, 100 mil, 
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cinco millones y 100 millones de pesos. Le juro que toda la Cámara lo alabará 
por su sensibilidad, porque abrió el corazón para solucionar la deuda histórica. 
Le garantizo el apoyo del ciento por ciento de la Cámara de Diputados, tal 
como apoyó las recomendaciones que se hicieron. 

Entonces, la pregunta que debemos hacer es ¿quién es el que no tiene 
voluntad: el Gobierno o los parlamentarios?  

Dejo pendiente al ministro el desafío de mandarnos el proyecto para su 
discusión. Y le aseguro -de nuevo- que lo votaremos favorablemente.  

Me parece lamentable este ataque despiadado a los profesores. En vez de 
abrirles una puerta les han pegado un portazo. Realmente ha sido vergonzosa 
la actitud para con el magisterio. 

Ahora los profesores se dan cuenta de que estos veinte años de democracia 
no les han servido para solucionar su problema.  

Esperamos que ello se corrija en los últimos noventa días de este Gobierno y 
que el señor ministro de Hacienda y la Presidenta de la República les digan a 
los profesores: “Estamos cumpliendo. Hemos cumplido y, por favor, señores 
profesores, disculpen la forma en que los tratamos durante veinte años, pero 
antes de irnos les vamos a arreglar el problema.”.  

Considero que eso es lo que corresponde y lo que se debe hacer.  
Señores profesores: cuenten con nosotros. Si se envía el proyecto, lo 

votaremos favorablemente.  
He dicho.  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El Comité Radical Social Demócrata ha 

cedido el resto de su tiempo al diputado señor Rodrigo González. 
Tiene la palabra, por un minuto veinte segundos, el diputado señor 

González. 
 
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).- Señor Presidente, en primer lugar, por 

su intermedio, pido al ministro de Hacienda que incorpore con especificidad al 
Hospital Doctor Gustavo Fricke, el Regional de Rancagua, el de Talca y 
Exequiel González Cortés, en el presupuesto del Ministerio de Salud.  

En segundo lugar, que se contemple un reajuste decente para los empleados 
fiscales.  

Al respecto, nuestra bancada ha determinado apoyar el 6 por ciento.  
Por último, en cuanto a los profesores, en este escasísimo tiempo pido al 

señor ministro -quien firmó en esta Sala un acuerdo para la creación de la 
Comisión de Deudas Históricas y, sin embargo, se negó a asistir a sus sesiones 
y no quiso dialogar , como se lo propusimos en la bancada del Partido por la 
Democracia-, que se allane a presentar una iniciativa para reconocer y saldar 
la deuda histórica a los docentes. De lo contrario, anuncio que votaremos en 
contra del presupuesto de Educación. 

La deuda fue reconocida. Los profesores perdieron, por lo menos, el 50 por 
ciento de su poder adquisitivo.  

Los profesores merecen una pensión mínimamente digna, puesto que 
perdieron el valor del reajuste por el monto que señalaba el decreto ley Nº 
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3.551.  
La visión de la Comisión de Deudas Históricas es que esa deuda debería ser 

considerada por el Ejecutivo, instalar una mesa de conversación para que hoy 
mismo logremos un acuerdo y envíe un proyecto de ley reparatorio de la deuda 
histórica de los profesores. 

Considero que los puntos señalados deberían ser incorporados al 
presupuesto. Y si ello no se produce, reitero, votaré en contra el presupuesto 
de Educación. 

He dicho.  
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Cerrado el debate.  
Los señores diputados que se encontraban inscritos para hacer uso de la 

palabra podrán insertar el texto de su intervención en la versión de esta 
sesión.  

 
El señor ARAYA.- Señor Presidente, le solicito que ratifique la petición del 

Comité PRI-Independiente de votar en forma separadas las partidas de los 
Ministerios de Educación, de Hacienda y Secretaría General de la Presidencia.  

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, a la 13.00 horas vencía el 

plazo para solicitar votaciones separadas y presentar indicaciones. 
Las partidas que su señoría indica están incluidas entre aquellas que se 

votarán por separado durante la discusión particular del proyecto en la sesión 
de la tarde.  

En votación general el proyecto de ley de Presupuestos del sector público 
para 2010, con excepción de su artículo 3º, que se votará en forma separada 
por requerir quórum calificado para su aprobación. 

 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 92 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
2 abstenciones. 

 
El señor ÁLVAREZ (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; Pérez San Martín Lily; Álvarez 
Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros 
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino 
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Cristi Marfil María Angélica; 
Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso 
Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; 
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez 
Francisco; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Forni Lobos Marcelo; 
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Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic 
Carolina; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; 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; 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; Moreira Barros Iván; 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; Rojas 
Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos 
Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda 
Orbenes Alejandra; Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico 
Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan 
Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Urrutia Bonilla Ignacio; 
Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; Venegas Cárdenas Mario; 
Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; 
Ward Edwards Felipe. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Alinco Bustos René; Vargas Lyng Alfonso. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación general el artículo 3º del 

proyecto de ley de Presupuestos del sector público para 2010, el cual, por 
tratar acerca de materias propias de una ley de quórum calificado, requiere el 
voto afirmativo de 61 señoras y señores diputados en ejercicio. 

 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 90 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 
4 abstenciones. 

 
El señor ÁLVAREZ (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; Pérez San Martín Lily; Álvarez 
Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros 
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Becker Alvear Germán; Bertolino 
Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes Guillermo; Cristi 
Marfil María Angélica; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton 
Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; 
Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; 
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Encina Moriamez Francisco; Espinoza Sandoval Fidel; 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; Goic Boroevic Carolina; 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; Masferrer 
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas 
Carlos; Moreira Barros Iván; 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; Rossi Ciocca 
Fulvio; Rubilar Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez 
Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber 
Romo Gabriel; Soto González Laura; Súnico Galdames Raúl; Tarud Daccarett 
Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; Tuma Zedan Eugenio; Ulloa Aguillón Jorge; 
Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; Vallespín López Patricio; 
Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; Vidal Lázaro Ximena; Von 
Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Isasi Barbieri Marta; Martínez Labbé Rosauro. 
 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Alinco Bustos René; Lobos Krause Juan; Rojas Molina Manuel; Urrutia Bonilla 

Ignacio. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada la diputada 

señora Laura Soto. 
 
La señora SOTO (doña Laura).- Señor Presidente, esta mañana intenté 

presentar una indicación al proyecto en debate, pero redactarla, juntar las firmas 
necesarias y llegar hasta la Secretaría me demandaron demasiado tiempo, por lo 
que sólo pude presentarla a las 13.02 horas, esto es, dos minutos después de 
expirado el plazo establecido para ello, por lo que no me la recibieron. 

Por lo tanto, señor Presidente, me veo en la necesidad de pedirle que solicite 
la unanimidad de la Sala para que se autorice la presentación de la 
mencionada indicación. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo 

solicitado por la diputada Laura Soto? 
 
Acordado. 
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Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión. 
 
 
-Se levantó la sesión a las 14.51 horas. 
 
 

TOMÁS PALOMINOS BESOAÍN, 
Jefe de la Redacción de Sesiones. 
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2.2. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 357, Sesión 102. Fecha 10 de noviembre, 
2009. Discusión Informe Comisión Mixta. Queda pendiente la discusión 
particular. 
 
 
DEL SECTOR PÚBLICO PARA 2010. Primer Trámite Constitucional. 
(Continuación). 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde continuar la discusión particular 
del proyecto de ley de Presupuestos del sector público para 2010. 
 
Antecedentes: 
-La discusión del proyecto de ley contenida en el boletín Nº 6707-05, se inició 
en la sesión 101ª., en 10 de noviembre de 2009. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Denise 
Pascal. 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, mi intervención va a ser 
muy breve, pues sólo tiene por objeto defender la dignidad y el respeto que 
nos merecemos los diputados y las diputadas, en especial los que trabajaron 
en la Comisión Especial sobre Deudas Históricas.  
Estoy totalmente de acuerdo con los contenidos de la partida del Ministerio de 
Hacienda. No obstante, el reconocimiento que merece el trabajo de los 
compañeros diputados que integraron la mencionada Comisión y las 
conclusiones a que arribaron, aprobadas por esta Sala colectivamente, me 
llevan a abstenerme en la votación de las partidas de los Ministerios de 
Hacienda y de Educación, en tanto no se resuelva el problema de la deuda 
histórica que afecta a los profesores. 
Mi abstención debe considerarse como un llamado a los ministros, en especial 
al de Hacienda, a respetar a los diputados, a asistir a nuestras sesiones 
cuando los invitemos y a escuchar nuestros planteamientos. 
He dicho  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón 
Barros. 
 
El señor BARROS.- Señor Presidente, hace exactamente un año nos vimos en 
la necesidad de plantear nuestro reparo a la aprobación del presupuesto del 
Ministerio de Educación en tanto no se buscare una solución a la deuda 
histórica que afecta al magisterio. 
Como consecuencia de las negociaciones realizadas en ese momento, se firmó 
un acuerdo que los diputados cumplimos a cabalidad, en términos de constituir 
una comisión especial para determinar montos involucrados, número de 
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personas afectadas y formas de abordar el problema. Aclaro que para nosotros 
se trataba de un acuerdo vinculante que debíamos cumplir. 
¿Y qué pasó? Que mientras celebrábamos el Día del Profesor el Gobierno nos 
dio un portazo en las narices y ahora niega que exista dicha deuda histórica. 
Durante el presente año, el Ministerio de Hacienda ha efectuado varias 
reasignaciones presupuestarias. Así, según se informa en un reportaje 
publicado por un diario el fin de semana pasado, en la Subdere se ampliaron 
en 25.000 millones de pesos los fondos para ciertos programas; en el 
Ministerio de Economía, otros 4.000 millones de pesos, y en el Ministerio de 
Vivienda, 40.000 millones de pesos más. A nuestro entender, esos fondos han 
sido destinados a ampliar la campaña. Al menos, así lo sentimos en nuestros 
distritos. 
Lamento que el señor ministro no esté presente, porque quería expresarle que 
no me parece bien que haya sacado a pasear durante todo un año a los 
diputados, que nos esforzamos por cumplir nuestro trabajo. No resulta 
razonable que nos sacara a pasear durante tanto tiempo y generara tantas 
expectativas entre los profesores. Es por su actitud que se ha creado todo este 
ambiente de protesta y esta problemática que hoy afecta al sector educacional. 
Durante las próximas doce horas es necesario buscar entre todos una solución 
a este conflicto. En consecuencia, anuncio que en tanto ello no ocurra, votaré 
en contra la partida del Ministerio de Hacienda, porque con nosotros no se 
juega. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Alejandra  
Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña  
Alejandra).- Señor Presidente, los diputados que integramos la bancada PRI-
Indepen-dientes sostuvimos una larga reunión para consensuar la posición que 
adoptaríamos ante este nuevo proyecto de ley de Presupuestos del sector 
público. En definitiva, concordamos en que debemos entregar una señal 
política en esta materia, aunque a algunos no les guste. 
En ese contexto, valoro la abstención anunciada por la diputada Denise Pascal, 
dado que no es fácil ser diputada de Gobierno y votar en contra del proyecto 
de ley de Presupuestos presentado por el Ejecutivo, como tampoco debe 
resultar fácil intentar interlocutar con quienes desde el Gobierno se cierran de 
manera casi sistemática al diálogo. 
Imagino que tampoco debe ser fácil para el diputado Carlos Montes, al igual 
que para muchos de nosotros, votar en contra la partida del Ministerio de 
Educación. Sin embargo, considero que al hacerlo estamos poniendo una luz 
amarilla o roja a quien es el vocero del Gobierno en materia de la 
administración de los recursos, del dinero del país. Si él no es capaz de 
dialogar con los profesores y con los diputados ni es capaz de presentar alguna 
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iniciativa para solucionar esta problemática o de cumplir la palabra empeñada, 
cómo va a ser capaz de manejar los recursos de su ministerio. 
 
(Aplausos) 
 
Por esa misma causa, no obstante la indignación de algunos y la 
incomprensión de otros, también queríamos votar en contra la partida del 
Ministerio Secretaría General de la Presidencia, para, de ese modo, entregar 
una señal política a quien firmó un papel que no valió de nada. 
Esperamos que los demás diputados se den cuenta de que esto tiene que ver, 
incluso, con el respeto que merece el Congreso Nacional. Queremos entregar 
una señal política al país y decir que ya basta de firmar cosas que después no 
son capaces de cumplir. 
Espero de verdad que el Gobierno se abra a un diálogo productivo. Señor 
Presidente, por su intermedio se lo digo con todo respeto al ex colega Edgardo 
Riveros, quien se encuentra en la Sala en representación del Ejecutivo, pero 
que antes, hace algunos años, se sentaba detrás de mí cuando era diputado. 
Ojalá que esta negativa a aprobar la partida del Ministerio de Hacienda se 
entienda como una señal en cuanto a que no queremos llegar a la partida 09 y 
votarla en con-tra, y que esperamos que antes de que eso ocurra se encuentre 
una solución con los profesores y con los parlamentarios. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Francisco  
Chahuán. 
 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, en el mismo sentido que lo expresado 
por la diputada Alejandra Sepúlveda, quiero señalar que nuestra negativa a 
aprobar esta partida pretende ser una señal política que los diputados 
enviamos al ministro de Hacienda, porque no es posible que se firme un 
protocolo de acuerdo sin que exista ningún ánimo de cumplirlo. 
Durante los ocho meses que trabajó la Comisión Especial sobre Deudas 
Históricas, tanto el ministro de Hacienda como otros funcionarios de esa 
cartera se negaron reiteradamente a asistir a las sesiones a las que fueron 
invitados. 
La propuesta que elaboró dicha Comisión, presidida magistralmente y en 
forma seria por el diputado Carlos Montes, está acotada a dar solución a entre 
el 5 y el 10 por ciento de la deuda histórica total, para lo cual incluso se 
establecieron por primera vez alternativas de financiamiento. 
Nos duele tener que votar en contra de la partida de un ministerio tan 
importante como el Hacienda, pero estamos dispuestos a hacerlo, al igual que 
con la partida del Ministerio de Educación, para decirle claramente a la 
ministra del ramo que debe sentarse a conversar con el magisterio, a buscar 
una solución que termine con el martirio que sufren profesores y asistentes de 
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educación de nuestro país y, sobre todo, los alumnos que no han podido 
terminar su año escolar, y sus padres y apoderados. 
La ministra de Educación no puede pretender apagar los incendios con 
bencina, como lo ha hecho con todas y cada una de sus declaraciones. 
Por tanto, ésta es una señal para que el Gobierno tenga responsabilidad 
respecto de los protocolos que firma. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio 
Alvarado. 
 
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, como dice un antiguo refrán, no hay 
plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. El plazo ya está cumplido, 
pero la deuda sigue impaga. 
Tal como se ha recordado, ha pasado un año desde que, en esta misma Sala, 
tuvimos que rechazar en algunas partidas del proyecto de ley de Presupuestos 
para promover un acuerdo, a través del Ministerio de Hacienda, que nos indujo 
a crear una Comisión Especial para proponer alternativas de solución a la 
deuda histórica que afecta a los profesores. 
Trabajamos de buena fe. Todas las bancadas participaron en este acuerdo. 
Incluso, fuimos mucho más allá de los reiterados proyectos de acuerdo que, en 
ese sentido, se habían presentado en la Cámara de Diputados. Por primera 
vez, esta Comisión Especial hizo un diagnóstico real y efectivo del problema, a 
la vez que dimensionó y cuantificó las personas que están afectadas y la 
cantidad de recursos involucrados, y propuso la solución a este problema. Pero 
ha pasado un año y estamos en el mismo punto, en el punto inicial, en el 
punto cero. 
Por lo tanto, tal como lo he dicho en rei-teradas ocasiones, como jefe de bancada 
de la Unión Demócrata Independiente no estoy dispuesto a que nuevamente se 
nos utilice a todos y a cada uno de nosotros como se hizo en esa ocasión con un 
objetivo específico, cual era aprobar el Presupuesto de la Nación para el 2009 
porque la Concertación no tenía mayoría para hacerlo y nos involucraron en este 
protocolo de acuerdo. Hoy nos damos cuenta de que sólo se trató de una 
maniobra dilatoria para ganar tiempo, ya que de la deuda histórica nunca más se 
escuchó o nunca más se supo por parte del Ministerio de Hacienda. 
Queda claro que el objetivo fue única y exclusivamente salvar el Presupuesto 
de la Nación para el 2009. Pero, como en la rueda giratoria, nos volvemos a 
encontrar todos los aquí presentes, de todas las bancadas, cuando discutimos 
el informe de la Comisión Especial sobre Deudas Históricas, señalamos clara y 
categóricamente que si no había respuesta por parte del Gobierno, éste sería 
el instante para inducir una solución. 
Señor Presidente, por su intermedio quiero hacer un llamado al ministro de 
Hacienda para decirle que aún es tiempo para sentarse a conversar. Hay 
disposición y voluntad del magisterio; hay disposición y voluntad del Congreso 
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Nacional. Sólo falta la disposición y la voluntad de las autoridades del 
Ministerio de Hacienda. Es lamentable haber tenido que llegar a estas 
circunstancias y rechazar partidas específicas del Presupuesto de la Nación 
para inducir un acuerdo. La voluntad y la disposición de las autoridades de 
Hacienda nos ahorrarían una serie de conflictos, dificultades y problemas. 
Por lo tanto, invito y llamo a las autoridades del Ministerio de Hacienda a que 
actúen con la razón y no sigan postergando una solución a un problema por 
todos reconocido, sobre todo cuando desde la Cámara de Diputados hemos 
entregado alternativas para financiar la deuda histórica. Si no existe esa 
voluntad y disposición de parte de las autoridades de Hacienda, voy a rechazar 
la partida 08 Ministerio de Hacienda. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario 
Venegas. 
 
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, en mi doble condición de 
miembro de la Comisión de Educación de la Cámara e integrante, por mandato 
de esta Sala, de la Comisión Especial sobre Deudas Históricas, no me queda 
otra alternativa.  
Hemos intentado por todos los medios usar la razón y llegar a un acuerdo; 
generar las condiciones que permitan alcanzar una salida razonable al 
problema de los profesores. Tengo que dar fe de que la posición del Colegio de 
Profesores, contrariamente a lo que se ha sostenido, se ha flexibilizado, desde 
la reclamación de una deuda, que comprendieron era impagable, hasta 
entender, con cierta razón, que a lo menos había que hacer una reparación y 
reconocer, en una cuestión casi simbólica, la existencia de esta deuda, tal 
como lo señalamos en el informe de la Comisión aludida. 
Cuando la razón y el diálogo no fructifican, no nos queda más que usar la 
fuerza, y la única fuerza que tengo como modesto parlamentario es 
representar el sentimiento de mis electores de la provincia de Malleco, en la 
Región de La Araucanía, que se unen en un solo sentimiento con los profesores 
a lo largo y ancho de Chile. 
Por esa razón, voy a votar en contra las partidas presupuestarias de Hacienda 
y de Educación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René 
Manuel García. 
 
El señor GARCÍA (don René Manuel).- Señor Presidente, dentro de toda la 
desgracia de los profesores, debo reconocer que el ministro de Hacienda y su 
Ministerio tienen suerte. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1296 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

En mi pantalla estoy revisando el proyecto y advierto que esta partida no fue 
objeto de indicaciones. Por lo tanto, si rechazamos el presupuesto del 
Ministerio de Hacienda tiene que ir al Senado y es allí donde tiene que 
hacerse el lobby para que pongan un ítem, aunque sea de un peso. Si no lo 
hacemos así, prevalecerá lo que manda la Presidenta de la República. Por 
eso, al ministro no le interesa estar presente, le importa un pepino que se 
rechace el Pre-supuesto, porque sabe que si no hay una indicación en el 
Senado, quedará el mismo presupuesto que está en el mensaje. Por eso no 
está aquí, le importa un pepino y le da lo mismo lo que hablemos los 
parlamen-tarios, como ya lo ha demostrado clara-mente. 
En consecuencia, como una medida de presión, vamos a hablar con nuestros 
senadores para que presenten una indicación para recortar el presupuesto del 
Ministerio de Hacienda. Asimismo, para recordar al ministro Velasco cómo se 
sienten los profesores al saber que, aun cuando hay plata en el Presupuesto, 
no se toma en cuenta su deuda histórica. Ahora va a saber lo que se siente al 
estar sin plata en la cartera y lo que sienten ante el desamparo los 
profesores. 
Por eso, en forma simbólica, vamos a votar en contra la partida del Ministerio 
de Hacienda en la Cámara de Diputados, y espero que los mismos 
parlamentarios que van a votar en contra en este hemiciclo, convenzan a sus 
senadores para que presenten la indicación y bajen el presupuesto de 
Hacienda a un peso para negociar efectivamente lo que queremos para 
nuestros profesores.  
 
(Aplausos). 
 
Si esto no se hace, sólo nos vamos a quedar con estas acciones simbólicas. 
No queremos más gestos, porque ya están hechos. En este momento 
queremos soluciones y lo que desea la bancada de Renovación Nacional es que 
se rechace el presupuesto de Hacienda y también, a ultranza y con mucha 
firmeza, que se rechace el presupuesto de Educación para poder negociar 
sentados en una mesa. No sacamos nada con llegar a un acuerdo, porque 
claramente hemos visto que no se cumplen. Lo que tenemos que hacer es 
dejar el presupuesto en stand by y que, para aprobar el presupuesto de 
Educación, llegue un proyecto de ley sobre la reparación de la deuda histórica. 
Los votaremos juntos y no se alega nada más porque se soluciona el 
problema. De lo contrario, no sacamos nada con hablar, porque los profesores 
seguirán esperando. A lo mejor, convencerán a otro partido para que vote a 
favor y les firme un protocolo que al final no se cumplirá. 
Por eso, espero que la Cámara demuestre con firmeza que ha sido baipaseada 
por el Gobierno, que no cumple los acuerdos. 
Por eso, la votación tiene que ser en con-tra de las partidas de los Ministerios 
de Hacienda y de Educación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Sólo quiero aclarar, para efectos de las 
votaciones, que los gastos permanentes de cada ministerio ya se encuentran 
aprobados. Por tanto, cualquier reducción que se establezca a través de un 
voto negativo debe reducirse a la cifra de mil pesos. 
Quería aclarar eso, en relación con la intervención inicial del diputado señor 
René Manuel García. 
Tiene la palabra el diputado señor  
Fernando Meza. 
 
El señor MEZA.- Señor Presidente, en la memoria colectiva de Chile, entre los 
que pintamos canas, está el recuerdo imperecedero del compromiso del 
Partido Radical con la educación pública gratuita y de calidad. 
Durante decenios hemos luchado para que la educación pública tenga el 
fortalecimiento adecuado para que llegue a los rincones más apartados de la 
patria, y una de las formas de conseguirlo es dignificando el trabajo de una de 
las profesiones más dignas e importantes de la humanidad, cual es la de 
profesor o profesora. Digo esto porque, en nombre de la maestra que me 
enseñó las primeras letras y que aún vive, la señorita Yolanda Riquelme, de 
Temuco, quiero levantar la voz de la bancada del Partido Radical con dolor y 
con molestia profunda por la falta de compromiso que hemos observado en el 
Ministerio de Hacienda para cumplir la palabra empeñada hace más de un año. 
Eso ha llevado al país a una situación que nadie quiso. Ni los maestros, ni las 
maestras, ni los apoderados, ni los alumnos que hoy sufren, quisieron llegar a 
un momento en el cual prácticamente se les ha puesto de rodillas al no 
reconocerles una deuda que el Estado de Chile, no el Gobierno, mantiene con 
los dignos maestros de nuestro país. 
Por lo tanto, el Partido Radical, que sigue luchando por la desmunicipalización 
de la enseñanza, que sigue esperando el proyecto de fortalecimiento de la 
educación pública anunciado hace un año por el Ejecutivo y que aún no ha 
llegado al Congreso Nacional para ser discutido y valorado, no puede ser 
cómplice de una situación tan triste como la que estamos viviendo hoy en día. 
Quiero decir que con mucho gusto habríamos aprobado de inmediato la 
partida del Ministerio de Hacienda; pero es allí, en Hacienda, donde nació el 
dolor para el profesorado de Chile, para los alumnos, para los apoderados y 
para todos nosotros. La insensibilidad, la falta de seriedad para entender lo 
que estábamos viviendo, para darse cuenta de que la situación iba a 
explotar; la falta de agudeza política para entender que esto era una 
llamarada que se iba a extender por todo Chile, hace que hoy día no sea 
posible aprobar el presupuesto de Hacienda. 
Por eso, la bancada del Partido Radical votará en contra esa partida. 
 
(Aplausos) 
 
Pero también levantamos nuevamente nuestra voz en el tema de la educación. 
Se dirá que no es posible pretender hacer en unas horas lo que no se ha hecho 
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en un año, pero éste es el momento en el que la arrogancia debe quedar atrás 
y dar paso a la comprensión, a la búsqueda de los consensos. 
Estamos detenidos, porque no hay acuerdo en el bono de término de conflicto. 
Es necesario que en las próximas horas, ahora mismo, el ministro se ausente 
de acá. Nadie se va a enfadar porque el ministro se Hacienda vaya a conversar 
con sus asesores, se dirija a los profesores, y también la ministra de Educación 
y sus asesores, para encontrar en las próximas horas una fórmula que termine 
con este paro que nadie quiere, que termine con el drama de la deuda 
histórica impaga, que se busque un bono, que se busque un acuerdo y que 
terminemos con este sufrimiento innecesario. 
Ése es el llamado del Partido Radical: conseguir el acuerdo con los profesores, 
porque de lo contrario, tendremos que repetir lo que haremos en este instante 
con Hacienda, y contra nuestra voluntad rechazar también la partida del 
Ministerio de Educación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio 
Walker. 
 
El señor WALKER.- Señor Presidente, para nadie es grato votar en contra 
partidas del presupuesto de la nación. 
Me comprometí con la mesa del sector público de la Región de Aysén para 
defender su postura en este hemiciclo.  
En las zonas extremas, en particular en la Región de Aysén, hay funcionarios 
públicos de primera y de segunda categoría, aun cuando todos tienen que 
pagar los mismos costos de vida. A los de primera categoría, me refiero a las 
Fuerzas Armadas, al Poder Judicial, a los médicos, se les calcula la asignación 
de zona sobre los ingresos totales; al resto, sobre el ingreso base, en 
circunstancias de que todos pagan lo mismo por la luz, el agua, la leña, la 
universidad de sus hijos, el transporte, etcétera. 
Eso es claramente una discriminación arbitraria. Por eso, lamento mucho que el 
Estado de Chile no haya pagado la deuda con los funcionarios públicos de las 
zonas extremas. 
Tampoco se ha querido estudiar la posibilidad de establecer una asignación 
imponible. Los funcionarios públicos se pensionan con jubilaciones muy bajas y 
generalmente buscan trasladarse a regiones que tienen un costo de vida 
menor. La Región de Aysén tiene los costos de vida más altos de Chile. 
Lo mismo ocurre con los asistentes de la educación, que no reciben asignación 
de zona. 
Hoy en la mañana hablé con el ministro de Hacienda y le solicité que se 
formara una mesa de trabajo para dialogar y buscar una solución a esta 
discriminación arbitraria. 
Al no existir la posibilidad de integrar esa mesa, me veo en la obligación de 
cumplir con mi compromiso asumido con la mesa del sector público, con el 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1299 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Colegio de Profesores, con la CUT, con la Anef, con los funcionarios de la salud 
y con Asemuch, es decir, votar en contra la partida del Ministerio de Hacienda. 
Con la misma lógica, creo que es importante que en lo relativo a la deuda 
histórica se acceda a formar una mesa de diálogo. 
A uno le enseñan desde niño que cuando compromete la palabra, la palabra 
vale, y es cierto. El que no cumplió la deuda original, el que se comprometió, 
fue otro gobierno, de otra naturaleza, de otro tinte ideológico. Pero el Estado 
es uno solo, por eso el presidente Aylwin, cuando pidió perdón, a raíz del 
Informe Rettig, lo hizo en nombre del Estado de Chile, porque hay continuidad 
de Estado. 
Por las razones expuestas, votaré en con-tra las partidas de Hacienda y de 
Educación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio 
Bobadilla. 
 
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, nuestra intención no era llegar a la 
situación en que nos encontramos hoy día. 
Como diputado miembro de la Comisión de Educación y durante este año 
como presidente de la misma y también miembro de la Comisión Especial 
sobre Deudas Históricas, tengo muy claro lo que debemos hacer en la 
votación de las partidas de Hacienda y de Educación, porque los 
antecedentes que tenemos y los testimonios que hemos recogido no nos 
permiten tener una posición distinta ante un Gobierno que ha actuado con 
total y absoluta insensibilidad frente al problema de la deuda histórica. 
Lo más grave es que quienes pagan las consecuencias de la insensibilidad del 
Gobierno son miles y miles de alumnos a lo largo del país, porque a los 
profesores no les ha quedado otra herramienta que ir a paralización para que 
este Gobierno cumpla con el compromiso que contrajo hace un año. 
Hemos llegado a esta situación y la única herramienta que tenemos como 
diputados es rechazar las partidas de Educación y de Hacienda, para intentar 
que este Gobierno insensible cumpla con los compromisos que contrajo hace 
un año con la Cámara de Diputados. 
Pero más grave aún es que el Gobierno desconoce sus compromisos. Nosotros 
honramos los nuestros y por eso vamos a rechazar las partidas de Educación y 
de Hacienda… 
 
(Aplausos). 
 
…como un testimonio de repudio a la actitud que ha tenido el Gobierno, no 
sólo con los profesores, sino también con el Congreso Nacional y, en particular, 
con la Cámara de Diputados. Nos ha faltado el respeto, nos ha ninguneado, 
nos ha utilizado para que le aprobáramos el presupuesto de 2009, y hoy 
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estamos en la misma situación de hace un año, sin una respuesta que indique 
que desean solucionar el problema. De esa manera, está heredando al 
gobierno que viene el drama que viven los profesores. 
Voy a tomarme la libertad de leer una intervención del ministro secretario 
general de la Presidencia realizada hace un año en el Senado. Se supone que 
cuando habla un ministro no lo hace a título personal, sino del gobierno. ¿Qué 
dijo el ministro Viera-Gallo en esa oportunidad? No sólo reconoció la existencia 
de una deuda, sino, también, avaló la creación de una comisión para que se 
abocara a estudiar la deuda histórica. Más aún, se comprometió públicamente 
a hacer todo lo posible para que el Gobierno resolviera el tema. Hasta la fecha 
no han hecho absolutamente nada. Por eso, voy a leer lo que expresó el 25 de 
noviembre de 2008, en la Cámara Alta, en una sesión presidida por el senador 
Prokurica: 
 
“El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).- Señor 
Presidente, además de agradecer a todos los señores senadores por su 
contribución a aprobar el Presupuesto, deseo aclarar que, respecto de la deuda 
histórica de los profesores -como se ha señalado-, cuando el Gobierno 
concurrió a dar el aval para que se conformara una Comisión en la Cámara de 
Diputados, lo hizo porque se reconoce la existencia de dicha deuda y porque se 
buscará alguna fórmula, dentro de lo que sea económicamente razonable, a fin 
de resolver ese problema.”. 
¿Qué hizo Viera-Gallo en ese entonces? Reconoce la deuda, avala la creación 
de la Comisión y dice que se la jugará por dar una solución, cosa que no han 
hecho. 
Molesta que una autoridad, en representación del Gobierno, reconozca un 
hecho y después no haga absolutamente nada, y quienes pagan las 
consecuencias de esa insensibilidad e irresponsabilidad del Gobierno son miles 
de alumnos a lo largo del país. 
Por eso, como miembro de las Comisiones de Educación y Especial sobre 
Deudas Históricas, no estoy disponible para votar favorablemente el 
presupuesto de Hacienda ni de Educación. Por tanto, votaré en con-tra. 
He dicho. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ruego a los asistentes a las tribunas guardar 
silencio. Todavía quedan diez diputados por intervenir sobre la materia. 
Tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi. 
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, creo que estamos frente a un problema 
grave, porque muchos se están subiendo a un tren que no les corresponde, 
muchos que nunca habían tocado el tema de la educación se subieron al carro 
y se están aprovechando de la situación. 
Nosotros siempre hemos estado al lado de los profesores; que lo digan ellos. 
 
(Manifestaciones en las tribunas). 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1301 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

 
Hemos buscado las soluciones y los hemos apoyado. 
Hago un llamado al ministro de Hacienda a buscar una solución en las horas 
que nos quedan para votar el presupuesto de Educación. Lo invito a sentarnos 
y a buscar un acuerdo. Eso es lo que hacen los países civilizados. No se trata 
de forzar a un Parlamento entero a votar partidas en contra para negociar. Eso 
no es democracia ni diálogo.  
Voy a honrar el compromiso que contraje con los profesores, porque vengo de 
un gremio que también ha dado sus luchas y todo su trabajo a Chile. Por eso, 
anuncio mi voto en contra del presupuesto de Educación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, en primer lugar, agradezco que se 
haya reincorporado a la Sala el ministro de Hacienda, don Andrés Velasco. 
Es evidente que de todas las intervenciones fluye una manifestación de 
voluntad política en orden a intentar a toda costa una solución más o menos 
satisfactoria a lo que, legítimamente, han expresado los profesores a través de 
su gremio y de sus manifestaciones en todo el país. 
Es claro que este gesto político se ha buscado a través de un procedimiento 
que llama la atención, porque no tiene sentido para el país que la Cámara una 
vez más plantee los problemas con fuerza, incluso, como en este caso, con la 
creación de una Comisión especial que propuso un acuerdo, el que fue 
aprobado por unanimidad y que, en consecuencia, nos compromete a todos. 
Al final, al buscar una instancia para intentar fortalecer la capacidad de 
negociación de un gremio y lograr una respuesta de parte del Ejecutivo, 
terminaremos dando una señal política que lo único que logrará es que si hay 
algún camino de solución, mediana, parcial o totalmente satisfactorio para los 
profesores, de nuevo no tenga lugar en nuestra Cámara de Diputados, como 
corresponde. 
Ponerle aquí un parelé a la partida de Hacienda es algo inédito, pues tiene un 
efecto que, probablemente, nadie hizo presente en la discusión del 
Presupuesto. Según el informe de la Comisión, esta partida fue aprobada en 
forma unánime, sin objeción, salvo una pequeña referencia que se hace a la 
forma en que debe darse el apoyo al Cuerpo de Bomberos de Chile. 
En las Subcomisiones nadie objetó esta partida con la finalidad de respaldar 
la legítima aspiración de los profesores, de intentar un acuerdo con nuestro 
Gobierno, del que me siento parte y solidario y al cual en reiteradas 
oportunidades le planteamos la necesidad de abordar este problema con 
anticipación al debate presupuestario. Lo dijimos, incluso, en términos muy 
generales. 
Como le consta al ministro de Hacienda y a los ministros políticos, propusimos 
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abordar y poner sobre la mesa de negociación algunas fórmulas específicas, de 
manera que, incluso, en el caso de que no resultaran plenamente satisfactorias 
para el Colegio de Profesores, sin exigirles renunciar a su reivindicación de la 
denominada deuda histórica, el Gobierno pudiera hacer un gesto político, un 
acto de voluntad que, además, cuenta con el respaldo unánime de la Cámara, 
de todos los sectores políticos sin excepción, para intentar una fórmula 
mínimamente satisfactoria para estos alrededor de 80 mil profesores, muchos 
de ellos ya jubilados o fallecidos, como me agregan desde las tribunas, que 
sufrieron un daño. 
Hemos dicho que la reparación es una necesidad. Incluso, los responsables del 
daño nos vienen a dar lecciones de ser los más revolucionarios en el tema y 
nosotros, que debemos acompañar lealmente a la Presidenta de la República 
en un Gobierno que tiene una tremenda adhesión a nivel nacional, debemos 
vivir la incomodidad de pensar en no respaldar esta partida. 
Invito a los Comités para que acordemos por unanimidad no votar esta 
partida, de manera que en la Cámara de Diputados se llegue a un acuerdo con 
los profesores y no en el Senado, como va a ocurrir si la votamos en contra.  
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, solicito reunión de Comités. 
 
El señor PAYA.- Señor Presidente, pido la palabra para referirme a un punto 
de Reglamento. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra señor diputado. 
 
El señor PAYA.- Señor Presidente, entiendo que el diputado Juan Carlos 
Latorre pidió la unanimidad, que es para no votar, pero me gustaría corroborar 
su petición. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Con el objeto de aclarar el punto, tiene la 
palabra el diputado Juan Carlos Latorre. 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, pido que acordemos no votar esta 
partida, con el objeto de intentar que el acuerdo con los profesores se logre en 
el seno de la Cámara de Diputados.  
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Cito a reunión de Comités, sin suspender la 
sesión. 
Tiene la palabra la diputada señora Amelia Herrera. 
 
La señora HERRERA (doña Amelia).- Señor Presidente, la opinión pública se 
pregunta por qué el Gobierno no se ha comprometido con este sector tan 
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importante para el desarrollo del país.  
Las asambleas docentes no conciben que el Gobierno haya ignorado la 
propuesta de la Comisión Especial sobre Deudas Históricas de la Cámara de 
Diputados. Es tal el grado de ira por lo que se considera una burla y 
desconsideración que han exigido continuar con el paro para proteger su 
dignidad. 
Las huelgas de hambre preocupan, porque la mayoría son profesoras, algunas 
mayores de edad, que ilusionadas esperaban una mejora gradual en sus 
pensiones y un bono, también gradual, que les ayudaría en sus problemas 
económicos.  
Los temas laborales, técnicos, pedagógicos y económicos del magisterio que 
estos gobiernos no atendieron o dejaron pendiente, como el fortalecimiento de 
la educación pública, entre otros, y el resultado de la propuesta del Congreso 
en Educación, realizado en octubre de 2009, serán, junto con la negociación 
del sector, las tareas que el directorio del Colegio de Profesores emprenderá a 
partir de marzo y abril de 2010. 
Han pasado 20 años, pareciera que estamos todos de acuerdo, pero siento que 
al Gobierno no le interesa demasiado la educación.  
Voy a citar un ejemplo que puede parecer fuera de contexto, pero que podría 
tener algún sentido. Cuando la gente de la clase media empobrecida postula a 
un subsidio o fondo solidario de cualquier tipo es evaluada a través de la Ficha 
de Protección Social, antes Ficha CAS, que castiga a las familias con 
estudiantes en una carrera técnica o universitaria, pues les sube el puntaje y 
quedan con muy poco o ningún derecho a algún beneficio del Estado. ¿Será 
que la educación no es muy importante? El actual Gobierno implementó la 
Ficha de Protección Social, en la cual la educación significa una muralla para 
acceder a beneficios importantes. ¿Será por eso que no han sido escuchados 
los profesores que han luchado durante tanto tiempo por la reparación del 
daño que se les ha provocado? 
El diputado Enrique Accorsi se preguntaba por qué se había llegado a esta 
situación. Le pregunto a él y a los parlamentarios de su Gobierno ¿qué han 
hecho durante este tiempo para impedir que estos hechos tan lamentables 
hayan llegado a este extremo? ¿O el Gobierno tiene sordera cuando no le 
interesa solucionar un problema de tal envergadura como la educación? La 
educación es la base del desarrollo sustentable de un país, es la cultura de un 
país, pero ha sido pisoteada.  
Sabemos el esfuerzo que hacen los profesores, que trabajan en aulas con 45 
alumnos, en condiciones desmejoradas; que deben trabajar en otras escuelas, 
porque el sueldo no les alcanza, las remuneraciones son bajas; que los jubilados 
reciben pensiones bajísimas. Entonces, ¿por qué no han sido recibidos por la 
Presidenta de la República y por la ministra de Educación? ¿Por qué no les 
interesa recibirlos y escucharlos directamente? 
Debemos respetar la carrera profesional de nuestros profesores, no 
discriminarlos, ni siquiera políticamente, porque muchas veces ocurre.  
Por último, en educación nuestro país debe estar acorde al siglo XXI; por eso, 
como el resto de los parlamentarios, estoy con los profesores desde lo más 
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profundo de mi corazón y, por supuesto, rechazaré las partidas de Hacienda y 
Educación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado Marcelo  
Schilling.  
 
El señor SCHILLING.- Señor Presidente, estamos discutiendo la partida 08, 
Ministerio de Hacienda.  
Como se ha recordado, casi no tiene observaciones. A juicio de los 
especialistas de la Comisión Mixta se trata de un buen presupuesto que sólo es 
perfeccionado en materia de bomberos.  
Atendido a que es un buen presupuesto, debería ser aprobado sin mayor 
discusión, casi por unanimidad. Sin embargo, por el desarrollo del debate, es 
un hecho que no será así. No me parece un buen método mezclar peras con 
manzanas. Los equívocos habidos en la discusión nos ha llevado a esta 
situación.  
Vale poco lamentarse. Más bien, debe buscarse una solución mínimamente 
basada en los antecedentes que encuadran el problema. Se alega que no se ha 
considerado la deuda histórica y que, como lo han dicho la Contraloría y la 
Corte Suprema, desde el punto de vista de las formalidades legales, no existe. 
El Gobierno, so pena de ponerse al margen de la ley, no puede sino guiarse 
por el criterio de la Contraloría y la Corte Suprema.  
Pero, reitero, más allá de las formalidades legales, también hay una cuestión 
de legitimidad.  
Todos sabemos que este problema se generó durante los años 1981 y 1982, 
con el traspaso de funciones del Ministerio de Educación al sistema municipal y 
la pérdida patrimonial que significó, sobre todo, a la hora del retiro. 
A la Comisión Montes la Cámara le encomendó investigar la situación, 
evaluarla y proponer una solución, se entendía que con acuerdo del Gobierno, 
a pesar de que con él no hubo ningún diálogo mientras se desarrolló su 
trabajo. Cuantificó el problema en número de profesores y sectores afectados 
y recursos que se requeriría para resolverlo.  
Como era inabordable para el país pagar el ciento por ciento adeudado, se 
propuso una solución intermedia, con las más adecuadas -creo- fuentes de 
financiamiento.  
No entiendo por qué el Gobierno no acepta explorar la posibilidad de pagar 
parte del daño patrimonial, mediante acuerdo con los afectados. 
¿Qué proponía la Comisión presidida por el diputado señor Carlos Montes?  
Primero, echar manos de los recursos  
-alrededor de 3 mil 500 millones de dólares- emposados en el Fondo del Cobre 
destinado a las Fuerzas Armadas, que fueron responsables de la conducción del 
Estado y del Gobierno cuando el daño se generó. Esto sugiere que paguen 
quienes produjeron el daño. 
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En segundo lugar, la Comisión presidida por el diputado Montes también 
propuso establecer, por una sola vez, un impuesto único a las grandes 
fortunas originadas en las privatizaciones mañosas que se realizaron durante 
la época de la dictadura de Pinochet. O sea, que paguen la deuda histórica 
quienes lograron beneficios o directamente fueron responsables de que se 
generara. 
Apelo al Gobierno para que considere las propuestas de la Comisión presidida 
por el diputado señor Carlos Montes. 
También debe tomarse en cuenta el respeto al Poder Legislativo, puesto que 
éste ha quedado sin respuesta, pese a que llegó a un acuerdo sobre el 
procedimiento para encarar el problema en cuestión. 
Es importante conocer la voluntad del Gobierno sobre si es posible materializar 
la idea de establecer una pensión mínima que aborde de inmediato la 
reparación a los profesores ya pensionados y a los que están próximos a 
hacerlo. Como se ha recordado, algunos de ellos han muerto en misérrimas 
condiciones. 
Por lo tanto, mi voto oscila entre la abstención y el rechazo. 
He dicho. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Esteban Valenzuela. 
 
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, primero, en nombre de los 
diputados Álvaro Escobar, Marco Enríquez Ominami y mío, expreso nuestra 
decisión de votar en contra las partidas de Educación y Hacienda. 
En segundo lugar, felicito a los profesores por los milagros que han hecho.  
Dos candidatos han dicho que la deuda histórica no existe y no han planteado 
ninguna fórmula para pagar, aunque sea parcialmente y como una forma de 
resarcir ese déficit histórico que ha afectado a un segmento muy importante 
del magisterio. 
Sin embargo, es posible lograr un acuerdo con todas las bancadas a fin de 
hallar una solución realista y digna dentro de los actuales márgenes 
presupuestarios. 
Nuestros equipos económicos han puesto sobre la mesa una propuesta. 
Quiero recordar que la Comisión Montes, Sepúlveda y otros expresó, con 
claridad, que la deuda es cara y pagarla parcialmente como reparación -el 
Colegio de Profesores ha empezado a señalarlo en los últimos días- implicaría 
una reforma tributaria. Lamentablemente, los demás actores políticos no se 
han referido ni se han comprometido al respecto. Con los actuales márgenes 
presupuestarios, una proyección moderada del crecimiento económico y de la 
eficacia fiscal, se ha dicho que es posible comprometerse para que en cinco 
años se paguen, como resarcimiento, bonos anuales a los profesores y se 
entregue un aporte complementario a las pensiones de los jubilados, ya que 
fueron municipalizados a la fuerza en 1981. Ello, al menos, de manera parcial 
y progresiva. La propuesta está sobre la mesa.  
Un diputado oficialista dijo que la deuda no existía. Entonces, ¿por qué el año 
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pasado el Gobierno firmó un compromiso con los diputados independientes? 
Explícitamente hacían mención a la existencia de la deuda histórica. 
Felicito a los profesores. Ojalá exista voluntad para hallar una solución a su 
problema.  
Por lo tanto, llamo al ministro de Hacienda y al Colegio de Profesores a crear 
una Comisión, aquí y ahora, para incorporar un bono en el Presupuesto de 
2010. Asimismo, formar una comisión técnica con los equipos de Hacienda y 
de los candidatos a la Presidencia de la República y buscar una solución digna, 
seria y sustentable con el magisterio.  
No nos queda otra alternativa que cumplir con nuestra palabra. Por lo tanto, 
vamos a votar negativamente la partida del Ministerio de Hacienda de la ley de 
Presupuestos, con el objeto de que la negociación sugerida se produzca. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 
Antonio Leal. 
 
El señor LEAL.- Señor Presidente, en primer lugar, mi llamado al Gobierno es 
a hacer política, es decir, a buscar el diálogo en el marco del debate 
parlamentario para encontrar un acuerdo con las bancadas y con los 
profesores a fin de resolver la deuda histórica. 
La reivindicación que plantean los profesores no es de hoy. No es un antojo de 
última hora. No se trata de algo inventado para traerlo a la discusión del 
proyecto de ley de Presupuestos para 2010, o por la cercanía de las 
elecciones. El tema es antiguo. Durante el régimen militar se vulneraron 
derechos económicos, laborales y patrimoniales de los profesores. Ésta no es 
una discusión jurídica, si alguien así la considerara, tendría que analizar, como 
lo ha hecho la Contraloría, si la asignación especial establecida por el artículo 
40 del decreto ley Nº 3.551 fue o no derogada con el traspaso de la educación 
a las municipalidades, cuando los profesores, del Estatuto Administrativo, 
pasaron a ser regidos por la ley laboral. 
Ésta no es una discusión eminentemente jurídica, sino política y social, tiene el 
mismo carácter que la que se generó cuando se trató la reparación a los 
exonerados y a los presos políticos y torturados. Durante los gobiernos de la 
Concertación, cada vez que el Ejecutivo tomo la iniciativa en ese sentido, el 
Congreso Nacional asumió que era necesario reparar a quienes fueron 
menoscabados como consecuencia de la violación a los derechos humanos y 
laborales durante el régimen militar. Así las cosas, se entiende que se trata de 
un debate político y social. 
Como hemos señalado, ha habido otras reparaciones, pero la de los profesores 
es especial. Ellos son quienes educan a los hijos de los trabajadores, de la 
gente más modesta de Chile, cumplen una labor de promoción social esencial 
en nuestra sociedad. 
Por tanto, solicito al Ejecutivo que escuche al Parlamento, ya que hasta ahora 
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no lo ha hecho. Aquí se constituyó, con el aval del Gobierno, una comisión que 
durante meses estudió la deuda histórica y formuló propuestas concretas. 
Además, se sinceró el universo de personas afectadas por el traspaso del 
Ministerio de Educación a los municipios, en 1981. Ya se dejó de hablar de 15 
mil millones de dólares. Hoy, se estima que la deuda es de 1.500 a 2.000 
millones de dólares. Sigue siendo una cifra muy alta, pero es posible 
escalonarla en el tiempo.  
Por eso, hemos solicitado crear ahora una comisión tripartita, conformada por 
el Gobierno, los profesores y los parlamentarios, para buscar una solución a 
esta deuda y llegar a un acuerdo en torno a un proyecto de ley de bono 
reparatorio, con financiamiento. Es perfectamente posible que en los artículos 
transitorios de un proyecto de ley de bono compensatorio se establezca 
financiamiento durante un período, elevando algunos impuestos -he 
mencionado los relativos al tabaco y al alcohol- para pagar la deuda histórica 
de los profesores en cuatro o cinco años.  
No queremos tener una actitud irresponsable. Nos damos cuenta de la 
envergadura de los montos señalados. Se trata de cifras muy elevadas. Para 
hacer las cosas con seriedad, no sólo hay que hablar de la deuda histórica y 
proponer un proyecto, sino que financiar su propuesta. 
Se trata de cumplir con una reparación a los maestros de Chile, que fueron 
vulnerados en sus derechos, cuestión pendiente desde 1981. El problema no 
fue resuelto por el régimen militar, ni tampoco lo ha sido por los gobiernos de 
la Concertación. Por esa razón y como una manera de abrir el diálogo, pido 
que se cree ahora una comisión tripartita para que estudie una solución. 
Lamento que los profesores no quieran acoger esa salida. La solución es 
discutir sobre la base de lo acordado por la Comisión Especial sobre Deudas 
Históricas. Si ello no es acogido por el Gobierno, me veré en la triste obligación 
de votar en contra de las partidas de Hacienda y Educación, pues estimo 
indispensable abrir el diálogo para resolver el problema. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gastón 
Von Mühlenbrock. 
 
El señor VON MÜHLENBROCK.- Señor Presidente, el Gobierno sabía que iba 
a llegar la hora de la verdad y que no podía seguir jugando con el magisterio. 
Le dimos todo el plazo posible para solucionar la deuda histórica a través de 
un bono reparatorio. 
Asumí un compromiso con los dirigentes regionales: los apoyaríamos y no los 
dejaríamos botados. Por eso, consecuente con ello, la semana pasada en la 
Comisión Mixta fui uno de los cuatro parlamentarios que votó en contra, como 
señal para que el Gobierno se sentara a conversar con los profesores y llegara 
a la Sala con una solución. Lamentablemente, eso no ocurrió. Hoy, en este 
hemiciclo, varios están cambiando el discurso del Senado, de lo cual me 
alegro.  
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¿Hasta cuándo el Gobierno sigue acorralando a los profesores? ¿Hasta cuándo 
no se escucha al Parlamento? ¿Para qué se sientan a conversar con los 
profesores si no están dispuestos a llegar a un acuerdo? ¡No vamos a permitir 
que se les chantajee con aquello de que los alumnos están perdiendo clases! 
 
(Aplausos). 
 
Quiero dejar claro que no es responsabilidad de los profesores ni de su gremio 
lo que están viviendo los alumnos. La responsabilidad la tiene la tozudez del 
Gobierno. 
El Gobierno no puede llevar al extremo al magisterio ni tampoco denigrarlo. El 
país está representado en el Congreso Nacional y es aquí donde se cumplirá el 
conocido refrán “No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague”. 
Por respeto a los profesores y a la palabra empeñada en la Región de Los Ríos, 
votaré en contra de las partidas de Hacienda y Educación mientras no haya 
una solución al magisterio. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para el registro que debe consignar la 
Secretaría, someteré a votación la indicación relativa a la Partida 05, Ministerio 
del Interior, Capítulo 65, Gobierno Regional de la Quinta Región Valparaíso, 
Programa 02, inversión regional de la Quinta Región. La indicación señala:  
“Agréguese en la Glosa 01, a continuación de la frase “con cargo a estos 
recursos se destinarán” la frase “al menos 2,5 millones de miles para la 
Gobernación de la Provincia de Marga-Marga y”. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 73 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo  
Sergio; Alinco Bustos René; Allende Bussi Isabel; Pérez San Martín Lily; 
Álvarez  
Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Ascencio Mansilla Gabriel; Barros 
Montero Ramón; Bauer Jouanne Eugenio; Bobadilla Muñoz Sergio; Schilling 
Rodríguez Marcelo; Ceroni Fuentes Guillermo; Chahuán  
Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Dittborn Cordua Julio; Egaña  
Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda  
Edmundo; Escobar Rufatt Alvaro; Forni Lobos Marcelo; Fuentealba Vildósola  
Renán; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Girardi Briere Guido; 
Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Hernández 
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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; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer 
Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Montes 
Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D’Albora 
Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda 
Uribe Sergio; Olivares Zepeda  
Carlos; Ortiz Novoa José Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; 
Pascal Allende Denise; Quintana Leal Jaime; Rojas Molina Manuel; Rubilar 
Barahona Karla; Sabag Villalobos Jorge; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Silber 
Romo Gabriel; Soto  
González Laura; Sunico Galdames Raúl; Harboe Bascuñan Felipe; 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. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla 
Rubilar. 
 
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, nos encontramos 
abocados a examinar la partida del Ministerio de Hacienda y la deuda histórica 
con los profesores. Eso tiene una razón de ser. Actor principal de esta película 
tan triste es el ministro de Hacienda, quien, junto a la ministra de Educación, 
hiciera un inserto millonario en la prensa -para eso sí que hay plata- en el que 
se insultó a los profesores con declaraciones vergonzosas. A mi juicio, en 
general, expresaron dos cosas: que de acuerdo con los fallos de la Corte 
Suprema, no existía deuda histórica a los profesores. Pero omitió un pequeño 
detallito, que había muchas sentencias que no hablaban del fondo, sino de 
prescripción; que había resoluciones favorables a profesores, lo que les 
permitió obtener más de 200 mil pesos, y que otros no tuvieron 
pronunciamiento judicial favorable. 
También se omitió en ese inserto que, lamentablemente, hubo muchos 
profesores que tampoco pudieron reclamar ante los tribunales de justicia, 
porque no tuvieron ni siquiera para contratar un abogado. 
Dijeron también algo que me pareció tremendamente vergonzoso, que en 
Chile los profesores ganaban doscientos por ciento más que en otros países, 
engañando a la ciudadanía, tratando de hacerle creer que los profesores 
ganaban otros sueldos. No sé qué profesor conoce el ministro de Hacienda y la 
ministra de Educación, porque hay profesores jubilados que reciben pensiones 
de 45 mil pesos, 60 mil pesos, 90 mil pesos, ¿después de cuántos años de 
servicio? ¡De cuarenta años! Me parece vergonzoso. 
 
(Aplausos en las tribunas). 
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Hace muchos años hicimos una propuesta superrealista en esta Corporación, 
sobre la base de un costo de alrededor de 1.300 millones de dólares, más o 
menos el 10 por ciento de la totalidad de la deuda histórica, con 
financiamiento prorrateado. Quiero recordar a la Cámara, y a los profesores 
que están en las tribunas, que nos endeudamos muchos años por la 
chambonada del Tran-santiago, porque para eso sí hubo plata y voluntad. A su 
vez, gastamos y malgastamos 1.200 millones de dólares en la Empresa de los 
Ferrocarriles del Estado. Eso demuestra que para algunas cosas hay plata y 
para otras, no. 
También quiero recordar a esta Sala que hoy puede ser un día histórico no sólo 
para los profesores, sino también para el Congreso Nacional, que, de una vez 
por todas, debe ponerse los pantalones e impedir que se le pase a llevar 
cuando no le cumplen con la palabra. 
Por eso, pido a los profesores que están en las tribunas y a los que nos están 
viendo por el canal de televisión de la Cámara o por otros canales de 
televisión, que miren muy bien cómo votan hoy cada uno de los 
parlamentarios,... 
 
(Aplausos en las tribunas). 
 
...porque nosotros, que estamos ad portas de ser gobierno -es fácil para los 
del frente, porque saben que van a perder-, nos la vamos a jugar todas por los 
profesores y vamos a rechazar el presupuesto, como nos comprometimos. 
He dicho. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime 
Mulet. 
 
El señor MULET.- Señor Presidente, de alguna manera, se adelantó un poquito 
la discusión, pero en buena hora, para que todos los que quieran la puedan 
escuchar y ver. 
Entramos quizá al momento más importante, al tema más relevante de la 
discusión del proyecto de ley de presupuestos, que todos preveíamos que iba a 
tratarse hoy. 
Quiero recordar el protocolo de acuerdo del año pasado entre el Gobierno y la 
bancada del PRI- Independientes -lo tengo en mis manos-, que permitió, entre 
otras cosas, crear la Comisión Especial sobre Deudas Históricas, presidida por 
el diputado Carlos Montes, quien, como todos han señalado, desarrolló una 
gran labor. Se firmó hace exactamente un año, para destrabar el proyecto de 
ley de presupuestos de entonces. Aquí, en este papel, están las firmas de 
varios parlamentarios y, por el Gobierno, la de los ministros señores José 
Antonio Viera-Gallo y Andrés Velasco. 
Este protocolo permitió el trabajo de esa Comisión especial de la Cámara de 
Diputados, la elaboración del informe con las conclusiones a que todos han 
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hecho referencia y el reconocimiento claro por parte de esta Cámara de la 
llamada deuda histórica a los profesores. 
También señala que el Gobierno respondería en sesenta días, una vez 
entregado el informe. Aparentemente, la respuesta del Gobierno se entregó en 
esa inserción en El Mercurio a que se hizo alusión hace un rato, en que se 
desconocía la existencia de la deuda. 
Se va avanzando bien. Quiero decir, con claridad, que no me cabe la menor 
duda de que la falta de diálogo, que ha sido tan característica por parte del 
actual ministro de Hacienda, se va a romper hoy o mañana en el Senado, por 
la fuerza y coherencia que han demostrado los profesores del país y por el 
milagro que hacen los procesos electorales, que han hecho posible que esta 
Cámara se esté cuadrando, prácticamente completa, con los profesores de 
Chile al rechazar esta partida presupuestaria y también la de Educación. Ése es 
el valor de la democracia y también de las elecciones.  
Pero también es importante para la democracia que el Ejecutivo escuche. 
Recuerdo que desde la Carta Magna, de 1215, de alguna manera se consignan 
las facultades y los límites al Ejecutivo, así como la necesidad de escuchar al 
Parlamento. En este hemiciclo está el pueblo soberano representado, o 
medianamente representado, pero es lo que hoy tenemos en el país. Aquí hay 
ciento veinte parlamentarios, que integran la Cámara de Diputados del país, 
que están diciendo al gobierno, al ministro de Hacienda, con claridad, incluso 
con vehemencia, que la deuda histórica a los profesores debe repararse y 
pagarse. Un gobierno electo democráticamente, pero que no actúa 
democráticamente, porque no escucha a su Parlamento, a sus profesores y a 
sus gremios, los obliga a ir a un paro que perfectamente se podría haber 
evitado, así como se podría haber ahorrado recursos, y no se habrían perdido 
horas de clases. Pero los obligan a actuar de esta manera. Espero que en la 
jornada de hoy o de mañana tengamos luz verde en relación con esta deuda 
histórica. 
Quiero decir, con responsabilidad, que la bancada PRI-Independientes no tiene 
miembros en la Comisión Mixta de Presupuestos y, por eso, no presentamos la 
indicación o no hicimos la observación en su oportunidad. Pero sí cuenta con 
diputados en esta Sala y por eso presentamos la indicación que ha dado lugar 
a esta discusión.  
No me cabe la menor duda de que, tal como lo han expresado a través de las 
diferentes intervenciones, todas las bancadas  
-ojalá lo escuchen también sus candidatos presidenciales, en particular, el de 
la Concertación, Eduardo Frei, y el de la Alianza, Sebastián Piñera, ya que 
Marco Enríquez-Ominami ya propuso una solución-, vamos a tener un acuerdo 
de país, pero sin más comisiones -hoy se requieren recursos-, porque escuché 
que un diputado propuso una nueva comisión. ¡Exijo recursos para pagar la 
deuda histórica a los profesores ahora, en esta discusión del proyecto de ley 
de presupuestos; no mañana ni en otro año! 
Por eso, voto en contra de la partida. 
 
-Aplausos. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel 
Allende. 
 
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Señor Presidente, voy a reiterar algunos 
conceptos que emití en la mañana. 
A diferencia de algunos que están en la Sala, no me cambio de camiseta; no 
estoy un día en un lugar y, al siguiente, en otro, ni apoyo hoy a un candidato y 
mañana a otro. Tengo consecuencia, claridad y trayectoria. 
Con todo, me hubiese gustado ver una actitud de diálogo, de flexibilidad y de 
acercamiento, especialmente de parte del Ejecutivo. 
Le digo a mi gobierno que la Comisión Especial sobre Deudas Históricas, que 
surge de un acuerdo, trabajó en forma rigurosa y su informe, resultado de un 
trabajo acucioso, fue aprobado en forma unánime.  
Esa Comisión Especial se constituyó como consecuencia de que muchos 
sectores se vieron afectados por decisiones inconsultas, como las que se 
adoptaron durante la dictadura militar; los profesores no fueron los únicos.  
Duele reconocer que no hemos sido capaces de resolver esa situación que se 
originó en 1981, que perjudicó a más de 84 mil profesores. Ojalá nunca se 
hubiese dado esta situación que afecta a los profesores, como tampoco 
debieron darse las que afectaron el pago de los quinquenios en Gendarmería, o 
las que afectaron a grupos menores que, a lo mejor, no tienen tanta fuerza, 
pero que también importan, como los ex planteros del Río Salado, a quienes el 
Código de Minería les quitó un beneficio del que gozaban en 1972.  
En la Comisión Especial se cifraron muchas esperanzas, aunque estábamos 
concientes de que no se podía arreglar el problema a todos. Durante la 
dictadura se afectó a muchas personas, a las que, por ejemplo, les cambiaron 
sus contratos de trabajo sin que pudieran opinar, sin libertad de información 
que les permitiera evaluar las consecuencias de esas medidas. El daño 
previsional que se ocasionó a los funcionarios del sector público es enorme; 
muchos fueron prácticamente obligados a traspasarse al sistema privado de 
previsión.  
Pero esta tarde el tema son los profesores. Cuando se constituyó la Comisión 
Especial, la bancada del Partido Socialista apoyó la postulación del diputado 
Carlos Montes para que la presidiera. Tal como se recordó, el diputado Montes 
ha sido integrante de la Comisión de Hacienda por años, e, incluso, la ha 
presidido muchas veces; también ha sido integrante y presidente de la 
Comisión de Educación. Probablemente, el mejor diputado presidió la 
Comisión; además, el diputado Montes fue garantía de un trabajo serio.  
Por eso le digo al Ejecutivo, de manera clara y respetuosa, que nos duele que 
no haya sabido reconocer las alternativas de solución que le presentó ese 
trabajo. Estábamos conscientes de que no podíamos devolver los 13 mil 
millones de dólares, pero se hablaba de una cifra bastante menor, más 
aterrizada que, a lo mejor, era posible de manejar. Pero eso significaba 
capacidad de apertura. Nos duele que no nos hayan escuchado y que no hayan 
sido capaces de entender que nuestra propuesta evitaba arrastrarnos a un 
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paro que ha causado un tremendo daño a profesores, alumnos y también a 
padres y apoderados. Incluso, duele reconocer que con este paro, en lugar de 
fortalecerla y mejorarla, estamos debilitando nuestra educación pública.  
Por todas estas razones y porque reconocemos que existe una deuda histórica, 
porque se trata de un tema moral y económico, porque tenemos que entregar 
las mejores condiciones a quienes tienen en sus manos la responsabilidad de 
educar a las futuras generaciones, no podemos aprobar la partida del 
Ministerio de Educación, como una señal política clara de que queremos 
soluciones y las estamos esperando.  
Desde esta tribuna le digo a los profesores que nosotros hemos sido claros 
partidarios, desde el inicio de la Comisión Especial, de que se reconozca la 
deuda. Es más, queremos soluciones, porque duele pensar en esos profesores 
que han debido jubilar con una escasa pensión después de largos años de 
docencia. 
Por las razones expresadas, le anuncio al ministro de Hacienda que no 
aprobaremos la partida del Ministerio de Educación si no se abre a una 
solución. 
He dicho.  
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Tucapel  
Jiménez.  
 
El señor JIMÉNEZ.- Señor Presidente, todos lamentamos la actual situación, 
que es el peor de los mundos, con profesores y empleados públicos 
paralizados.  
A quienes critican las movilizaciones, quiero decirles que la huelga es la única 
herramienta de presión que tienen los trabajadores. Por lo tanto, insisto a los 
que están paralizados a mantenerse movilizados, porque es la única forma de 
que conquisten sus demandas.  
La deuda histórica es un problema nacional, que afecta a un grupo que ha 
entregado y seguirá entregando todo por Chile, que nos ha formado, que se la 
jugó al máximo por recuperar la libertad y la democracia para este país. 
Nosotros, ministros y parlamentarios, no estaríamos sentados acá si no 
hubiese sido por la lucha que dio ese grupo.  
Hoy se nos dice que la deuda no existe. ¿Por qué? Porque un fallo de la 
Contraloría y algunos dictámenes de la Corte Suprema así lo señalan. Hoy, eso 
da exactamente lo mismo. A lo mejor, no hay deuda legal, pero sí hay una 
deuda ética y se debe pagar. Es más, el Gobierno, en nombre de Chile, 
reconoció en la OIT, durante la Conferencia Internacional del Trabajo de 2009, 
que la deuda existía y que para buscar una solución la Cámara de Diputados 
había creado una Comisión Especial. Por lo tanto, también hubo un 
reconocimiento de la deuda a nivel internacional. Por lo tanto, la deuda ética 
existe y se debe pagar. 
Muchos hablan de la deuda. Por eso, quiero refrescar un poco la memoria, 
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porque la de los chilenos es muy frágil. Todos sabemos quienes son los 
responsables de la deuda histórica. Se trata del gobierno que mis colegas del 
frente respaldaron. Así es fácil endeudarse, y después pedimos que otros 
paguen la deuda. Pero no solamente dejaron la deuda de los profesores; les 
recuerdo que está la del 10 por ciento de los jubilados. Es cierto que no la 
hemos pagado y también debiéramos pagarla. Pero -repito- es muy fácil 
endeudarse y pedir que otros paguen después la deuda. 
La discusión tomó otro giro. Pensé en votar en contra la partida del Ministerio 
de Educación, pero el debate sobre la partida del Ministerio de Hacienda ha 
girado en torno al tema de educación. Por eso, pensé que lo responsable era 
votar favorablemente la partida de Hacienda y en contra la de Educación, pero 
como se ha dado la discusión, no puedo hacer otra cosa que rechazar las 
partidas de los Ministerios de Hacienda y de Educación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Lobos. 
 
El señor LOBOS.- Señor Presidente, palabras sacan palabras, pero al final del 
día lo que vale son los actos, la consecuencia, porque el discurso fogoso no 
trae soluciones. 
Pareciera ser que el pato de la boda es el ministro de Hacienda, un hombre 
multifacético: inteligente y buenmozo, dicen las damas; popular, dicen las 
encuestas. Tanto es así que está de prestamista, porque le presta ropa a una 
campaña, en calidad de vocero. Pero, cuidado, no nos confundamos, porque el 
vocero y ministro de este gobierno no habla por sí mismo, sino que obedece 
las directrices de quien manda, y estamos en un régimen presidencial. Este 
gobierno, que lleva gobernando durante veinte años, no sólo tiene una 
presidenta, sino también ministros y parlamentarios. De hecho, todos sabemos 
que hay reuniones de coordinación en las cuales se pautean los temas que 
vienen para la semana, puesto que un gobierno debe actuar en forma 
coordinada.  
Entonces, como estamos discutiendo sobre los recursos del Ministerio de 
Hacienda y veo que está de moda, para poder sacar un aplauso fácil, discutir 
algo que está en el corazón de todos los chilenos, aprovechamos el dolor de un 
grupo muy importante de profesores que nos educó, está educando a nuestros 
hijos y educará a nuestros nietos. De repente no tenemos asco de hacer 
discursos fogosos que, en el fondo, no conducen a nada.  
Me duele ver que personas que han profitado de un régimen durante mucho 
tiempo o de un gobierno que con mano alegre les ha conseguido dádivas para 
aumentar sus porcentajes electorales, hoy lo abandonen y le claven un puñal 
por la espalda. Se han dado cuenta de que su propio gobierno no los escucha y 
sienten sorpresa. ¡Si es el mismo gobierno que los pautea, ordena y financia, 
pero no los escucha! Entonces, es raro que se den cuenta de eso ahora. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1315 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Valoro que el ministro de Hacienda entre y salga de la Sala y no se interese 
por esta discusión. Creo que tiene razón, porque, si se quedara escuchando, 
debería exclamar, al igual que Julio César, “tú también Bruto” a quienes hoy, 
por un par de palabras bonitas y aplausos, le clavan el puñal en la espalda. 
Además, el gesto de votar en contra es gratuito y no conduce a nada. El 
Ministerio de Hacienda tiene un presupuesto tradicional, porque lleva muchos 
años, que no se toca, por lo que seguirá funcionando igual. 
Por último, digamos seriamente que a quien estamos recortando el 
presupuesto no es al ministro que ustedes tienen enfrente, sino al de otro 
gobierno. Hago los votos necesarios para que ese gobierno y ese ministro 
tengan orejas y corazón para resolver los problemas de Chile. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rosauro 
Martínez. 
 
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, creo que ya todo está dicho. Aquí 
están representadas todas las visiones del país. Aquí estamos los 
representantes del pueblo. 
En 2006 presentamos el proyecto de acuerdo que dio origen a la Comisión 
Especial para analizar las deudas históricas. El año pasado, después de haber 
presentado un nuevo proyecto, los ministros de Hacienda y Secretario General 
de Gobierno finalmente se allanaron a escuchar los planteamientos de dicha 
Comisión Especial que, por casi nueve meses, realizó un estudio serio sobre un 
tema que estaba planteado desde hace varios años.  
En este caso, parece que el Gobierno espera que los profesores se desgasten y 
debiliten. Aquí ha habido una burla y una discriminación absolutas hacia todos 
los maestros y asistentes de la educación y, lo que es peor, una falta total de 
consideración y de humanidad. No sólo se ha engañado a los profesores, sino 
también a la Cámara de Diputados, al generar expectativas en esa Comisión, 
cuyo trabajo ha sido serio, que ha presentado una propuesta y ha hecho un 
estudio acucioso. Pero, finalmente, se le da un portazo y se le dice no. 
Por otra parte, vemos que los profesores hoy están en huelga de hambre. Nos 
preocupa que lleguen a adoptar esas medidas. Pero, si se analiza el tema, 
podemos advertir que hay una ministra de Educación y que los planteamientos 
que han hecho los profesores durante todos estos años jamás han tenido 
respuesta. Siempre ha debido producirse una paralización o movilización para 
que haya una respuesta a los problemas que tiene la educación. Lamento que 
se den esas situaciones.  
Debemos actuar en forma seria. Aquí ha habido un acuerdo de la Cámara de 
Diputados y del Senado y finalmente se han hecho las propuestas. Hemos 
llegado a esta instancia con una paralización de los profesores que no es de su 
responsabilidad, sino del Ejecutivo, que ha presionado para llegar a esta 
instancia. No corresponde formar más mesas de trabajo, sino que el ministro 
de Hacienda dé respuesta al problema que se ha planteado por tanto tiempo, 
cual es una solución de la deuda histórica a los profesores. 
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Por ello, como diputados de Renovación Nacional, votaremos en contra de las 
partidas de los Ministerios de Hacienda y de Educación, porque no es posible 
continuar así. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Por haber cumplido con su objeto, se levanta 
la sesión. 
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2.3. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 357, Sesión 103. Fecha 10 de noviembre, 
2009. Discusión Informe Comisión Mixta. Se aprueba en particular. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL 
AÑO 2010 (Continuación). 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Continuando con la tramitación del proyecto 
de ley de presupuestos del sector público para 2010, tiene la palabra el 
diputado don Jorge Insunza. 
 
El señor INSUNZA.- Señor Presidente, es una lástima que estemos llegando a 
estas alturas del debate sin una solución, porque el año pasado estábamos en 
las mismas circunstancias. En ese entonces fijamos un camino de solución, que 
consistía en crear una comisión especial, hacer un análisis que concluyera en 
una propuesta y que, por lo tanto, fuera la base de un acuerdo. 
Quiero recalcar eso, porque se ha relativizado el carácter del acuerdo del año 
pasado. Creo que es un grave error, porque el protocolo que se suscribió fue 
precisamente un compromiso entre el Gobierno y el Congreso, en especial con 
la Cámara de Diputados. 
El propósito de la comisión era buscar una solución. No era una entidad de 
estudio, no se trataba de un análisis académico; tampoco era una instancia 
sólo para escucharnos mutuamente, sino para encaminar una solución. 
Sostener lo contrario es una falta de respeto a la Cámara de Diputados. 
La comisión especial trabajó arduamente durante varios meses y se llegó a 
conclusiones bastante serias, responsables y sensatas. Encargó un estudio a la 
Biblioteca del Congreso, escuchamos la evaluación de la Contraloría en estas 
materias, y todos conocíamos perfectamente los límites con que nos 
enfrentábamos en el tema. Además, hicimos una evaluación de propuestas que 
tuvieran una viabilidad razonable. 
Por lo tanto, lo que la Cámara aprobó por unanimidad fue una propuesta que 
tenía una fórmula general de solución. Además -esto es muy importante, 
porque no todas las comisiones han tenido ese resultado-, con una fórmula de 
financiamiento, es decir, frente a un planteamiento, al mismo tiempo teníamos 
un método para sostenerla financieramente en el tiempo. Fue una 
conversación muy abierta. Incluso, fue parte de lo que se sostuvo en los 
distintos diálogos con los profesores. Sabíamos que esa propuesta, al menos, 
era base para un diálogo.  
Nunca esperamos un rechazo tan tajante y un desconocimiento de esa base de 
acuerdo suscrita el año pasado. 
Creo que eso es un error y una ceguera. Partir de la negación no nos va a 
llevar a ningún propósito sano ni realista. 
Uno de los errores que se han planteado -lo digo con toda la lealtad que le 
tengo al Gobierno- es hacer la afirmación de que la deuda histórica no existe, 
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ni jurídicamente ni moralmente. Busco y busco, pero no encuentro la razón de 
ser de una afirmación de esa naturaleza. Por lo demás, significa blanquear un 
abuso de la dictadura, que es el origen de lo que estamos discutiendo. Todos 
sabemos que en esas circunstancias los profesores no tuvieron ningún espacio 
para defender y reclamar sus derechos. 
Hoy estamos tratando algo por lo cual luchamos y conquistamos. La 
democracia no es para que los problemas y los conflictos desaparezcan por 
arte de magia, sino para que puedan expresarse y tengan un canal de 
resolución, y éste está conformado por las instituciones políticas. Cuando la 
Cámara de Diputados llega a un acuerdo por unanimidad, eso tiene una 
contundencia; es un sentido de Estado que, a mi juicio, el Gobierno no puede 
dejar de asumir y reconocer. 
Por lo tanto, desde el punto de vista simbólico, creo necesario reconocer esa 
deuda. Eso sanearía mucho cualquier discusión y cualquier debate. Por cierto, 
el Gobierno tiene legítimo derecho de reivindicar lo que ha hecho en educación 
y los mejoramientos que ha planteado, pero, aún así, debe asumir y recoger el 
planteamiento de la Cámara de Diputados en el sentido de que una reparación 
es necesaria. Se insiste en el concepto de reparación y no en el del pago, 
porque todos estamos conscientes de que la deuda es de tal magnitud que es 
casi imposible pagarla por completo. Por ello se están buscando alternativas 
para eso. 
Lamentablemente, creo que en estas circunstancias, en que no hay una 
apertura para buscar esas alternativas, no nos queda otra opción que rechazar 
esta partida con el fin de abrir el diálogo y buscar solución. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- A continuación, tiene palabra la diputada 
señora Marta Isasi. 
 
La señora ISASI (doña Marta).- Señor Presidente, como diputada 
independiente y regionalista, representante de la Región de Tarapacá, he 
utilizado este lugar durante tres años y ocho meses para hablar y, muchas 
veces, dar a conocer las necesidades de la región. 
Después de ese tiempo, me alegra poder dirigirme hoy al señor ministro de 
Hacienda, por su intermedio, señor Presidente, ya que en estos tres años y 
ocho meses jamás ha estado en la Comisión de Zonas Extremas. 
Hago alusión a eso, porque, como regionalista, como representante de 
Tarapacá, es una vergüenza que usted, ministro, que es designado -los 
legisladores somos elegidos por el pueblo-, jamás haya estado en la Comisión 
de Zonas Extremas. 
En esa Comisión estuvimos de acuerdo en que a los profesores de la Región de 
Tarapacá también se les incluyera en el bono de zonas extremas. 
Es decir, no sólo está la deuda histórica en dicha Región, sino que también se 
debe el bono a todos sus profesores. 
Entonces, señor ministro -por su intermedio, señor Presidente-, le voy a pasar 
la factura en nombre de los profesores y de los funcionarios del único hospital 
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regional, Doctor Ernesto Torres Galdames, que hoy tiene un déficit de más de 
4 mil millones de pesos y que no ha sido incorporado a la partida del Ministerio 
de Salud. Así es; más de 4 mil millones, en mi región, donde el único hospital 
para siete comunas está colapsado. 
Durante 10 años no se ha cambiado el material para operar. En la actualidad, 
la gente con cáncer se muere, porque no puede ser operada. A lo mejor, señor 
ministro -por su intermedio, señor Presidente-, si eso ocurriera en Santiago, 
las cosas serían diferentes. Pero en la región que represento, donde se hace 
soberanía, a veces nos preguntamos si somos parte de Chile. 
Cuando dicen que el próximo año cumpliremos bicentenario y que crecemos 
con equidad, pregunto: ¿qué pasa con los que vivimos en Tarapacá? ¿Por qué 
la gente se muere en los hospitales esperando? Pregúntenme por el hospital de 
Alto Hospicio, que es un consultorio con urgencia, proclamado como gran 
hospital en el gobierno de Ricardo Lagos. Repito, es un consultorio con 
urgencia.  
Nuestra gente se muere. ¿Eso es crecer con equidad? No somos parte de Chile. 
Creo que con el cambio que vendrá lo seremos. 
Por lo tanto, no sólo voy a votar en contra de las partidas de los Ministerios de 
Hacienda y de Educación, sino también de la del Ministerio de Salud, 
He dicho. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván 
Paredes. 
 
El señor PAREDES.- Señor Presidente, estamos escuchando las distintas 
intervenciones y presenciando un debate que tiene harto de extraño, es 
bastante particular. 
Porque, evidentemente, es impropio y aberrante desconocer el sentido moral 
de la deuda histórica de los profesores. Es tan moral como el derecho que 
tuvieron los exonerados políticos para que se les reconocieran derechos que no 
eran legales, pero sí morales. Y ellos tenían una profunda y enorme moralidad.  
En esta oportunidad quiero hablar por los profesores de Arica y Parinacota. 
Porque hice un compromiso público con los docentes en Arica, a propósito de lo 
podía pasar en la discusión de este proyecto de ley de Presupuestos en lo 
concerniente a la deuda histórica.  
Cito como ejemplo -ella se enojará conmigo, pues nunca le pregunté si podía 
hacerlo- a la ex directora del Colegio Integrado Eduardo Frei Montalva, de 
Arica, doña Gabriela Puente, quien ejerció como profesora durante muchos 
años y hoy recibe una jubilación que no supera los 200 mil pesos.  
Eso es una vergüenza para quien entregó una vida entera a la formación de 
personas. 
Nos duele que nuestro Gobierno no se haga cargo de resolver el problema. Y 
con ello no estamos diciendo que sean gobiernos nuestros quienes lo 
generaron. Precisamente ahí está la contradicción.  
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Actualmente, se está sobregirando demasiado la popularidad de la Presidenta 
Bachelet y la del Gobierno, entregando al oportunismo de la Derecha la 
posibilidad de “capitalizar” electoralmente. Porque aquí hemos escuchado 
discursos que obviamente son para la galería y tienen una finalidad, apelando 
a la mala memoria de muchos y porque la situación de los profesores se 
arrastra desde hace mucho tiempo y tenemos que asumir la responsabilidad de 
no haberla resuelto. Pero, obviamente, no podemos darle moral a aquellos que 
la crearon.  
Es lo mismo que pasa con los jubilados y el famoso 10 por ciento.  
Entonces, se trata de una cuestión que está presente y que debe ser resuelta.  
Hablo por los profesores de Parinacota, quienes, en muchas oportunidades en 
condiciones terribles desarrollan su labor formadora, preparando y educando 
personas en el altiplano chileno. 
Por último, quiero honrar el compromiso que hice públicamente con los 
profesores de Arica y Parinacota anunciando que votaré en contra los 
presupuestos de Hacienda y de Educación.  
He dicho. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor René 
Aedo. 
 
El señor AEDO.- Señor Presidente, señores ministros, estimados diputados: 
En esta discusión del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para 
el año 2010 es esencial referirse a la deuda histórica de los profesores.  
Dicha deuda se ocasionó por la asignación especial que se estableció en el 
decreto con fuerza de ley Nº 3.551, de 1981, durante el traspaso de la 
educación a las municipalidades.  
Aquí ha habido un daño patrimonial por más de 20 años. Y la obligación del 
Estado existe. El Gobierno, hace pocas semanas, dio un portazo en las narices 
a los profesores de todo Chile. 
En esta situación se ha desconocido un hecho real. Y el Gobierno no puede 
tapar el sol con un dedo. Existe un desconocimiento de la palabra empeñada 
por ministros de este propio Gobierno durante la discusión del presupuesto el 
año pasado.  
Hoy, el Gobierno se está escudando en cuestiones de dudosa legalidad, 
olvidando que en varios casos el Poder Judicial reconoció la deuda histórica y 
que, con la voluntad de los jueces, ella fue pagada en muchas partes de Chile. 
Asimismo, desconoce la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, 
que también reconoció dicha deuda.  
Y también desconoce a más de 15 profesores que han fallecido esperando el 
pago de la deuda.  
La solución no es legal ni administrativa, sino que debe ser política: con la 
voluntad del Gobierno y sancionada por el Congreso. 
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Y es posible el pago de la deuda histórica o de una indemnización por el daño 
patrimonial. 
Por otra parte, junto con los diputados Alvarado, Von Mühlenbrock y el senador 
Kuschel, fui uno de los cuatro parlamentarios que en la Comisión Mixta de 
Presupuestos votamos en contra el Presupuesto de Educación, como una señal 
clara del reconocimiento de la deuda histórica de los profesores.  
Personalmente, no esperaba llegar nuevamente a esta encrucijada, pero, a 
pesar de todo, señalo que me siento obligado a votar en contra las Partidas de 
Hacienda y de Educación, como una señal clara del reconocimiento de una 
deuda, cuyo pago es justo. Ello, a pesar de que no estoy de acuerdo con los 
paros de los profesores, porque producen un daño a los jóvenes, a los 
educando, lo que puede resultar irreparable. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique 
Jaramillo. 
 
El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, no es fácil cuando se tiene una 
historia en un país que ha sufrido tanto. Y en el sufrimiento de los chilenos 
está el magisterio de Chile. 
Durante 17 años luchamos para tener el privilegio de vivir de nuevo en 
democracia. Se dio esa pelea y logramos el objetivo: derrotamos la dictatura, 
que es culpable de tantas injusticias que hoy aún lamentamos. 
Y todavía las estamos tratando. Millones de trabajadores chilenos tuvieron que 
aceptar ciertas condiciones sin poder oponerse ni hacer pública su opinión. 
Pero hoy es otro tiempo, señor Presidente. Tenemos los Poderes del Estado 
constituidos. Y aquí estamos los parlamentarios, en el Poder Legislativo, un 
Poder del Estado constituyente. Y de común acuerdo, entre el Legislativo y el 
Ejecutivo se logró un acuerdo: formar la Comisión Investigadora de Deudas 
Históricas.  
Aquí se han vertido los argumentos del caso, los cuales no repetiré. Pero todos 
votamos a favor la creación de esa Comisión, pensando que tendría el 
resultado que todavía los profesores esperan. 
En ese tiempo decíamos que la comisión se abocaría al estudio y la solución de 
esa triste deuda que tanto daño ha causado al país. 
Pero el Poder Ejecutivo no ha escuchado a quienes somos parte de un Poder 
del Estado. Me parece gravísimo que no se considere a la Cámara de 
Diputados. Eso es muy grave, porque el Estado constituyente entra en peligro. 
No se debe jugar con la democracia. ¡Cuidado, señores parlamentarios! 
¡Cuidado con la demagogia! 
Con lo que he escuchado hoy en esta Sala, no tengo necesidad de saber cuál 
será el resultado, pues todos estamos a favor del magisterio chileno. 
En esta oportunidad, los presupuestos de Educación y de Hacienda serán 
rechazados, no hay duda alguna.  
Pero la dificultad tremenda es que existe una pugna entre dos Poderes del 
Estado, y eso tendremos que analizarlo.  
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El magisterio ha dado la voz de alarma. Qué bueno que haya sido ahora, 
porque empezarán a salir otras situaciones y tendremos un ejemplo con lo 
sucedido hoy.  
¿Y quienes son las víctimas? Los profesores y las profesoras de Chile. 
Voy a votar en conciencia. Voy a votar por la educación chilena. Voy a votar 
por el magisterio chileno.  
Por eso, anuncio mi voto negativo al presupuesto del Ministerio de Hacienda y 
al del Ministerio de Educación. 
He dicho. 
 
-Manifestaciones en la Sala. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso de 
Urresti. 
 
El señor DE URRESTI.- Estamos ad portas de votar la partida 08, Ministerio 
de Hacienda, y la discusión se centra en torno al cumplimiento de un acuerdo 
suscrito por el Gobierno con la Cámara de Diputados. 
En ese contexto, quiero decir con mucha fuerza y coherencia que los diputados 
que concurrimos con nuestro voto a aprobar por unanimidad el informe de la 
Comisión investigadora de las denominadas deudas históricas, suscribimos 
este documento, que constituye un reconocimiento político de la existencia de 
la deuda con el magisterio. 
Por lo anterior, me parece tremendamente equivocado pretender hacer hoy 
disquisiciones acerca de la existencia de la mencionada deuda histórica o sobre 
si ella se encuentra o no prescrita. 
En cumplimiento del acuerdo que mencioné al comienzo de mi intervención, 
esta Corporación se abocó a investigar un problema que se viene planteando 
desde hace más de 25 años. La Cámara de Diputados hizo su tarea, por lo que 
debemos expresar nuestro reconocimiento a la labor realizada por los trece 
integrantes de la Comisión, especialmente la de su Presidente, el diputado 
Carlos Montes. Ellos hicieron su trabajo y eso nos permitió cumplir los 
acuerdos derivados de un protocolo que se firmó el año pasado, el cual señala: 
“Una comisión especial de la Cámara, con la participación del Colegio de 
Profesores y otros sectores involucrados entregará en Mayo del 2009 un 
informe con proposiciones para abordar el conjunto de las “deudas históricas”, 
que el Gobierno responderá en 60 días. Ha dicha Comisión, el Ejecutivo 
entregará información pertinente. La misma podrá recomendar soluciones a 
otras deudas sociales pendientes.” 
Ese trabajo se hizo y el informe correspondiente se presentó ante esta Sala, 
que lo aprobó por unanimidad. 
En el informe no sólo se propuso el reconocimiento de algunas de las llamadas 
deudas históricas, sino también fórmulas de financiamiento para abordarlas, 
como la reasignación de fondos de los recursos remanentes del proyecto de ley 
reservada del cobre, el establecimiento, por una sola vez, del impuesto al 
patrimonio de las grandes fortunas; el establecimiento de impuestos 
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adicionales al juego de azar y casinos, y la determinación de impuestos 
adicionales al alcohol, sin que la enumeración sea taxativa. 
Eso es lo que aprobó la Cámara de Diputados, y creo que como Corporación 
debemos exigir el cumplimiento de los acuerdos derivados del protocolo que 
leí, pues nos permitirían dar solución al problema planteado por el magisterio, 
darle respuesta concreta. 
 
(Aplausos) 
 
Debemos repudiar -lo digo con mucha fuerza- las palabras de la ministra de 
Educación, quien señaló que la deuda con los profesores no existe, que ni lo 
sueñen. 
No, señora ministra, se equivocó. Eso no se le hace al Congreso Nacional; eso 
no se le hace a los docentes, a los profesores del país. 
 
(Aplausos) 
 
Eso no se hace, no me gusta. 
Se debe respetar lo que acordamos, la palabra comprometida, y se debe 
buscar una solución a la deuda histórica con el magisterio, los caminos que nos 
lleven a esa solución. 
Por eso, por respeto a lo que firmamos y al trabajo realizado por una comisión 
presidida por uno de los mejores de los nuestros, el diputado Carlos Montes, 
debemos ser coherentes con lo que hemos acordado como Corporación, así es 
que voy a votar negativo a la partida del Ministerio de Hacienda. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los 
pareos. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- Se han registrado los siguientes pareos: el de 
la señora Isabel Allende con el señor René Aedo, el del señor Roberto León con 
el señor Nicolás Monckeberg, el de la señora Marcela Cubillos con el señor 
Fulvio Rossi, el del señor Marco Enríquez-Ominami con el señor Darío Paya y el 
del señor Jorge Burgos con el señor Edmundo Eluchans. Este último pareo es 
sólo para los efectos de la votación de la partida del Ministerio de Hacienda. 
Se acaba de dejar sin efecto, por el momento, el pareo entre la diputada 
señora Isabel Allende con el diputado señor René Aedo. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la partida 08, Ministerio de 
Hacienda. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 10 votos; por la negativa, 74 votos. 
Hubo 7 abstenciones. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el director de Presupuestos. 
 
El señor ARENAS (director de Presupuestos).- Señor Presidente, sólo quiero 
manifestar que el Ejecutivo hace reserva de constitucionalidad respecto de esta 
votación y solicita a la Secretaría que se deje constancia de este hecho en el 
acta de la sesión. 
Asimismo, queremos hacer presente que, no obstante el rechazo, se deben 
mantener los gastos aprobados por leyes especiales, permanentes. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Eugenio 
Dittborn. 
 
El señor DITTBORN.- Señor Presidente, la Comisión de Hacienda está citada a 
las 21.00 horas para ver el proyecto de ley sobre el reajuste para el sector 
público. 
Por tanto, solicito que pida el asentimiento de la Sala para que la votación de 
las indicaciones se acumule a objeto de que los miembros de la Comisión de 
Hacienda también las podamos votar.  
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- No hay acuerdo, señor diputado. 
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado don Claudio 
Alvarado. 
 
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, si no hay voluntad para postergar la 
votación de las indicaciones, es imposible que la Comisión de Hacienda pueda 
funcionar y analizar el proyecto de ley de reajuste para el sector público. No 
podemos bajar a votar cada dos o tres minutos. 
Por tanto, pido a mis colegas ser razonables frente a esta petición. Si 
queremos abordar el proyecto de ley de reajuste para el sector público, deben 
dar la unanimidad. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Voy a recabar nuevamente la unanimidad 
para esos efectos, porque existe el acuerdo de votar el proyecto de ley de 
Presupuestos para el Sector Público de una determinada forma. 
Solicito el acuerdo de la Sala para proceder en la forma solicitada por el 
diputado don Julio Dittborn. 
¿Habría acuerdo? 
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Acordado. 
 
Conforme a los acuerdos de los Comités, corresponde discutir la Partida Nº 10, 
Ministerio de Justicia. 
En discusión la indicación número 55, Ministerio de Justicia, Partida Nº 10, a la 
cual va a dar lectura el señor Secretario. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es de los diputados Monckeberg, 
don Cristián, y Cardemil, en la Partida Nº 10, Capítulo 01, Programa 01, 
Secretaría y Administración General, para agregar un inciso segundo en la 
glosa 05, del siguiente tenor: 
05.- “El Ministerio de Justicia deberá informar trimestralmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos acerca del presupuesto ejecutado por las 
oficinas de defensoría laboral que dependen de las corporaciones de asistencia 
judicial y sobre el presupuesto total ejecutado por cada corporación de 
asistencia judicial existente en el país.”. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Para hablar sobre esta indicación, tiene la 
palabra la diputada señora Marisol Turres. 
 
La señora TURRES (doña Marisol).- Señor Presidente, me voy a referir al 
Ministerio de Justicia sólo en términos generales y a lo que ha sido su gestión 
durante este último año, la que reconozco que no ha cambiado mucho, ya que 
seguimos con un Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil donde los jóvenes 
no están recibiendo la rehabilitación ni la oportunidad que supuestamente tenía 
el espíritu de la ley; seguimos con un Servicio Médico Legal que no puede 
cumplir con sus obligaciones como corresponde por falta de personal y de 
medios; hemos tenido huelgas en todos y cada uno de los servicios que 
dependen de este Ministerio. No sé qué espera el ministro para poner en 
práctica todo aquello que prometió a todas estas instituciones. 
Hay un proyecto que está listo desde mayo de 2009 para ser ingresado al 
Congreso Nacional sobre la Corporación de Asistencia Judicial; hace poco, esta 
Sala votó una reforma a la ley sobre el Servicio de Gendarmería de Chile, pero 
tampoco soluciona el tema de la reinserción social de aquellos que delinquen. 
Por lo tanto, quiero hacer presente que da lo mismo el presupuesto que se ha 
aprobado para el Ministerio de Justicia porque la gestión del ministro de 
Justicia no ha sido mala, sino pésima. Es una vergüenza. Todos hablan de la 
puerta giratoria, pero mientras no se haga algo para que la gente tenga 
realmente acceso a la justicia y no sólo los imputados de delitos; para que las 
familias cuenten con abogados y no se inauguren oficinas con dos abogados 
para ciudades con 150 mil habitantes y mientras en el Servicio de Gendarmería 
no se defina quien va a tener a su cargo la rehabilitación y reinserción social de 
las personas que cometen delito, da exactamente lo mismo el presupuesto que 
se le entregue a dicho Ministerio, porque ese rol aún no está definido. No se 
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sabe si lo va a realizar el Estado, si se va a hacer a través de privados, o si va 
a ser por medio de un sistema mixto.  
Cuando se aprobó el proyecto de ley sobre el Servicio de Gendarmería de 
Chile, todos quedamos en la más absoluta desinformación en cuanto a lo que 
viene hacia delante. Hoy nos dicen que están viendo qué se va a hacer 
respecto de los jóvenes. Llevamos tres años con un ministro que ha flotado 
como un corcho detrás de todos los problemas que ha tenido en su Ministerio. 
Sin embargo, ahí está. Hoy da lo mismo el presupuesto que se le entregue al 
Ministerio de Justicia. El año pasado intervine más en relación con cada peso 
que se entregó. Hoy da casi lo mismo, porque la gestión del ministro de 
Justicia no refleja que sea un Ministerio de Justicia, sino un Ministerio que cada 
vez ha ido aumentando las injusticias sociales porque no le da oportunidades a 
quienes cometan delitos y tampoco tienen protección las víctimas de estos, 
como las mujeres o los trabajadores. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Debo hacer presente a la Sala que debido al 
trabajo que debe realizar la Comisión de Hacienda sobre el proyecto de ley de 
reajuste para el sector público, en el momento en que dicha Comisión 
despache la iniciativa, se va a reiniciar la votación de las indicaciones al 
proyecto de ley de Presupuestos para el Sector Público. 
Tiene la palabra el diputado don Rodrigo González. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, ¿por qué se saltó la Partida Nº 9 del 
presupuesto de Educación? 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, una serie de bancadas, 
incluida la suya, le pidió oficialmente a la Mesa que la Partida del Ministerio de 
Educación fuera despachada al final. 
 
El señor GONZALEZ.- No estoy de acuerdo con eso, señor Presidente, pero lo 
acepto. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Carlos 
Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, se acordó presentar una indicación a 
través de la cual se le pide lo mismo al Ministerio del ramo que 
bimensualmente rinda cuenta del avance de las obras en el Centro de Justicia. 
Más adelante -para no repetirme-, también se le pide al Ministerio de Obras 
Públicas, que es el ejecutor. Que las tres instancias informen a esta Cámara 
bimensualmente sobre el avance del desarrollo y la puesta en marcha de todo 
el Centro de Justicia. 
He dicho. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Esa es la siguiente indicación, señor 
diputado. 
Ofrezco la palabra sobre la indicación número 55. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Corresponde discutir la indicación número 56, a la cual el señor Secretario va a 
dar lectura. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es del diputado don Carlos 
Montes, para incorporar en la Partida Nº 10, Capítulo 01 Secretaría y 
Administración General, Programa 01, la siguiente glosa 07, en el Ítem 02 
Proyectos del Subtítulo 31: 
07.- El Ministerio de Justicia deberá informar bimensualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos acerca de los avances en la implementación 
definitiva del Centro de Justicia de Santiago que se materialicen con cargo a 
este ítem. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Entiendo que a eso aludió recientemente el 
diputado don Carlos Montes. 
Tiene la palabra el director de Presupuestos, don Alberto Arenas. 
 
El señor ARENAS (director de Presupuestos).- Señor Presidente, no tengo 
ningún problema con la indicación respecto de la información que se debe 
prestar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Asimismo, las materias 
relativas al Centro de Justicia de Santiago en lo que dice relación con la Partida 
Nº 10 y el Capítulo 01, debería estar asignada al Programa 02 de la 
Subsecretaría de Justicia, a la asignación 3301002, donde está estipulado el 
subsidio para el Centro de Justicia y no al Programa 01, como está en la 
indicación propuesta. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
La indicación número 57 se declara inadmisible. 
Corresponde discutir la indicación número 58, a la cual el señor Secretario va a 
dar lectura. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es de los diputados Cardemil y 
Monckeberg, don Cristián, para agregar en la glosa 02, en el Programa 01, el 
siguiente inciso segundo: 
“Gendarmería de Chile mantendrá en su página web el detalle de su personal, 
indicando el número de funcionarios que se desempeñan en labores de 
seguridad y vigilancia en los centros penitenciarios, el número de funcionarios 
que desempeñan labores de control de cumplimiento de las medidas de la ley 
Nº 18.216 y cantidad de funcionarios que realizan labores de rehabilitación y 
reinserción social.”. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Las indicaciones números 59, 60, 61, 62, 63 y 64 han sido retiradas. 
La indicación número 65 se declara inadmisible. 
Corresponde discutir la indicación número 66, a la cual le va a dar lectura el 
señor Secretario. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- De los diputados señores Cristián Monckeberg 
y Cardemil, para agregar un inciso segundo en la glosa 02, que señale: 
“Semestralmente, el Ministerio de Justicia deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos los resultados de las prestaciones de los 
defensores licitados y de los defensores públicos, detectados por la Comisión 
de Calidad y los mecanismos de inspecciones, indicando si existen diferencias 
de calidad entre las prestaciones de cada tipo de defensor.” 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación Nº 67. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- De los mismos señores diputados, para 
agregar la siguiente glosa 05 en el ítem 273, del Programa 01, Capítulo 09: 
“Semestralmente, el Ministerio de Justicia deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos los resultados de las auditorías externas.” 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, sobre aquella indicación presentada por 
el Presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de 
Diputados, diputado Cristián Monckeberg, en que establece o propone que 
Gendarmería publique en su página web el nombre de los funcionarios 
encargados de seguridad. 
¿No será mucho? 
Está bien que haya una ley de acceso a la información, que establece causales 
muy específicas de negativa de información y una de ésas es aquella 
información que pueda poner en peligro la seguridad de las personas. 
Pero entregar un listado de página web, realmente creo que se equivocó, o se 
trata de un error.  
Los encargados de seguridad de un establecimiento… 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, ¿usted se refiere a la 
indicación Nº 60?  
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El señor BURGOS.- Señor Presidente, no sé el número de la indicación, pero 
me refiero a la que pide la publicación en la página web de los encargados de 
seguridad de Gendarmería. 
Me parece que habría oportunidad de retirarla. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra sobre la indicación Nº 67. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación Nº 68. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- De los mismos señores diputados, para 
agregar una glosa en el ítem 610, del Programa 01 del Capítulo 09, que 
señale: 
“Semestralmente, el Ministerio de Justicia deberá informar a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos los informes semestrales que deben hacer los 
defensores locales y los licitados a la Defensoría Penal Pública.” 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Quedan pendientes todavía las votaciones. 
En votación la Partida Nº 12, Ministerio de Obras Públicas. 
La indicación Nº 69 ha sido considerada inadmisible. 
En discusión la indicación Nº 70. 
El señor Secretario le dará lectura. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- De los diputados señores Dittborn y 
Delmastro, en el Capítulo 01, Programa 01, Secretaría y Administración 
General, para agregar una glosa 04 nueva, que diga: “La Secretaría de Obras 
Públicas deberá proporcionar, anualmente, a la Dirección de Presupuestos y a 
la Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos del Congreso Nacional, 
información respecto de los recursos destinados por el Ministerio de Obras 
Públicas a Sentencias Ejecutoriadas, ya sea por obras de infraestructura 
pública o bien por obras concesionadas, mediante oficio de dicha Dirección, 
previo informe del Ministerio de Hacienda al respecto. Dicha información 
deberá ser publicada en la página web de la Subsecretaría al momento de ser 
entregada.” 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Tiene la palabra el diputado Jorge Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, ¿cómo se podrían determinar recursos 
respecto de un hecho incierto? Dice: sentencias ejecutoriadas. Serán 
provisiones de fondo, pero determinar recursos respecto de sentencias 
ejecutoriadas con anticipación, no queda claro en la indicación. 
Sería bueno que alguno de los autores lo pudiera clarificar. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
La indicación Nº 71 se ha declarado inadmisible. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación Nº 72. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- Del diputado Carlos Montes, para incorporar 
en la Partida Nº 12, Capítulo 02, Dirección General de Obras Públicas, 
Programa 08, la siguiente glosa 06, en el ítem 02, Proyectos del Subtítulo 31, 
Iniciativas de Inversión: 
“06.- El Ministerio de Obras Públicas deberá informar bimensualmente a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los avances en la 
implementación definitiva del Centro de Justicia de Santiago que se 
materialicen con cargo a este ítem.” 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Director de Presupuestos quiere 
explicar esta indicación, que se relaciona con lo que se había hablado en 
materia de justicia. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación Nº 73. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- De los diputados señores Dittborn y 
Delmastro, para agregar una glosa 06, en el Capítulo 02, Programa 08, 
Administración Sistema de Concesiones, que señale: “La Coordinación de 
Concesiones de Obras Públicas deberá proporcionar, anualmente, a la 
Dirección de Presupuestos y a la Quinta Subcomisión Especial de Presupuestos 
del Congreso Nacional, información respecto de la deuda contingente del Fisco 
en materia de concesiones de obras públicas, mediante oficio de dicha 
Dirección. Dicha información deberá ser publicada en la página web de la 
Subsecretaría al momento de ser entregada.” 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Tiene la palabra el director de Presupuestos. 
 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, entiendo que 
todas las indicaciones que en general implican mayor transparencia e 
información siempre se han dado curso en la Sala. 
Acá se pide una información respecto de la deuda contingente del Fisco en 
materia de concesiones. 
Después de la ley de responsabilidad fiscal, entre el Gobierno de Chile y el 
Ministerio de Hacienda y a través de la Dirección de Presupuestos, nosotros 
publicamos un informe de pasivos contingentes una vez al año. Esto se hace 
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en los dos últimos meses del año. Lo hemos hecho regularmente, y ahí 
aparece la información que se pide. 
La indicación no es sólo de información, porque la deuda contingente no es 
sólo la materia que está en concesiones, hay que hacer un estudio para tener 
el pasivo contingente detrás de la concesión. 
En ese contexto, el Ministerio de Obras Públicas puede necesitar de la 
coordinación con la Dirección de Presupuestos, o entenderse que con la ley de 
responsabilidad fiscal se da debida cuenta de lo que aquí se está solicitando, 
con el informe que entregan el Ministerio de Hacienda y la Dirección de 
Presupuestos todos los años. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
La indicación Nº 74 se declara inadmisible. 
Partida 13, Ministerio de Agricultura. 
La indicación Nº 75 se declara inadmisible. 
Se había pedido votación separada para este Ministerio. 
Me asiste la duda de si la diputada señora Alejandra Sepúlveda y el diputado 
Pedro Araya habían pedido la votación separada para el Ministerio de 
Agricultura. 
Al parecer, entendí mal, por lo tanto, no procede la discusión de esta Partida 
porque no se ha pedido votación separada. 
Como existe una indicación, puede intervenir la diputada señora Alejandra 
Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, quiero saber si 
me pueden explicar por qué el presupuesto de la nación crece un 4,3 por 
ciento, mientras el presupuesto de Agricultura sólo crece un 2,6 por ciento. 
Me gustaría que me explicaran por que el año 2009 teníamos un 1,3 por ciento 
del presupuesto total de la nación y ahora bajamos al 1,29 por ciento. 
Entonces, esta potencia agroalimentaria que quieren crear cada vez tiene 
menos recursos. 
De la misma forma, quiero expresar la preocupación que presentamos junto 
con la diputada Adriana Muñoz en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, 
en orden a que hay un compromiso del Ejecutivo, incluso desde el programa 
de la Presidenta, de hacer un fondo de tierras. 
El fondo de tierras no se ha concretado todavía. Lamentablemente, no ha 
pasado absolutamente nada. 
También estamos preocupados por lo que está ocurriendo en la zona central 
con la distribución del recurso para producir obras de riego. Si bien éste ha 
aumentado alrededor de un 50 por ciento, por desgracia no tenemos la 
focalización necesaria de los recursos. Asimismo, existe un largo listado en 
relación con el bono del maíz, que no ha sido respondido todavía ni por el 
Indap ni por la ministra. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1332 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Me gustaría saber por qué el Ministerio de Agricultura es uno de los pocos que 
disminuyó su presupuesto y está por debajo de la mitad del 4,3 por ciento en 
que subió el Presupuesto de la Nación. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Partida 15. Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
En discusión la indicación Nº 76. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- De los diputados Delmastro y Dittborn, para 
agregar un inciso final a la glosa 06, Comisión del Sistema Nacional de 
Certificación de Competencias Laborales: 
“La transferencia de estos recursos se efectuará sobre la base de convenios 
entre el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y la Comisión. En ellos se 
deberán precisar, al menos, el monto de los recursos a ser transferidos, plazos 
de ejecución, actividades a ser financiadas, y los resultados esperados. Estos 
convenios deberán publicarse en la página web de la Subsecretaría del Trabajo 
al momento de ser suscritos entre las partes.” 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- La Mesa declara inadmisible la indicación. 
En discusión la indicación Nº 77. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- De los señores Delmastro y Dittborn, para 
agregar la siguiente glosa al subtítulo 24, ítem 01, asignación 432: 
“La Subsecretaría deberá entregar trimestralmente a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y publicar en su página web un informe con el detalle 
de las actividades realizadas en este Programa, el monto de los recursos 
invertidos en cada actividad, las personas o entidades receptoras o ejecutoras 
de esos recursos, y cuando corresponda un informe con el estado de avance de 
los compromisos suscritos. Dicha información será remitida dentro de los 
treinta días siguientes al del término del respectivo trimestre”. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe 
Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, es probable que los diputados 
patrocinantes de esta indicación, al igual que otras que se han presentado, no 
hayan leído en profundidad el texto de la ley de transparencia y acceso a la 
información pública. 
La información que se pide a través de esta indicación está contenida en esa 
ley; aun más, también lo está en el Registro de Transferencias de la Dirección 
de Presupuestos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
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Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
Las indicaciones Nºs. 78 y 79 han sido declaradas inadmisibles. 
En discusión la indicación Nº 80. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- De los señores Dittborn y Delmastro, para 
agregar los siguientes dos nuevos incisos finales a la glosa 02, del programa 
03, del capítulo 01, de la partida 15: 
“Al cumplirse el plazo que establece su respectiva periodicidad, también 
deberán publicarse en la página web señalada en el inciso precedente los 
resultados de los indicadores de avance del programa, así como también los 
resultados de los indicadores de evaluación cuantitativa y cualitativa 
mencionados anteriormente. 
Copia de la información señalada en los incisos precedentes deberá ser 
remitida a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Cámara y del 
Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, al mismo momento de 
ser publicada en la página web.” 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
En discusión la indicación Nº 81. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- De los señores Dittborn y Delmastro para 
agregar a su glosa 11, programa 03, capítulo 01, los siguientes dos nuevos 
incisos finales: 
“La Subsecretaría del Trabajo deberá remitir a las Comisión de Trabajo y 
Previsión Social de la Cámara y del Senado y a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, además de publicar en su página web, una copia de los 
convenios mencionados en el inciso precedente a más tardar treinta días 
después de finalizada su tramitación. 
Asimismo, la Subsecretaría del Trabajo deberá informar trimestralmente a las 
Comisiones de Trabajo y Previsión Social de la Cámara y del Senado y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos de las actividades realizadas por cada 
programa, el monto de los recursos invertidos en cada actividad, las personas 
o entidades receptoras o ejecutoras de esos recursos, el método empleado 
para la asignación de los mismos, y cuando corresponda un informe con el 
estado de avance de los compromisos suscritos. Dicha información deberá ser 
remitida dentro de los treinta días siguientes al término del respectivo 
trimestre, donde también deberá ser publicada en su página web.” 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe 
Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, ¿no está dentro de las facultades de la 
Mesa declarar inadmisibles las indicaciones que se refieren a temas que ya 
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están contenidos en leyes vigentes? Hay un conjunto de observaciones con el 
mismo carácter de las que hice presente en mi intervención anterior. La 
obligación que proponen ya está consignada en la ley. En consecuencia, son 
indicaciones que no tienen mayor fundamento. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, hemos tenido esa discusión 
en sesiones anteriores. Comparto su criterio de que la mayor parte de esta 
información está contenida en otras leyes. Pero pueden presentarse las 
indicaciones. La naturaleza transitoria de esta ley anual así lo permite. Hemos 
discutido este punto en algunas otras discusiones presupuestarias. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate. 
La indicación Nº 82 se declara inadmisible. 
En discusión la indicación Nº 83. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- De los mismos señores diputados para agregar 
una nueva glosa a todo el subtítulo 24 que establezca lo siguiente: 
“La Subsecretaría deberá entregar trimestralmente a las Comisiones de 
Trabajo y Previsión Social de la Cámara y del Senado, a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos y publicar en su página web un informe de las 
actividades financiadas con los recursos destinados al Fondo para la Educación 
Previsional, el monto de los recursos invertidos en cada actividad, las personas 
o entidades receptoras o ejecutoras de esos recursos, el modo de asignación 
de los mismos, y cuando corresponda un informe con el estado de avance de 
los compromisos suscritos. Dicha información será remitida y publicada a más 
tardar dentro de los treinta días siguientes al del término del respectivo 
trimestre. 
No obstante lo anterior, durante el primer trimestre de 2010, la Subsecretaría 
del Trabajo entregará a las instancias señaladas en el inciso precedente la 
información correspondiente desde la creación del Fondo hasta febrero de 
2010, inclusive”. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor director de 
Presupuestos. 
 
El señor ARENAS (director de Presupuestos).- Señor Presidente, la reforma 
previsional creó el Fondo para la Educación Previsional. 
El inciso segundo de la indicación habla de la Subsecretaría del Trabajo, en 
circunstancias de que la Subsecretaría de Previsión Social es la que administra 
el Fondo para la Educación Previsional. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Si le parece a la Sala, se hará la modificación 
respectiva. 
No hay acuerdo. 
La Mesa declara inadmisible la indicación. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1335 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Las indicaciones Nºs. 84, 85, 86 y 87 también se declaran inadmisibles. 
En discusión la indicación Nº 88. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- De los mismos señores diputados para agregar 
una nueva glosa al subtítulo 24, ítem 01 453 (Subsidio al Empleo, Ley Nº 
20.338), que establezca lo siguiente: 
“El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo deberá publicar en su sitio web 
un informe mensual que establezca, para distintos tramos de ingresos del 
beneficiario, al menos lo siguiente: el total de beneficiarios de dicho subsidio, 
el total de recursos ejecutados en cada tramo de ingresos, el monto promedio 
recibido por beneficiario y la duración promedio del beneficio. 
Dicha información deberá ser remitida simultáneamente, a lo más quince días 
después de finalizado el mes, a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social de 
la Cámara y del Senado y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos”. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor director de 
Presupuestos. 
 
El señor ARENAS, don Alberto (director de Presupuestos).- Señor Presidente, 
esta nueva glosa propuesta al subtítulo 24, ítem 01 453, subsidio al empleo, 
ley Nº 20.338, agrega, en su inciso segundo, una condición que es 
absolutamente imposible de cumplir, ya que sostiene que la información debe 
ser remitida simultáneamente, a lo más quince días después de finalizado el 
mes.  
Respecto de la ejecución de los gastos establecidos, se requiere de la 
verificación de las obligaciones previsionales, tal como lo tuvo a bien el 
Congreso Nacional para contar con los beneficios, lo que, en promedio, no se 
obtiene antes de 60 días. 
Por tanto, no podrán ser aplicables los plazos que exige el inciso segundo de 
esta indicación. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló. 
 
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, cuando ha habido observaciones de esta 
naturaleza y no se declaran inadmisibles, se solicita votación separada. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Concuerdo con ese criterio y, en este caso, 
votaremos por separado debido a las consideraciones formuladas por el 
director de Presupuestos.  
El señor Secretario dará lectura a la indicación Nº 89. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- Señor Presidente, de los mismos señores 
diputados, Partida 15, Capítulo 05, Servicio Nacional de Capacitación y 
Empleo; Programa 01, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, para 
suprimir el literal a) de la Glosa 05. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.  
 
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, me gustaría que nos ilustren respecto de 
lo que propone suprimir esta indicación.  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el señor Alberto Arenas, 
director de Presupuestos. 
 
El señor ARENAS, don Alberto (director de Presupuestos).- Señor Presidente, 
respecto de la Glosa 05, Sence, regula todas las transferencias del sector 
privado en cuanto a becas y, generalmente, hay una ejecución que se realiza 
durante el año y se deja que el mismo servicio, por la actividad que tiene, 
comprometa recursos en el próximo.  
Entiendo que esta indicación suprime el literal a) de la Glosa 05 y, por tanto, el 
Sence no va a poder comprometer más de los recursos, por lo que tendrá 
menos actividad en el año y no podrá comprometer más cursos de 
capacitación, como está contemplado en el presupuesto. Ese sería es el 
resultado de la indicación. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.  
 
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, dada la explicación del director de 
Presupuestos, ¿sería inmiscuirse en la administración financiera del Estado, en 
el sentido de que un organismo no pueda hacer ese ejercicio financiero?  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, a criterio de la Mesa no es 
así en este caso. Sin perjuicio de que habrá que votar por separado, pues no 
está modificando, sino eliminando.  
Se suspende la sesión. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión: 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Continúa la Sesión. 
Partida 16, Ministerio de Salud.  
El señor Secretario dará lectura a la indicación Nº 89 A). 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- Señor presidente, de los mismos señores 
diputados, para agregar a la glosa 04, del Programa 01, Capítulo 10, 
Subsecretaría de Redes Asistenciales, lo siguiente: 
“Dichos convenios deberán establecer la descripción del programa, su costo 
por beneficiario, además de la cobertura de beneficiarios esperada por Servicio 
de Salud y la periodicidad con la cual se deberá publicar en la página web 
tanto del Ministerio de Salud como la de Chile Crece Contigo, un informe con el 
estado de avance tanto de los objetivos del programa como de su cobertura. 
Estos convenios deberán ser publicados en el sitio web del Chile Crece Contigo 
y del Ministerio de Salud al momento de ser suscritos.”  
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Sergio Aguiló.  
 
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, no es exactamente en esta indicación, 
pero como ocurrió en la partida del Ministerio de Hacienda, como hay dos 
indicaciones en la partida del Ministerio de Salud... 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Disculpe, señor diputado, pero para mayor 
claridad, hemos declarado inadmisible la indicación Nº 90, pero hay una 
solicitud de votación separada de los siguientes programas: Fonasa, Capítulo 
02, Programa 02; Programa de Atención Primaria, Capítulo 02, Programa 03; 
Prestaciones Valoradas, Capítulo 02, Programa 03, y Central de 
Abastecimiento, Capítulo 05, Programa 01. 
 
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, no tiene que ver con los programas que 
acaba de mencionar, sino con una partida que no ha sido objeto de una 
solicitud de votación separada. Me refiero a la inversión en infraestructura del 
Ministerio de Salud. 
En la subcomisión respectiva que analizó en detalle el financiamiento del 
Ministerio de Salud para el 2010, los parlamentarios de la Región del Maule, 
tanto diputados como senadores, a pesar de que no todos pertenecíamos a 
dicha subcomisión, nos hicimos presente con el objeto de solicitar 
explícitamente al Ejecutivo una glosa que incluyera, en su momento, la 
especificación de cuáles eran los hospitales que con arreglo al programa de 
inversión en infraestructura física, que contemplaba un monto de 268 mil 
millones de pesos.  
Esto a propósito de que la Presidenta de la República se comprometió en Talca 
y, entiendo, en otros lugares del país, a fechas determinadas para el inicio de 
la construcción de la renovación de nuevos hospitales. El director de 
Presupuestos y el ministro de Hacienda, en su oportunidad, nos explicaron 
que, dada la forma de legislar en estas materias, no era posible incluir una 
glosa. Sin embargo, en el informe de la subcomisión respectiva, la Comisión 
Mixta de Presupuestos y del informe de ésta a la Sala, vale decir, en esta 
oportunidad, quedaría claro lo que correspondería a cada uno de estos 
hospitales y, en particular, el que nos interesa, el Hospital Regional de Talca, 
que tiene una definición presupuestaria para su construcción de 110 mil 
millones de pesos y en la ficha correspondiente una destinación presupuestaria 
para el 2010 de 12 mil millones de pesos aproximadamente. Esto quedaría 
aclarado claramente en dicho informe. En todo caso, el ministro del ramo o el 
director de Presupuestos estaban completamente disponibles para que en la 
historia fidedigna de la ley, es decir, en la Sala de la Cámara de Diputados y 
cuando corresponda en el Senado, aclararían explícitamente esta situación. 
Se ha generado en la Región del Maule, con más o menos razones, serias 
dudas sobre la construcción de este importante centro asistencial, que en su 
momento fue objeto de una investigación acuciosa por parte de la Cámara de 
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Diputados, al punto de ser la única Comisión Investigadora que alguna vez se 
ha destinado a analizar la situación interna de un hospital regional en el país.  
Señor Presidente, por su intermedio, me gustaría solicitar al señor director de 
Presupuestos que formalice en la Sala lo mismo que señaló, al igual que el 
señor ministro, en la Subcomisión Mixta de Presupuestos, en el sentido de que 
está completamente aprobado, que es imposible que haya una nueva 
postergación inesperada de la construcción de ese hospital. En efecto, el monto 
presupuestado es de 110 mil millones de pesos. Para el 2010, se consignan 
fondos por 12 mil millones de pesos aproximadamente.  
Como esta aclaración resulta indispensable, pido que el director de 
Presupuestos la ratifique. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo 
Duarte. 
 
El señor DUARTE.- Señor Presidente, me sumo a las palabras del diputado 
señor Sergio Aguiló.  
Quiero señalar que tuve la oportunidad de participar en la discusión de la 
Subcomisión Mixta y de pedir la misma aclaración respecto del Complejo 
Asistencial Red Sur de Santiago, incorporado como anexo dentro de la glosa 
Inversión e Infraestructura Hospitalaria.  
Para la zona sur de Santiago, que cobija a más de un millón de habitantes, 
representa una sentida aspiración dar inicio, a la brevedad, al proceso de 
reconstrucción de hospitales que benefician a tanta población. 
Por lo tanto, pido que el director de Presupuestos haga la precisión. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro 
Araya. 
 
El señor ARAYA.- Señor Presidente, en la línea de lo señalado por los 
diputados señores Sergio Aguiló y Gonzalo Duarte, quiero referirme al Hospital 
Regional de Antofagasta doctor Leonardo Guzmán. 
El Gobierno se comprometió a iniciar una nueva construcción durante el 2009, 
pero el proyecto todavía no cuenta con el RS.  
Al respecto, no se sabe, a ciencia cierta, cuáles van a ser las fuentes de 
financiamiento y si se va a disponer de recursos para el 2010. 
Si se miran el Subtítulo 31 y las iniciativas de inversión, vamos a darnos 
cuenta de que, dada la cantidad de hospitales que el Gobierno se ha 
comprometido a construir durante fines del 2009 y 2010, al parecer los 
recursos no serán suficientes y tendremos un criterio diferenciador.  
Me gustaría que el director de Presupuestos, ya que no se encuentra presente 
el ministro de Salud o la ministra de Mideplan, clarifique cuáles serán los 
hospitales que se van a construir a partir de fines del año en curso o en el 
2010.  
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El Hospital de Antofagasta se encuentra colapsado, ya que cumplió su ciclo de 
vida útil. Por lo tanto, se hace del todo necesario -para darle tranquilidad no 
sólo a la comunidad de Antofagasta, sino también a Tarapacá y Copiapó- que 
también se atienda en el Hospital Regional de Antofagasta y se logre claridad 
respecto de las fechas de inversión. 
Asimismo, uno de los candidatos a senador por la Región de Coyhaique, doctor 
Eduardo Cruces, me pidió hacer presente la preocupación de la comunidad 
aisenina por la construcción del Hospital de Puerto Aisén. 
El doctor Cruces me señaló que tampoco están clarificados los recursos 
necesarios para la construcción del Hospital de Puerto Aisén. Por lo tanto, me 
pidió intervenir, en su nombre y en el de la candidata a senadora por el PRI, 
señora Paz Foitzick, con el objeto de que el director de Presupuestos señale 
qué va a ocurrir en Aisén, dado que no están clarificados los recursos para 
dicho hospital, como tampoco los tiempos comprometidos para su diseño e 
inicio de obras. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo 
Díaz. 
 
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, el 2006, el Gobierno Regional 
de Coquimbo y el Ministerio de Salud firmaron un convenio de programación 
que contempla inversiones sobre los 36 mil millones de pesos en la Región de 
Coquimbo.  
Se trata de un convenio de programación que se firmó en Ovalle y al que 
concurrió con su firma la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet.  
Al respecto, decidí marginarme, porque no se dio cuenta de las necesidades 
del distrito que represento. 
Sin embargo, en dicho convenio se estableció una serie de compromisos que 
tenían que ver con mi distrito.  
Me gustaría que el director de Presupuestos se entere de que ese convenio de 
programación contemplaba la construcción de un centro de diagnóstico de 
tratamiento en terrenos de la ex cárcel pública, ubicados en el centro de la 
ciudad de La Serena.  
Según el convenio original, se contempla una inversión por 132 millones de 
pesos para el diseño de 2007; de 2 mil millones para ejecución de obras civiles 
el 2008, y de 2 mil 700 millones el 2009 y de 4 mil millones el 2010. Es decir, 
un total de casi 9 mil millones de pesos.  
A esta fecha, es decir, al 10 de noviembre de 2009, la inversión para la 
construcción del Centro de Diagnóstico de Tratamiento de la ciudad de La 
Serena equivale a cero peso, lo que se suma a una gestión completamente 
incompetente y que tiene que ver con la no licitación y construcción del nuevo 
Consultorio Emilio Schaffhauser y a los retrasos en la licitación de las postas 
rurales. En particular, de la posta El Romero; al retraso en la ejecución de la 
construcción del tercer Consultorio Las Compañías y que tiene por finalidad 
atender, junto con otros dos consultorios, a cerca de 80 mil chilenos y chilenas 
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que viven en La Serena, principalmente, en el sector Las Compañías y a un 
conjunto de otros retrasos que conversamos con la entonces ministra de 
Salud, señora Soledad Barría, y con el actual ministro de Salud, señor Álvaro 
Erazo. 
Por lo tanto, se ha presentado un punto negro en la gestión de salud, porque 
los compromisos asumidos por la Presidenta de la República a comienzos del 
2006 no se han cumplido. Entonces, tenemos a cargo de estas tareas a un 
equipo completamente incompetente.  
Como lo reconoció el ministro de Salud, señor Erazo, no se han hecho los 
traspasos de terrenos ni los diseños. Tampoco se han resuelto las cuestiones 
administrativas para que esos terrenos de la ex cárcel pública sean entregados 
al Servicio de Salud, de manera de hacer los diseños de esa obra por casi 9 mil 
millones de pesos.  
En los próximos meses, termina la gestión del Gobierno. Respecto de esa obra, 
no se hizo ni se hará nada; las otras quedarán pendientes.  
Como muestra, un botón. Me tocó junto con la ministra de Salud de aquel 
entonces, señora Soledad Barría, cortar la cinta de los terrenos en que se 
construiría el nuevo Consultorio Emilio Schaffhauser de la ciudad de la Serena, 
pero los terrenos no sirven. Finalmente, no se hará en ese lugar la 
construcción del consultorio, porque los terrenos no son aptos. Sin embargo, 
hicimos el ridículo al cortar la cinta en esos terrenos, como si ahí se fueran a 
construir las obras del futuro consultorio. Finalmente, tuvieron que optar por 
hacer lo que siempre había propuesto el municipio. 
Señor Presidente, cuando estamos hablando de compromisos futuros, y de un 
retraso en la inversión del ciento por ciento en el Centro de Diagnóstico de 
Tratamiento, el Gobierno debe hacerse cargo y decirnos cómo va a cumplir el 
compromiso reflejado en un convenio de programación entre el nivel central, la 
ministra de Salud de la época, el intendente regional y el Gobierno regional, 
porque los serenenses merecen que en la ley de Presupuestos se recojan los 
compromisos públicamente asumidos, y que ahora se encuentran todos, sin 
excepción, retrasados a niveles inaceptables. 
Espero que el director de Presupuestos, autoridad que representa al Gobierno 
en este momento, entregue una respuesta. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, después de escuchar al diputado señor 
Marcelo Díaz, reitero la preocupación de mis colegas porque ésta me parece 
bastante razonable.  
Una situación similar ocurre con el Hospital de Rancagua. Un cuadro similar se 
plantea respecto de otros hospitales. 
El diputado señor Patricio Walker se ha encargado reiteradamente de que el 
Ministerio de Salud resuelva los problemas de la Región de Aisén. Sin 
embargo, hay un tema de fondo. Durante un tiempo ejercí el cargo de 
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subsecretario de Obras Públicas. Al respecto, debo señalar que, a diferencia de 
lo que sucede en el Ministerio de Salud, el presupuesto del Ministerio de Obras 
Públicas contempla, en forma exhaustiva y uno a uno, los proyectos que se 
consideran en un período presupuestario, distinguiendo en ellos si los aportes 
que se van a integrar corresponden a gastos de proyectos, de estudios u otros 
previos al inicio de la construcción, y explícitamente separa las glosas cuando 
se refiere a construcción propiamente tal.  
Esto lo señalo porque cuando he solicitado información al Ministerio de Salud, 
me han dicho que los distintos hospitales tienen distintos grados de avance y 
no se permite que se comprometan explícitamente los montos desagregados 
para cada una de las iniciativas que se están considerando. No está bien que 
un presupuesto señale sólo una cifra global, porque genera dudas razonables y 
legítimas, muchas de las cuales han sido planteadas por colegas que me 
antecedieron en el uso de la palabra. Ello no corresponde a un buen 
ordenamiento presupuestario de un ministerio. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Esteban 
Valenzuela. 
 
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, la historias de Marcelo Díaz en 
relación con La Serena se quedan cortas si consideramos las que contaba 
“Chamullo” Ampuero y la que puedo relatar sobre el Hospital de Rancagua.  
En la época en que Ruiz-Tagle fue Presidente, se intentó descentralizar esta 
materia a través de rimbombantes convenios de programación llevados 
adelante por los gobiernos regionales. En 1998, se firmó un convenio por 12 
mil millones de pesos con la Región de O’Higgins, que perseguía construir un 
nuevo hospital en Rancagua. Han pasado once años, siete directores de 
servicio y diez directores de hospital. Los ciudadanos de la Región de 
O’Higgins, en particular los de Rancagua, han pasado miserias indignantes. 
Los adláteres del modelo hipercentralista no pueden ser tan “caras de palo”. 
Deberían tener algo de vergüenza ajena. Por ello, quiero preguntar al director 
de Presupuestos que ha hecho la unidad que evalúa a los distintos ministerios, 
en particular en relación con la infraestructura hospitalaria. Para quienes nos 
acusan de traidores, cuento como anécdota que pagué de mi bolsillo el pasaje 
a gente del hospital regional –como si se tratara de La Carmela, la épica 
provinciana de Chile-,  para que se reuniera con un señor encargado de los 
proyectos de infraestructura hospitalaria del Ministerio de Salud, con sede en 
Santiago. 
La Presidenta Bachelet prometió, en solemne discurso pronunciado en 21 de 
mayo de 2007, que se construiría un hospital en Rancagua. Ello todavía no se 
concreta. Lo mismo sucedió con la remodelación del estadio El Teniente. Los 
intendentes y seremis acuden a las reuniones de sus partidos con mucho 
entusiasmo, pero no atienden lo esencial. La Sexta Región tiene altísimos 
indicadores de cesantía y no exhibe ningún proyecto relevante durante los 
últimos años. 
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En atención a que los equipos que trabajan para el nuevo Presidente de la 
República necesitan información, deseo saber si está considerada en el 
proyecto de ley de Presupuestos del Bicentenario la iniciativa de construir un 
nuevo hospital en Rancagua. Es necesario tomar conocimiento de ello no por la 
dignidad del Congreso Nacional o del diputado que habla, sino por respeto a 
los electores de Rancagua –no sería raro que quieran poner la primera piedra 
antes de las elecciones- y a un mínimo sentido de ética pública.  
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro 
García-Huidobro. 
 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, ya somos tres 
parlamentarios de la Sexta Región que tocamos el mismo tema.  
Tal como lo señalaron los diputados que me antecedieron en el uso de la 
palabra, se trata de una promesa que todavía no se cumple. Quien habla 
concurrió a la subcomisión de Presupuestos que abordó el tema de los 
hospitales, ocasión en que pregunté al ministro de Salud cuánto dinero se 
destinaría en el Presupuesto de 2010 para la construcción de hospitales. Tal 
como señalaron los colegas que representan a la Sexta Región, el señor 
ministro sólo se refirió a cifras globales.  
El proyecto se ha llevado adelante de manera muy irresponsable. Prueba de 
ello es que nos enteramos a través de los medios de comunicación del lugar 
donde se emplazaría. Lo lógico habría sido ubicar el proyecto lo más cerca de 
la antigua ruta 5 Sur, de modo que los habitantes de todas las comunas 
tuvieran buen acceso a él. Finalmente, se decidió emplazarlo en el sector 
poniente de Rancagua, donde existen serios problemas con los pasos bajo 
nivel, sobre todo en invierno, por cuanto se inundan. No me explico como 
transitarán por el lugar los enfermos provenientes de otras comunas, sobre 
todo los del sector oriente. 
Por otro lado, ni siquiera se preocuparon de atender el plano regulador. En 
efecto, por el lugar pasaba una calle, por lo que se debió cambiar el plano 
regulador porque la propiedad ya había sido comprada. ¡Ésa es la seriedad con 
la que se ha trabajado!  
También nos percatamos de que en el presupuesto de este año no se 
contemplaron recursos para iniciar la licitación. Ahora se nos garantizó que se 
dispondrán de esos recursos. ¿Dónde está el decreto presupuestario de 2009 
que permite la construcción del hospital?  
Por eso es muy importante lo planteado por los diputados Latorre y 
Valenzuela, en cuanto a que se diga la verdad en esta materia, esto es señalar 
si se comenzará a construir el hospital durante este año y divulgar los recursos 
que se destinarán para ello en el presupuesto de este año. Sobre el particular, 
es muy importante un pronunciamiento del Director de Presupuestos. 
He dicho. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique 
Accorsi. 
 
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, los diputados que me antecedieron en 
el uso de la palabra se extendieron latamente sobre los hospitales 
emblemáticos. Los compromisos sobre esa materia deberían quedar 
clarificados antes de proceder a votar la partida del Ministerio de Salud. 
Pedí votación separada respecto de varias materias, por ejemplo en relación 
con los cargos a contrata. Existe una ampliación mínima de las plantas 
funcionarias, lo que significa que se encuentran prácticamente congeladas. 
Como se sabe, los cargos a contrata tienen un año de duración.  
Chile es el único país del mundo cuyos hospitales públicos funcionan medio día. 
Por otra parte, es necesario incorporar más profesionales en las plantas para 
atender mejor las patologías AUGE y no AUGE. Todas las tardes se pierden 
decenas de quirófanos porque no existen programas para atender listas de 
espera. En resumen, la Glosa 1 mantiene los cargos a contrata y no amplía los 
recursos humanos en las plantas funcionarias. La idea es paliar los déficit de 
transferencia desde la atención primaria a la atención secundaria. 
Por otro lado, el aporte fiscal al sector salud alcanza a 1.093 billones de pesos. 
Se trata de recursos absolutamente deficitarios. Esa cifra equivale al 1,6 por 
ciento del PIB, en circunstancias de que el promedio en América Latina alcanza 
a 4,1 por ciento del PIB.  
El 7 por ciento de Fonasa financia prácticamente el 46 por ciento del 
presupuesto de Salud. En otras palabras, casi la mitad del presupuesto del 
sector se nutre de las personas de más escasos recursos. Con todo, no hemos 
sido capaces de incrementar el aporte fiscal. Se trata de un problema 
gravísimo. 
Estudios señalan que la expectativa de vida de los chilenos luego de jubilar 
alcanza a quince años. Existe la infraestructura, pero no contamos con los 
recursos humanos para atender a la gente en nuestros hospitales. Ese déficit 
ha sido imposible mejorar y aseguro que no hay ningún país en el mundo en 
que casi la mitad del presupuesto de salud -como en Chile- salga del bolsillo de 
los más pobres. 
Pedí también votación separada sobre el tema de atención primaria. Hemos 
insistido hasta la saciedad respecto del tema del per cápita. Todos sabemos 
que el per cápita de hoy es completamente insuficiente. Necesitamos, por lo 
menos, 3.500 pesos mensuales por paciente en consultorios que no tengan 
más de veinte mil usuarios, porque cuando hay más de ese número se produce 
un caos. 
Hemos pedido que para la atención primaria consideremos, dentro de alguna 
glosa, la contratación de especialistas básicos que van a permitir desahogar los 
hospitales públicos. No hay ningún elemento nuevo en esta materia, salvo un 
programa piloto. ¿Cómo va a ser posible que hoy no podamos contratar a 
ningún especialista en atención primaria?  
Ahí tenemos dos déficit que son muy importantes. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1344 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

Pedí también votación separada en el tema de las prestaciones valoradas. 
¿Qué estamos haciendo con nuestros hospitales públicos? Por un lado, no se 
construyen y seguimos comprando a los privados por 500 mil millones de 
pesos, en vez de mejorar la infraestructura hospitalaria pública.  
El otro problema es que la Cenabast se tiene que autofinanciar, porque no 
recibe aporte del Estado. ¿Cómo es posible que la Cenabast, que debe 
abastecer a todos los hospitales y consultorios de Chile, no tenga aportes del 
Estado? 
He dicho. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada Karla Rubilar. 
 
La señora RUBILAR (doña Karla).- Gracias, Presidente. 
Es probable que en la discusión del presupuesto de salud escuchemos 
argumentos dirigidos a cada uno de los problemas de las regiones, pero quiero 
referirme, en particular a la problemática general de la salud en el país, sobre 
todo a cómo todos los años tratamos de obtener, a través del proyecto de ley 
de presupuestos, informaciones que lamentablemente no nos llegan. 
El año pasado solicitamos que fuera clara y categórica la entrega de 
información, por ejemplo, sobre lo que hoy se vuelve a pedir: información 
desglosada por servicio de salud acerca del cumplimiento e incumplimiento del 
Plan Auge, y nos encontramos con la bochornosa situación de que el 
superintendente de Salud y el director del Fonasa se contradicen, en cuanto a 
que el primero dice que el incumplimiento es de 9 por ciento y el segundo, en 
general, de 3 por ciento, el cual llega a casi 30 por ciento en las patologías de 
riesgo que son las más importantes, respecto de las cuales la gente no puede 
acceder a recibir una atención de calidad si no es en el sistema público de 
salud, la mayoría de las veces. 
El hecho de que haya 30 por ciento de incumplimiento en algo, que se supone 
está garantizado en el país, es grave, sobre todo cuando se viene a pedir más 
dinero o se piensa en aumentar las patologías que queremos cubrir. 
Es grave también que en la misma fiscalización de la Superintendencia de 
Salud nos encontremos con la suspensión de medicamentos garantizados en 
los consultores. Uno revisa y se sorprende de que en múltiples consultorios no 
existen medicamentos básicos garantizados. 
En la segunda indicación se señala a todos los servicios que se necesita la 
información de las enfermedades no Auge, porque tampoco la tenemos. En 
verdad, ni siquiera queremos saber qué pasa con esas enfermedades, porque 
nos caeríamos de espaldas. Si pensamos que en el país hay 30 por ciento de 
incumplimiento en las del Auge, imagínese lo que pasará con las no Auge. ¡Que 
Dios libre a las personas de tener una enfermedad no Auge! 
Es importante que esas dos indicaciones se cumplan. Todos los años no pierdo 
la esperanza de que las aprobemos, sean una realidad y no nos encontremos 
con sorpresas como la de hace un mes. 
Respecto de la atención primaria, los verdaderos estudios dicen que es 
imposible otorgar una atención mínima de calidad en los consultorios con 
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menos de 5.000 pesos. Pero, dejémosla como dice el diputado Accorsi, en 
3.500 pesos. En verdad, no tengo claridad sobre cuánto estamos hablando en 
relación con los programas externos, adosados a la atención primaria, con el 
per cápita.  
Hoy, es una realidad el hecho de que nuestros municipios no tienen capacidad 
y deben traspasar, en promedio, entre 500 a 1.000 millones de pesos para 
poder solventar una atención de calidad, porque queremos que esa atención 
esté cerca de las personas, que haya Sapus resolutivos que ojalá dispongan de 
laboratorios, de radiología, y no tengan que terminar yendo a un hospital por 
un examen de orina. Eso no tiene sentido; no es resolutivo ni una ayuda para 
la gente en las comunas. 
Es efectivo, queremos profesionales especialistas en los consultorios, pero la 
verdad es que, en la actualidad, los directores de los servicios de salud tienen 
la atribución de poder mandar a especialistas a los consultorios y no lo hacen. 
Por lo tanto, ahí hay un problema grave de gestión. 
Necesitamos también una modificación importante. Durante este año, cuando 
le tocaron el bolsillo a los aseguradores, al Fonasa, a las Isapres, vi cómo 
saltaron rápidamente y les dijeron a las autoridades de gobierno que había que 
sancionar a los profesionales médicos -lo que me parece bien- que estaban 
abusando de las licencias médicas. Pero, no veo el mismo escándalo cuando 
todos los meses se tramita a la gente uno, dos, tres y cuatro meses para 
pagarle su licencia en el Compón, porque no hay gente, infraestructura, un 
proceso eficiente para ese trámite. 
 Tampoco hay una gran fiscalización a aquellas personas realmente enfermas, 
a las cuales, injustamente, les recortan días y las dejan sin días de sueldo. 
¿Dónde está el gran proyecto de ley que el gobierno está preparando para 
perfeccionar el sistema de licencias médicas y no solamente sancionar a los 
médicos que cometen fraude con éstas? No está por ninguna parte y aseguro a 
esta honorable Cámara que va a llegar el proyecto que sanciona a los médicos, 
pero no va a haber ninguna modificación para mejorar el sistema de los 
Compin. 
Para qué hablar de Cenabast. Existen 34 mil millones de pesos de deuda a los 
laboratorios. Y así suma y sigue. 
Por lo tanto, Presidente, quiero dejar en claro que todas las veces terminamos 
discutiendo esto, pero no vemos realidades. Ojalá que, de una vez por todas, 
esto se pueda cumplir, porque la gente no puede seguir esperando. 
He dicho. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora Isabel 
Allende. 
 
La señora ALLENDE (doña Isabel).- Gracias, Presidente. 
A raíz de la discusión del presupuesto del Ministerio de Salud, están saliendo 
temas que, obviamente, representan una preocupación generalizada. Hemos 
hecho enormes esfuerzos en el país. Hay que recordar cómo estaba la 
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infraestructura hospitalaria a partir de 1990. Se ha hecho mucha inversión -
hay que reconocerlo- importante en hospitales, consultorios, etcétera. 
No obstante, Presidente, comparto el hecho de que, muchas veces, hay 
problemas de gestión; pero esta vez, concordando, en general, en algunas de 
las cosas que se han señalado, quiero poner énfasis más bien en otra 
preocupación. Para mi el tema no es tanto de infraestructura, sino de falta de 
especialistas. Al respecto, no podría responsabilizar al gobierno, sino, más bien 
-es la consulta que quiero hacer al director de Presupuestos-, se hace un 
esfuerzo grande.  
Conversaba con el ministro de Salud acerca de la enorme falta de especialistas 
que se aprecia en la región de Atacama, y él me decía, con dolor, que están 
haciendo un gran esfuerzo al ofrecer 2 millones y medio de remuneración, pero 
no logran que la gente se vaya a regiones. Ésa es la realidad. 
Quiero poner un énfasis distinto. Espero que se mantenga una glosa 
importante del Presupuesto para poder conseguir que especialistas vayan a 
regiones; pero, al mismo tiempo, quiero hacer una reflexión, porque el tema 
no es sólo del gobierno, quien hace el esfuerzo de ofrecer una remuneración 
significativa para atraer a especialistas, pero no es suficiente. 
A mi modo de ver, hay una cierta deformación en nuestras escuelas de 
medicina, en el sentido que estamos formando generaciones con poco sentido 
solidario y poco compromiso. Estos profesionales prefieren quedarse en las 
grandes ciudades, en los grandes centros urbanos en lugar de trasladarse a las 
regiones más aisladas y, por ende, con menos recursos.  
Es penoso que el hospital de Vallenar, un establecimiento espectacular que 
inauguramos hace unos años con la Presidenta, no cuente con los especialistas 
necesarios. Y así podría sumar varios casos en las regiones. Entonces la 
pregunta qué hacer para lograr que médicos especialistas se instalen y 
radiquen en regiones. Comparto lo dicho por el doctor Accorsi, en cuanto a que 
es doloroso ver lo que ocurre en un hospital público después de la una de la 
tarde: pabellones vacíos, porque más de la mitad del personal médico 
desaparece. 
Me pregunto qué más hacer en materia de incentivos, de motivación, de 
premiación, por llamarlo de alguna manera, para motivar la llegada de médicos 
especialistas a las regiones. 
A mi juicio, el tema merece una mirada distinta, independiente de las quejas -
razonables, tal vez- de por el incumplimiento de las promesas de levantar un 
hospital en determinada fecha. La mirada debe darse desde la perspectiva de 
los especialistas y de cómo reaccionan ante la necesidad de este tipo de 
médicos en regiones. Asumamos la realidad, a los médicos les gusta mucho 
más quedarse en los centros urbanos, que cuentan con establecimientos 
hospitalarios equipados con infraestructura sofisticada antes que irse a una 
región, donde los desafíos son otros.  
En las nuevas generaciones no aprecio una formación valórica. En mi 
generación, por lo menos, existía el compromiso hacia la comunidad. Uno 
sentía que ese privilegio de ser universitario, de llegar a la educación superior, 
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merecía ser retribuido a través de comprometernos con la comunidad, cuestión 
que yo echo de menos. 
Deseo saber si el presupuesto en debate mantendrá o incrementará lo que se 
ofrece, para logar interesar a más médicos especialistas y así solucionar el 
déficit de estos profesionales en regiones, toda vez que es muy doloroso 
constatar las listas de espera en especialidades e interconsultas. Esta situación 
está erosionando la credibilidad de nuestro sistema de salud pública, que 
atiende el 70 por ciento de nuestra población. Reitero, estamos erosionando 
esa confiabilidad, dado que no logramos resolver estos temas de manera 
expedita.  
Por último, amén de saber cuándo vamos a terminar con ese 7 por ciento de 
salud que pagan los jubilados, quiero saber si este presupuesto contempla, en 
la Partida del Ministerio de Salud, recursos suficientes para retener a médicos 
especialitas en regiones o para incentivarlos a instalarse en ellas.  
He dicho. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Lobos. 
 
El señor LOBOS.- Señor Presidente, de dulce y de agraz es hablar de salud en 
Chile.  
Cómo se ve que vamos de salida. El año pasado discutíamos a esta hora y en 
las tribunas estaba al Ministerio de Salud completo, las tribunas llenas de 
funcionarios públicos, que había venido a hinchar por su ministro y su 
subsecretario; la tribuna llena de funcionarios que ganosamente aplaudían las 
intervenciones. Hoy, nos queda un gladiador solitario; por eso saludo al 
ministro Viera-Gallo.  
Es innegable que en salud hemos progresado bastante, sobre todo en 
infraestructura. Pero quedan algunos lunares. En construcción hospitalaria 
hemos avanzado; es cierto, pero me cuestiono ese lujo asiático, que ha llevado 
el metro cuadrado de salud a costos exorbitantes. Ni siquiera una clínica 
privada construye al precio que lo hacen nuestros servicios públicos. Por eso, 
llama a ser más austeros y a tener licitaciones públicas más abiertas. El modus 
operandi es sabido. La constructora que presenta la oferta económica más 
barata se adjudica la licitación; lo curioso es que durante el desarrollo de la 
obra los costos empiezan a aumentar y la construcción termina costando una 
vez y media, de lo que se pensó originalmente.  
También debemos poner énfasis en el personal de la salud, rubro en el que 
estamos francamente mal. No hemos avanzado en alcanzar la proporcionalidad 
80-20, para los titulares y los contratados o a honorarios, respectivamente. 
Hay que avanzar en la concursabilidad de los cargos, porque hoy se llenan a 
dedo. También hay que avanzar en transparentar estos concursos, amén de 
abordar algunas injusticias que se están cometiendo. Es el caso de los 
llamados directivos de carrera que se transformaron en algo así como los 
dinosaurios, en vías de extinción. 
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Con los usuarios también tenemos una tremenda deuda. Tenemos un 30 por 
ciento de retraso en patologías Auge, al menos en aquellas patologías más 
complejas, que requieren uso de pabellón, y respecto de aquellas que no están 
en el Auge, como no esta sujetas a fiscalización, nadie sabe qué pasa con 
ellas. El drama de esas personas, que son las olvidadas de Chile.  
En atención primaria, la salud municipalizada, tenemos un per cápita que no 
alcanza para nada. No hay municipio que no ponga entre 20 y 50 por ciento 
del financiamiento; para qué hablar de las comunas que son costo fijo, en las 
que el único incentivo para el alcalde es que no haya salud.  
Pero también están los temas de fondo, como qué salud queremos y cuánto de 
vamos a dedicar. Tenemos por delante un desafío monetario bastante serio. Ya 
lo señalaba el diputado Accorsi, Chile invierte el 1,6 por ciento del producto 
interno bruto (PIB), lo que es absolutamente insuficiente. 
Tenemos que enfrentar el un desafío de la nueva morbilidad. Las patologías 
más caras van en aumento. La estructura del desafío demográfico, que se 
asemeja a una pirámide, pronto evolucionará a un cilindro demográfico, con 
tendencia a la pirámide invertida, escenario que va a requerir mucha 
adecuación. Tenemos que ver cuántos nos costará esa salud en el futuro.  
Tenemos que avanzar hacia el modelo de salud familiar, lo que no significa 
tener puros médicos generales. Es más barato tener un pediatra, que ve al 
niño una sola vez, en lugar de tres consultas en el consultorio y una en la 
urgencia, ya con la bronconeumonía.  
A ese modelo debemos incorporarle el criterio de rendimiento y calidad, que 
tenga feet back, de manera de avanzando en la solución de los problemas, 
tecnificando el nivel decisorio.  
Se le ha hecho un gran daño a la salud, al considerarla como parcela de poder, 
compuesta por verdaderos zares de la salud que nombran a dedo los cargos y 
los mueven a su amaño, de acuerdo con las simpatías que tengan.  
También debemos avanzar también en la concesión de infraestructura, de 
mantenimiento y de los servicios no clínicos.  
Por último, dejemos de lado el complejo estatista y aprendamos un poco de la 
frase de Deng Xiao Ping, “que no importa de qué color sea el gato, lo 
importante es que cace ratones”, y en este caso lo que importa es que la salud 
solucione los problemas de la gente. 
He dicho. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alfonso 
de Urresti. 
 
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, valoro y reconozco el compromiso 
que adquirió la anterior ministra de Salud, Soledad Barrías, y que sostuvo el 
actual jefe de la Cartera, Álvaro Erazo, de comenzar en 2009, ya con la 
aprobación de este presupuesto, la licitación para la construcción del hospital 
de Corral.  
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Esa es una obra tremendamente sentida por esa comunidad puerto y que viene 
a reponer un establecimiento que estaba en una situación bastante 
complicada. Por lo tanto, celebro el cumplimiento de esta iniciativa. 
Quiero aprovechar la presencia del director de Presupuestos en la Sala para 
referirme a dos iniciativas de enorme importancia, las cuales sería bueno 
incorporar en la ley de Presupuestos. 
La Cámara aprobó por unanimidad una petición que hicimos algunos señores 
diputados, recogiendo una inquietud de la Asociación de Dializados y 
Transplantados de Chile, respecto de la posibilidad de que en los 
establecimientos públicos de salud sea distribuida la droga denominada 
heritoproyetina, que permite compatibilizar a los transplantados Auge y que 
gozan de ese beneficio. Hay una serie de hospitales públicos que pretenden 
hacerlo, pero el de Valdivia ya está entregando esa droga a los usuarios. Había 
un compromiso del Ministerio para extenderla a través de la ley de 
Presupuestos de este año. Por eso, quiero saber si podemos contar con esa 
iniciativa. 
Por último, solicito que sea sometida a votación, y en lo posible aprobada, una 
indicación que varios diputados hemos presentado sobre la fertilización 
asistida. Este proyecto fue consensuado con el ministro de Salud, con el objeto 
de que en el sistema público de salud se establezca un código que permita no 
discriminar respecto de que quien requiera la fertilización sólo deba recurrir al 
sistema estatal. Valoro especialmente al diputado Álvaro Escobar, con quien lo 
solicitamos directamente al ministro de Salud. De manera que es importante 
avanzar con esa indicación, que ya se ha presentado a la consideración de la 
Sala. 
He dicho. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio 
Melero. 
 
El señor MELERO.- Señor Presidente, al momento de votar la partida 
presupuestaria de Salud, se hace necesario hacer una evaluación de cómo se 
ha comportado el sector desde el punto de vista de su productividad, eficiencia 
y gestión. 
Si comparamos los presupuestos aprobados por el Congreso Nacional en 2000 
y los proyectamos a 2008, podemos ver que el presupuesto asignado a Salud 
ha variado en un 113 por ciento en los últimos ocho años, con un aumento 
promedio anual de 9,9 por ciento, es decir, prácticamente un 10 por ciento. Si 
lo vemos desde la perspectiva del presupuesto de hospitalización en esa misma 
fecha, la variación ha sido de un 42 por ciento, con un aumento promedio 
anual de 6,1 por ciento. Entonces, es evidente que el gasto en salud ha crecido 
sostenidamente durante los últimos ocho años y aumentado mucho durante los 
últimos veinte años. Sin embargo, no está tan claro que eso haya ido de la 
mano con un verdadero aumento en la eficiencia y la productividad por peso 
gastado en la gestión y la atención de salud de nuestros compatriotas. 
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Respecto de la eficiencia en el gasto público en salud, si comparamos las 
prestaciones otorgadas entre 1990 y 2007, éstas crecieron en un 22 por 
ciento. Sin embargo, el gasto real asociado a ellas aumento en un 353 por 
ciento, lo que da cuenta de un crecimiento más proporcional de los gastos que 
de la eficiencia. 
Por otra parte, si analizamos el gasto en personal, el aumento fue de un 428 
por ciento real, pero lamentablemente la productividad general cayó en un 11 
por ciento en el intervalo.  
Asimismo, al ver la eficiencia del gasto hospitalario, nos damos cuenta de que 
el gasto fiscal en los hospitales aumentó en un 42 por ciento, mientras que el 
número de personas atendidas sólo creció en 0,5 por ciento. 
Entonces, se tiene una caída en la productividad del sistema hospitalario de un 
30 por ciento. Obviamente, eso deja mucho que desear sobre el esfuerzo que 
el país y el Congreso Nacional han hecho por aumentar el presupuesto en 
salud en un promedio anual de casi 10 por ciento anual, considerando que este 
año se ha incrementado en 8,7 por ciento. Pero, desde el punto de vista global, 
dicho aumento ha sido de 11,3 por ciento. 
Más allá de la productividad y la eficiencia en el gasto, que ya es muy mala, 
qué ha ocurrido con algunos elementos objetivos de evaluación, según la 
Superintendencia de Salud. 
El gran plan estrella de la Presidenta Bachelet y los gobiernos de la 
Concertación, el Auge, hasta el momento no ha demostrado tener el impacto 
social que todos previmos y pensamos. De hecho, la diputada señora Karla 
Rubilar se refirió a eso la semana pasada. Hoy, el incumplimiento de las 56 
patologías Auge es de 9 por ciento y el año pasado era de 5 por ciento. Hay 
más de 370 mil atenciones de salud Auge que no han respetado el plazo, están 
claramente atrasadas y respecto de las cuales ha habido incumplimiento. Lo 
que es peor, ese atraso e incumplimiento es de 30 por ciento para 9 de las 56 
patologías Auge. Además, si existe el propósito de aumentar de 56 a más de 
80 las enfermedades cubiertas por el Auge, deberemos ser muy precavidos, 
antes de aumentar el 9 por ciento de incumplimiento que hoy tenemos. 
Por otra parte, la deuda hospitalaria ha crecido de 6 mil a 55 mil millones de 
pesos, cifra cada vez más difícil de manejar y que abulta los compromisos 
económicos. 
En cuanto a las listas de espera, éstas son una vergüenza nacional. En el 
gobierno de la Concertación, el cual es presidido por una doctora, hay 393 mil 
compatriotas en dichas listas. Sólo para la enfermedad de cataratas, más de 
84 mil chilenos y chilenas están en lista de espera. O acaso no lo vemos en 
nuestros distritos o la gente no nos pide a cada rato que intercedamos para 
conseguir una hora para una operación de vesícula, córnea o prótesis. Hay un 
atraso gigantesco y falta prevención. 
La diputada Isabel Allende hablaba de los sueldos en los hospitales. Un director 
de hospital percibe un sueldo de 2 millones y medio de pesos. Quién irá a 
dirigir un hospital, considerando la tremenda responsabilidad que eso significa.  
En consecuencia -digámoslo con claridad-, la salud no está funcionando bien 
en Chile. Los recursos que se han destinando no están llegando a los pacientes 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1351 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

ni a los chilenos, las listas de espera se abultan y todos los días hay 
problemas, como en el Hospital Félix Bulnes y en el de Iquique, la falsa 
inauguración del Hospital de Curepto, etcétera. De manera que debemos mirar 
mejor cómo estamos gastando los dineros y qué estamos haciendo en esa 
materia. 
He dicho. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Álvaro 
Escobar. 
 
El señor ESCOBAR.- Señor Presidente, quiero hacer un seguimiento respecto 
de algo que adelantaba el diputado De Urresti, que tiene que ver con el interés 
que tenemos algunos señores diputados en nuestro sistema de salud.  
Al momento de hablar de los derechos reproductivos y sexuales de las parejas, 
no se considera tan sólo qué derechos se les reconocen a las personas que no 
quieren tener hijos, sino más bien cuáles se les reconocen a las parejas entre 
hombres y mujeres que quieren tener hijos, pero no pueden tenerlos. Dichas 
parejas sufren el llamado trastorno de fertilidad, el cual no es reconocido por el 
Código Sanitario como enfermedad. 
Preocupados por el tema, fundamentalmente por las dificultades que tienen las 
parejas infértiles que no tienen recursos económicos para acceder a los 
costosos tratamientos de fertilidad, el diputado Alfonso De Urresti, la diputada 
Claudia Nogueira, quien habla, entre otros, nos acercamos ha conversar con el 
ministro de Salud en enero de este año, quien se sintió particularmente 
interesado en ampliar la cobertura a los trastornos de fertilidad. Hay 
aproximadamente 1.500 guaguas que han llegado al mundo gracias a la 
probeta estatal, que es el tratamiento de fertilidad más complejo, porque hay 
tratamientos de menor complejidad. 
Reitero, el ministro de Salud se comprometió en esa época a hacer algo por 
ampliarlo.  
Cuando se discutió aquí el mal llamado proyecto de la píldora del día después, 
algunos diputados y diputadas, como Marco Antonio Núñez, Juan Lobos, Karla 
Rubilar, Patricio Vallespín, Esteban Valenzuela y otros, hicieron el esfuerzo 
para que ese proyecto se refiriese a los tratamientos de fertilidad; vale decir, 
podemos recurrir a esto si no queremos tener hijos, pero también se incluyó, 
en una mirada de futuro, a los tratamientos de trastornos de fertilidad para las 
parejas que quieren tener hijos, pero no pueden. 
En el entendido de que existe ese compromiso de parte del Ministerio de Salud 
y de lo que he dicho, un conjunto de diputados y de diputadas estamos 
proponiendo de nuevo, con el asentimiento unánime de la Sala, que se incluya 
una indicación, si es que corresponde hacerla, porque habría que codificar a los 
trastornos de fertilidad como una enfermedad, labor que corresponde a 
Fonasa. Si es que corresponde hacerlo aquí, es una indicación a la partida 16, 
capítulo 9, programa 1, subtítulo 23, ítem 01011, “Subsidio de enfermedad y 
medicina curativa”, para que ese acápite considere los trastornos de fertilidad 
a hombres y mujeres, y que ellos comprendan los exámenes de diagnósticos, 
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tratamientos hormonales, intervenciones y tratamientos de fertilidad de baja y 
de alta complejidad. 
Espero que exista el asentimiento unánime de la Sala para que podamos 
presentar esta indicación y votarla a favor si corresponde. 
He dicho. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pablo 
Galilea. 
 
El señor GALILEA.- Señor Presidente, quiero partir valorando mucho la 
preocupación que han manifestado el PRI y la Democracia Cristiana respecto 
de la salud en la Región de Aisén. Éste es un tema que tenemos que 
solucionarlo entre todos y, por lo mismo, lo valoro. 
Sin embargo, quiero recordarles que ellos llevan veinte años en el gobierno, y 
la percepción de la salud en nuestra región deja mucho que desear. 
Quiero reconocer el aumento constante que ha tenido el presupuesto del 
Ministerio de Salud, que en el caso de nuestra región ha significado la 
construcción de recintos hospitalarios, que se valoran y son considerados como 
avances. 
Sin embargo, no me cansaré tampoco de decir que cuando se aplican políticas 
públicas nacionales en forma pareja e igualitaria para todo Chile, sin reconocer 
las particularidades de las regiones, especialmente de las regiones extremas, 
las cosas no funcionan bien. Por lo mismo, la salud en Aisén no funciona bien. 
En primer lugar, no existe la cultura de hacer las cosas bien. Lo ejemplificaré 
mediante tres casos que hemos conocido en estos últimos años. 
A setecientas personas se les sacaron biopsias, pero las muestras nunca fueron 
revisadas y, por lo tanto, es probable que muchas de ellas hayan fallecido sin 
haber siquiera tenido conocimiento de que esos análisis salieron positivos. 
Recientemente supimos que en el hospital de Cochrane había modernos 
equipos de rayos equis, que costaron decenas de millones de pesos, pero 
estaban guardados durante más de un año en las bodegas, sin que nadie se 
preocupara por su instalación, lo que obligaba a los habitantes de Cochrane a 
trasladarse más de trescientos kilómetros hasta el hospital regional de 
Coihaique para realizarse una simple radiografía. 
Para qué hablar del caso de las ambulancias que la Presidenta Bachelet envió 
después del terremoto del 21 de abril de 2007, que tenían una capacidad de 
carga inferior al peso de la carrocería, por lo que ésta chocaba en las ruedas, 
lo que nunca les permitió funcionar. Fue un escándalo, ya que se distribuyeron 
veinticinco de esas ambulancias en todo el país, las que sufrieron injertos mal 
hechos. Se hicieron las denuncias correspondientes en la Contraloría, pero 
nunca se supo nada de esa estafa. En consecuencia, no existe una cultura para 
hacer las cosas bien. 
Tampoco existe el sentido de urgencia. ¡Cómo es posible que la burocracia 
haya demorado siete años en construir el hospital de Puerto Aisén, a pesar de 
que era una decisión presidencial! 
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Me parece que estas cosas nos deben preocupar a todos y nos deben llevarnos 
a revisarlas. Por lo tanto, no sólo basta con aumentar los presupuestos de los 
respectivos ministerios, sino que también se requiere hacer las cosas bien, con 
eficiencia y con compromiso. Eso, en el caso particular de la Región de Aisén, 
no ha existido. 
Respecto de las políticas públicas de nivel nacional. 
¿Ustedes saben del drama económico que significa para las familias más 
modestas no contar con médicos especialistas, lo que las obliga a trasladarse 
de los hospitales provinciales de Cochrane, de Chile Chico, de Cisnes al hospital 
regional? Cuando se trata de patologías de mayor gravedad deben acudir a 
centros hospitalarios de la capital. Es un drama económico que muchas 
familias no pueden soportar. Por lo tanto, se debe revisar el esfuerzo del 
Estado por contar con médicos especialistas en regiones. 
Recién señaló la diputada Allende el caso de Vallenar; muchas otras zonas del 
país tienen el mismo drama, pero en el caso de regiones más extremas, como 
la nuestra, el drama se multiplica varias veces. 
Tampoco se aplican tecnologías que podrían subsanar la falta de médicos 
especialistas con medios tecnológicos que están al alcance de la mano, como la 
telemedicina, que podría ser una gran solución para regiones extremas, ya que 
permitiría consultar a los médicos especialistas más calificados del país 
respecto a determinadas patologías. No obstante, nadie se interesa en 
implementar estas tecnologías que están al alcance de la mano. 
Por lo mismo, señor Presidente, quiero reiterar mi opinión respecto a la 
necesidad de que se reconozcan las particularidades de las regiones en el 
campo de la salud y en tantas otras cosas, lo que nos permitiría avanzar en 
descentralizar el país y dejaría en evidencia lo inconveniente que resulta 
aplicar en las zonas extremas políticas públicas en forma igualitaria para todo 
Chile. 
Por eso, no sólo basta con aumentar el presupuesto, sino que también debe 
existir el compromiso de hacer las cosas en forma urgente y bien, así como en 
reconocer las particularidades de las regiones. 
He dicho. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el ministro secretario 
general de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo. 
 
El señor VIERA-GALLO (ministro secretario general de la Presidencia).- Señor 
Presidente, me sorprende el debate, porque cada diputado o diputada puede 
señalar deficiencias que puede haber en el sistema público de salud de sus 
respectivos distritos. ¡Qué duda cabe! Además, las cosas siempre pueden ser 
mejor. 
Sin embargo, creo importante reconocer algunos datos duros que nadie puede 
negar. 
En primer lugar, lo que Chile gasta en promedio en salud tiene un efecto de 
productividad mucho mayor que el de los Estados Unidos, lo que contradice a 
lo señalado por el diputado Melero. 
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Tenemos índices de salud que son alabados por la Organización Mundial de la 
Salud. Eso se logra gracias al sistema público, al sistema privado, a los 
consultorios, a los médicos, a los paramédicos y a todos quienes trabajan en el 
sector salud. 
En segundo lugar, todas las encuestas que se hacen sobre satisfacción de 
tratamiento en el sector público son altamente positivas, una vez que las 
personas logran acceso al sistema. 
Con la reforma de salud, que todos ustedes votaron, por un acuerdo político 
importante durante el gobierno del Presidente Lagos, hemos podido priorizar 
ciertas enfermedades y tratarlas de un modo especial que permite a las 
personas no pagar las prestaciones y que éstas se hagan a tiempo. Más de 3 
millones de personas se han tratado con el sistema Auge. 
Es verdad lo que dice el diputado Melero de que existe un atraso del 9 por 
ciento, pero eso es nada. Reto a alguien que maneje un gobierno a que pueda 
decir que tiene un atraso sólo del 9 por ciento en algún sector, porque quiere 
decir que está cumpliendo el 91 por ciento de su labor. 
¿Por qué no resaltamos lo que hemos cumplido gracias a una administración 
eficiente y a una labor bastante abnegada de médicos, de paramédicos y de 
todos los que trabajan en hospitales? 
Fuera de eso, ¿quién puede discutir la enorme inversión en el sistema 
hospitalario, desde los consultorios hasta los hospitales de alta resolución? 
Como dijo la diputada Allende, faltan especialistas en regiones. ¿De quién es la 
culpa? ¿Es de un gobierno que ofrece las plazas suficientes o de los 
profesionales que no van a atender? ¿Por qué tenemos tantos médicos 
ecuatorianos y cubanos en los consultorios de salud primaria? Porque los 
médicos chilenos no quieren trabajar en ellos. 
Si estamos tratando esta partida y queremos hacer un diagnóstico objetivo, 
observemos las deficiencias del sistema de salud, pero también sus enormes 
avances. Ni siquiera digamos que es gracias a un gobierno, sino a todos 
ustedes, que aprobaron una ley que permitió la reforma de salud. Hay una 
superintendencia capaz de fiscalizar. Somos capaces de establecer estándares. 
No nos fijemos tanto en los defectos del sistema, que los habrá siempre, sino 
en las cosas positivas que hemos logrado en un país de desarrollo mediano, 
salvo que hagamos discursos demagógicos en el sentido de destinar recursos 
ingentes a todos los problemas sociales que hay por delante. 
Por lo demás, ésta y todas las partidas van a ser gestionadas por el próximo 
gobierno. El actual termina en marzo. Cuando ustedes votan en contra de una 
partida, siento que no tienen confianza en ganar la elección, porque el 
gobierno, sea de uno o de otro sector, va a ser otro, el que ustedes quieran 
que se elija, y a ese futuro gobierno ustedes le niegan los recursos. 
Como crítica fraternal, me parece que es el colmo de la demagogia. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Jaime 
Quintana. 
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El señor QUINTANA.- Señor Presidente, en el presupuesto bicentenario en 
materia de salud me habría gustado ver un enfoque distinto, en el sentido de 
que se hiciera cargo de la prevención -especialmente, porque varios colegas lo 
han señalado, como los diputados Accorsi y Lobos- respecto de la morbilidad 
que estamos teniendo. Podemos construir todas las unidades de cuidado 
intensivo y, sin embargo, tener muchos niños obesos y ciudadanos infartados. 
Por tanto, es importante lo que dijo el diputado Accorsi en el sentido de votar 
por separado el aporte fiscal. No puede ser que tengamos un 46 por ciento 
generado del 7 por ciento de las personas. Es decir, muchas veces las de bajos 
ingresos financian a las de mayores ingresos. Es una inequidad que hay que 
corregir. En la medida en que sigamos aportando el 1,6 del producto interno 
bruto esto no va a cambiar. 
Comparto gran parte del planteamiento del ministro Viera-Gallo, pero como 
esto es un debate sobre la salud, no estamos llegando a la esencia de esa 
enfermedad. Así no la vamos a curar. 
En la medida en que no pongamos sobre la mesa el debate de fondo sobre las 
especialidades médicas, no vamos a resolver el problema. Creo que falta una 
ley de especialidades médicas que establezca los incentivos en mejor forma, 
que no son necesariamente económicos, sino respecto de condiciones de 
trabajo, de capacitación. 
Me alegra que se sigan construyendo hospitales. Con el ministro Álvaro Erazo 
estuvimos en la inauguración de la tercera etapa y final del hospital de 
Victoria, que implicó una inversión de alrededor de 15 mil millones de pesos. 
Se construyeron cinco pabellones. No obstante, el ministro fue testigo de que 
sólo funcionan tres, y no lo harán por mucho tiempo, porque no hay camas 
quirúrgicas, lámparas y una serie de elementos necesarios, ni especialistas. 
Por eso, seguimos comprando servicios privados. 
El diputado Accorsi tiene razón cuando plantea que si sólo se financia el 75 por 
ciento del gasto corriente, los municipios deben seguir endeudándose nada 
menos que en medicamentos. 
Creo que nos hace falta repensar en la salud pública, volver al enfoque de hace 
algunas décadas, que era lo que nos prestigiaba internacionalmente: el 
enfoque salubrista, de las Universidades de Chile, de Concepción, de La 
Frontera. 
Por ello, insisto en que es preciso impulsar una ley de especialidades médicas 
para hacer funcionar los hospitales durante la tarde. Quienes han mencionado 
eso tienen toda la razón. Esto no se soluciona sólo con más metros cuadrados. 
La prueba está en todos lados. En la Región de la Araucanía, que represento, 
está aprobado un sinnúmero de hospitales y consultorios. Vamos a tener en 
Vilcún, en Collipulli, en Lautaro, en Curacautín, en Angol, en Traiguén. Pero 
ocurrirá lo mismo que en Victoria. 
Si no entramos al fondo del tema, vamos a seguir comprando a los privados. 
En el Auge, que es la gran reforma que hemos tenido, tenemos dificultades 
para pasar de 56 a 80 patologías, porque, si pasamos a 80, puede colapsar. El 
gran problema es que no hemos tenido un soporte adecuado para hacer 
funcionar en buena forma el Auge. 
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Hay 200 mil obesos mórbidos diagnosticados y sólo 200 cupos para cirugía 
bariátrica, que es la que ellos requieren. La mayoría ni siquiera ha tenido 
acceso a la evaluación, porque no existen los profesionales para ello. 
Ese es el gran debate que debemos tener, el del recurso humano. No me 
refiero sólo al médico, sino a la enfermera, al auxiliar, al paramédico. 
Debemos hacer el debate de fondo, invertir en recursos humanos y en atención 
primaria. 
El Partido por la Democracia viene anunciando el tema hace mucho tiempo, 
con propuestas específicas. Planteamos lo de los 500 especialistas, pero no 
había interesados, porque los incentivos no son suficientes. 
Esta era la gran oportunidad para dar un salto, pero con el 1,6 por ciento del 
producto interno bruto van a pasar 10 años y vamos a seguir con el mismo 
debate. 
He dicho. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado don Francisco 
Chahuán. 
 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, el Congreso Nacional ha aprobado 
reiteradamente, sin mayor discusión, la partida de Salud. Ello, porque tenemos 
claro que existe una necesidad evidente y urgente en términos de mejorar la 
atención de salud de todos los chilenos. 
La Comisión de Salud, constituida en especial investigadora debido a la crisis 
hospitalaria, estableció cuáles debían ser las mejoras para los efectos de 
implementar una atención oportuna y eficaz para todos. 
Esas mejoran iban desde el establecimiento de una mejor infraestructura 
hospitalaria hasta temas que decían relación con una revolución necesaria y 
urgente en atención primaria. 
La comisión estableció y aplaudió la medida de la Presidenta de la República en 
el sentido de contratar a 500 especialistas, anunciada hace dos 21 de mayo. 
Nos habría gustado verla refrendada en esta ocasión, para enfrentar la deuda 
sanitaria que tiene nuestro sistema público de salud con muchos chilenos que 
esperan una interconsulta. 
Me gustaría hablar de algunos temas relacionados con mi distrito. 
Afortunadamente, logramos incluir en la ley de presupuestos los recursos para 
construir un nuevo hospital Gustavo Fricke. La licitación será en enero 
próximo. En 2012 se entregará la primera etapa y en 2014 se entregará un 
hospital de primera generación en Viña del Mar. 
Pero existen temas pendientes: 50 mil personas esperan una interconsulta y 
9.500 una intervención quirúrgica. 
Esos son temas de fondo. 
Además, hay que considerar que muchos centros hospitalarios ni siquiera 
registran el total de la lista de espera respecto de las patologías que requieren 
especialistas. Es un tema que hay que enfrentar en debida forma. 
La semana pasada, el hospital Van Buren pudo reflejar ante las cámaras de 
televisión un colapso de la posta. 
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Y la deuda hospitalaria también suma y sigue.  
El hospital Van Büren, de Valparaíso, atiende a todos los enfermos derivados 
por la falta de especialistas en el hospital Claudio Vicuña, de San Antonio, y del 
hospital San José, de Casablanca.  
Ahí hay temas de fondo.  
El proceso de normalización del hospital Van Büren es urgente y necesario.  
En ese sentido, el proyecto de ley de Presupuestos contempla algunos 
recursos. Nos habría gustado que fueran más. Pero, en definitiva, van en la 
dirección correcta.  
El hospital San José, de Casablanca, no solamente no cuenta con especialistas, 
sino que, además, tiene problemas relacionados con situaciones de 
incongruencia, que sólo se pueden dar en nuestro país.  
Ese establecimiento hospitalario cuenta con cinco ambulancias. Hoy se 
plantean recursos para una sexta. Sin embargo, el hospital cuenta con dos 
conductores de ambulancia durante el día y uno en la noche. Es decir, tiene las 
ambulancias, pero no hay quién las maneje. 
Por tanto, actualmente los casablanquinos y las casablanquinas deben 
trasladarse al hospital Van Büren para atenderse debidamente.  
¡Cuántas personas habrán fallecido en el trayecto entre el hospital Claudio 
Vicuña, el San José y el Van Büren! 
Esos son los problemas que debemos enfrentar adecuadamente.  
¿Y qué pasa con el déficit de funcionarios de dichos centros hospitalarios? 
En el hospital San José existe un déficit importante de funcionarios de cerca 
del 25 por ciento, para entregar una atención eficiente y oportuna. 
Con motivo de la crisis sanitaria vivida durante este año, dada 
fundamentalmente por la confluencia de tres virus: el sincicial, la influenza 
humana y la influenza estacional, en el Hospital San José se hicieron turnos de 
entre doce y catorce horas.  
Hoy hacen falta más funcionarios: alrededor del 30 por ciento en el hospital 
Fricke. Y lo mismo respecto de los hospitales Van Buren y San José. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ha concluido su tiempo, diputado Chahuán. 
 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, termino señalando que es 
absolutamente necesario mejorar la infraestructura del hospital Claudio Vicuña. 
Es preciso avanzar en la construcción de un nuevo hospital para dar a todos los 
habitantes de la provincia de San Antonio mejores condiciones de salud. 
He dicho. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 
Denise Pascal. 
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Señor Presidente, como decía el señor 
ministro con tanta delicadeza, debemos reconocer que la salud en el país ha 
avanzado. Si uno ve la salud de hace quince años se dará cuenta de que se ha 
producido un cambio importante.  
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Pero también quisiéramos abordar la salud con una mirada -como aquí se dijo- 
hacia el Bicentenario. 
Yo no era diputada cuando en esta Cámara se votó la reforma a la salud, 
especialmente el Plan Auge. Sin embargo, creo que el enfoque de dicho plan se 
ha dirigido exclusivamente hacia la manera de sanar enfermedades y no en un 
sentido preventivo.  
Mientras no tengamos un enfoque distinto de la salud pública, desde una 
mirada preventiva de las enfermedades, no avanzaremos en la materia.  
Señor Presidente, me encantaría que, en vez de estar mirando el computador, 
el ministro y quienes lo acompañan pudieran escuchar mi planteamiento. A lo 
mejor, para muchos de ellos éstas son tonteras, pero para la gente de la zona 
que represento lo que señalo es importante.  
Es realmente triste ver que sólo el 1,6 por ciento del PIB se destina a salud, y 
que del total de los recursos disponibles para salud, equivalente 
aproximadamente al 3,40 por ciento del PIB, el 1,8 por ciento restante 
provenga del sector privado, de nosotros, del descuento mensual que para 
tales efectos se les hace a los trabajadores, incluidos los empleados del sector 
público.  
Por lo tanto, es mínimo el aporte del Estado para la prevención en salud.  
Sólo un tercio, o la mitad en algunos casos, del presupuesto total en salud se 
destina a la atención primaria. El resto va específicamente a sanar las 
enfermedades. 
Nunca podremos lograr tener en el país una salud adecuada y dar toda la 
atención necesaria a la población si no tenemos una visión distinta en salud 
primaria para atender a la gente como se debe.  
Creo que el país no se ha preocupado fuertemente de lo que significa tener una 
cultura y una capacidad preventiva en salud. Y en este presupuesto llama la 
atención que se destine cero peso -dice cero- a la entrega de aportes en casos 
especiales en salud primaria.  
Realmente eso significa que nosotros no nos preocupamos realmente de la 
salud de las personas, sino sólo cuando el individuo prácticamente se está 
yendo al cajón.  
Eso es realmente preocupante.  
Y por último, me referiré a mi zona.  
La Región Metropolitana tiene el 40 por ciento de la población del país.  
Las provincias de Talagante y de Melipilla son el patio trasero de la Región 
Metropolitana.  
En Melipilla seguimos con un hospital de emergencia, puesto que el original se 
cayó con el terremoto de 1985. Y año a año tenemos las ganas de verlo 
incluido en el Presupuesto de la Nación, a objeto de que pueda ser reparado o 
cambiado, pues una zona de dicho centro hospitalario ha sido declarada 
inhóspita y para demolición. 
El segundo consultorio de la comuna de Melipilla también está declarado 
inhóspito y para demolición.  
Realmente es preocupante ver como año a año no somos considerados por ser 
-reitero- el patio trasero de la Región Metropolitana. 
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El hospital de Peñaflor cumplirá cien años de vida. Por su parte, la comuna de 
Peñaflor hoy posee cien mil habitantes. Por lo tanto, el hospital no da abasto, 
porque no tiene cómo atender a los enfermos.  
Así, nos damos cuenta de que el centralismo se refiere solamente a la Región 
Metropolitana, a Santiago y que afecta nuestras zonas.  
En consecuencia, me hubiera gustado ver en este Presupuesto una 
preocupación real por las zonas aledañas a Santiago, que las hubieran 
considerado como algo importante dentro de la Región y que de una vez por 
todas se pudieran normalizar nuestros hospitales.  
Asimismo, hubiera querido tener la posibilidad de ver el hospital de Melipilla 
con otra cara e incluirlo en la normalización.  
En 1994, dicho establecimiento hospitalario se encontraba dentro de las 
primeras prioridades, pero seguimos sin poder verlo normalizado.  
De igual modo, vemos que la dotación de especialistas en nuestros hospitales 
es mínima y toda nuestra gente debe ir a atenderse a Santiago, al hospital San 
Juan de Dios u otros. Ello les significa a esas personas una espera de cuatro o 
cinco meses para poder operarse de alguna enfermedad, por lo que muchas 
veces la gente termina sin sanarse, pues en el transcurso de esa espera su mal 
puede agravarse al punto de no tener solución. 
Es una lástima que los personeros de Gobierno estén mirando otras cosas y no 
escuchen a los parlamentarios que estamos interviniendo sobre materias 
importantes, como la salud pública. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Pido a los señores ministros y diputados 
escuchar la intervención de la diputada señora Pascal. 
Le quedan algunos segundos, diputada.  
Puede continuar.  
 
La señora PASCAL (doña Denise).- Hace un rato dijimos que los ministros 
escuchan poco a los diputados.  
Y muchas veces, la manera de reaccionar incluso de los diputados de la 
Concertación -sin embargo, veo con admiración que nuestro Gobierno ha 
hecho mucho en el país- es votando en contra los presupuestos.  
Así como yo respeto a quienes están sentados en la mesa de los ministros, me 
gustaría que ellos también nos respetaran como diputados. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo 
González. 
 
El señor GONZÁLEZ (don Rodrigo).- Señor Presidente, tal como lo plantearon 
los diputados Quintana y Accorsi y la diputada Denise Pascal, a mí también me 
habría gustado un enfoque distinto de este presupuesto de Salud, 
particularmente en lo relativo a la prioridad que debe tener la salud primaria. 
En tal sentido, señalo que hago mía íntegramente la intervención del diputado 
Quintana.  
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Y en relación con la salud primaria, desde luego que habría sido importante 
poder contemplar un incremento de la inversión per capita en esa área, 
solicitud y demanda que han sido muy enfatizadas por la Confusam y 
especialmente demandada a nivel de los sectores poblacionales donde se 
ubican este tipo de consultorios. 
Se ha construido una gran cantidad de infraestructura, pero no cuenta con 
médicos necesarios ni con los medicamentos que se requieren, por lo que no 
se brinda la atención que se espera, dado que los municipios tampoco tienen 
recursos suficientes como para financiar la atención primaria de salud, que es 
fundamental, porque es la más cercana a los vecinos. 
En relación con un programa tan fundamental y transformador como el Auge, 
me habría gustado que se pusiera mayor énfasis y voluntad en la posibilidad 
de contar con la cantidad de especialistas que permitiera utilizar toda la 
infraestructura pública disponible, como los pabellones, que no se ocupan en 
toda su capacidad justamente porque no contamos con más cirujanos. 
Ello se debe a la falta de una política pública que permita atraer más médicos 
al sector público, razón por la cual estos profesionales cada vez más prefieren 
atender en las instituciones del sector privado de salud y no en las del sector 
público. 
Hechas estas observaciones de carácter general, voy a referirme ahora a la 
situación particular de la salud en mi distrito, especialmente al problema 
hospitalario. 
El hospital Gustavo Fricke es fundamental no sólo para las comunas de Viña 
del Mar y Concón, sino para toda la región de Valparaíso, ya que atiende casi 
dos tercios de su población, debido a que en él también se recibe a los 
habitantes de las provincias de Quillota y Petorca. No obstante, su situación 
actual es de alto hacinamiento del personal, que trabaja en condiciones 
bastante deplorables. También hay una fuerte carencia de atención de 
especialistas, por lo que las listas de espera son muy largas. 
Ello ha hecho que la comunidad regional, especialmente los habitantes de Viña 
del Mar, se movilicen para lograr que se construya un nuevo hospital en la 
comuna, lo que se aprobó gracias a la gestión del Ministerio de Salud y de la 
Presidenta de la República, que destinaron recursos al efecto. 
Sin embargo, dado que se encuentra presente el director de Presupuestos, me 
veo en la obligación de hacer presente que existe inquietud en la comunidad 
médica y en el propio servicio de salud Viña del Mar-Quillota en cuanto a la 
disponibilidad de los fondos necesarios para que se pueda continuar con el 
proceso de licitación en curso y, en definitiva, cumplir la promesa que hicieron 
el señor intendente y el ministro de Salud en cuanto a que en enero del 
próximo año se pondría la primera piedra correspondiente a la construcción de 
la primera etapa del nuevo hospital Gustavo Fricke. 
La comunidad médica y el servicio de salud señalan que se necesita contar con 
alrededor de 25.000 millones de pesos para que se realice la licitación en los 
plazos acordados y que no se retrase para septiembre u octubre del próximo 
año, lo que sería catastrófico desde el punto de vista de los compromisos 
contraídos por el Gobierno. Lo que preocupa es que la destinación de los 
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recursos necesarios al efecto, que provendrían del tesoro público, no aparece 
suficientemente asegurado en este proyecto de ley de Presupuestos. 
Por eso, quiero terminar mi intervención planteando una consulta que espero 
responda el señor director de Presupuestos. En concreto, quiero saber si 
podemos decir que se contará con los recursos necesarios para que a 
comienzos del próximo año se termine el proceso de licitación destinado a 
adjudicar la construcción del nuevo hospital Gustavo Fricke, tal como sucede 
con el hospital de Talca, el de Rancagua y el Exequiel González Cortés, de 
Santiago. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El diputado Jorge Burgos me informa que no 
hará uso de la palabra. 
Tiene la palabra el diputado señor Jorge Ulloa. 
 
El señor ULLOA.- Señor Presidente, quiero consultarle si es absolutamente 
necesario continuar este debate, si no sería más prudente seguir mañana. 
También quiero saber cuál es el criterio que se está aplicando para determinar 
la prolongación del debate, hasta qué hora estima que nos vamos a quedar, si 
será hasta el total despacho del proyecto o no. 
Reitero, ¿no considera usted que la prudencia indica otra cosa? 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- La citación señala que esta sesión se 
prolongará hasta el total despacho del proyecto en debate. El objetivo es que 
el Senado pueda discutirlo mañana y, eventualmente, alcancemos a conocerlo 
en tercer trámite constitucional durante esta misma semana. 
Le recuerdo, además, que la Comisión de Hacienda se encuentra en sesión, 
debatiendo el proyecto de reajuste para los funcionarios del sector público. 
Cuando termine de tratarlo, procederemos a realizar las votaciones que nos 
faltan, como las que corresponde a las partidas de los ministerios de Salud y 
del Trabajo, entre otros. Sólo después de eso podremos citar a reunión de los 
Comités para adoptar nuevos acuerdos. 
Entonces, por ahora, seguimos el debate hasta total despacho de la iniciativa. 
Tiene la palabra el diputado señor Antonio Leal. 
 
El señor LEAL.- Señor Presidente, creo que tiene mucha razón el ministro José 
Antonio Viera Gallo cuando hace un llamado a los diputados a valorar la 
enorme inversión que se ha hecho en infraestructura hospitalaria. 
Lo primero que uno debe constatar, en el caso de la región de Atacama, es que 
tenemos un hospital nuevo en Vallenar. Es maravilloso, una verdadera clínica 
en términos de su edificación. Asimismo, se está iniciando la construcción de la 
segunda fase del hospital de Copiapó, que será uno de los más modernos del 
norte del país, y que está por comenzar la construcción de un hospital nuevo 
en Diego de Almagre, que reemplazará la actual infraestructura existente en la 
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comuna, que consiste en un hospital construido hace algunos años en 
Chañaral. 
Por tanto, debemos reconocer que se ha incrementado la infraestructura 
hospitalaria de la región de Atacama durante los últimos años. 
Otro aspecto que hay que subrayar es que la salud pública, con los recursos 
que tiene, vale decir, con el 1,6 por ciento del PIB, obtiene altos índices de 
prestaciones, comparados con los de otros países de América Latina. Sin 
embargo, se debe tener presente que el presupuesto promedio de los países 
latinoamericanos para el sector salud es de 4,1 por ciento del PIB y que países 
como Argentina o Uruguay duplican o triplican nuestro presupuesto de salud 
pública. 
Por tanto, la sociedad chilena en su conjunto, no sólo el Gobierno o el Estado, 
debe invertir más en salud pública, para acortar la brecha que tenemos no sólo 
respecto de los países desarrollados, sino del promedio de los países de 
América Latina, donde la salud pública tiene una consistencia mucho mayor y 
los Estados destinan un porcentaje más grande de recursos para la salud de su 
población. 
Otra de las grandes dificultades que debemos enfrentar, particularmente en 
regiones, es la falta de inversión en elementos de diagnóstico y de laboratorio. 
Quiero subrayar un dato que me entregaron algunos colegas médicos en 
cuanto a que sólo hay 2 resonadores magnéticos en el sector público, contra 
20 que posee el sector privado. 
En la región de Atacama en particular, el hospital de Vallenar no cuenta con 
scanner, aunque su infraestructura es modernísima y no tiene nada que 
envidiar a la de las mejores clínicas de la Región Metropolitana. 
En el hospital de Copiapó, a su tiempo, que atiende una población de 180 mil 
habitantes, no hay resonador magnético, razón por la cual los enfermos con 
tumores deber ser trasladados a La Serena, Antofagasta o Santiago para que 
se le practiquen ese tipo de exámenes. 
Por otra parte, me parece oportuno hacer presente en este debate un aspecto 
que ya han mencionado algunos colegas, como el diputado Lobos, el diputado 
Accorsi, la diputada Rubilar y otros que tienen mucha experiencia en el sector 
salud. Me refiero a que en nuestro sistema de salud los medicamentos son de 
costo de los usuarios. 
Como la mayor parte de los tratamientos a base de medicamentos son 
ambulatorios y el sistema de salud sólo cubre el costo de los medicamentos 
que utiliza un paciente mientras está hospitalizado, resulta que de cada 100 
pesos que se gastan en remedios, 80 los pagan los usuarios y sólo 20 el 
sistema público de salud. 
Por otra parte, es evidente que falta de médicos. Según los estándares 
publicados en la página web del Ministerio de Salud, se necesitan 1.000 
médicos más y se deben llenar aproximadamente 900 puestos de enfermeras y 
personal paramédico. Esto es absolutamente evidente en regiones, donde 
quizás el problema más complejo de la situación hospitalaria es la falta de 
especialistas. 
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¿Cómo podemos lograr que las regiones tengan más especialistas en salud? 
Por una parte, hay que aumentar las plantas en los hospitales, ya que están 
congeladas desde hace veinte años, lo que hace que a los médicos y al 
personal de la salud se les contrate como externos.  
Por eso, creo que habría que generar incentivos para atraer más especialistas 
a las regiones, ya sea pagando las pasantías y contratos de más largo plazo; 
también habría que modificar los turnos de los especialistas de manera que 
algunos de ellos puedan desempeñar su labor por algunas horas solamente. Es 
difícil que un especialista se vaya a regiones donde es muy escasa la 
posibilidad de tener consultas privadas y no hay clínicas privadas, porque a ese 
médico se le están restando dos fuentes de ingresos que para él son muy 
significativas.  
Por tanto, si queremos resolver los problemas que afectan la salud en las 
regiones debemos generar otro tipo de estímulos. En ese sentido, debemos 
hacer un esfuerzo muy importante. En la Región de Atacama existen dos 
grandes falencias: la falta de especialistas, como enfermeras y personal 
paramédico y los temas que tienen que ver con los implementos, con la 
medicina nuclear, la falta de scanner, de resonancia magnética, lo que genera 
muchos problemas en la atención de salud. 
Finalmente, también hay que hacer un esfuerzo mayor en el lineamiento 
preventivo. El alcoholismo nos genera un gasto de 3 mil millones de dólares y 
tenemos que hacer un esfuerzo de salud preventivo mucho mayor. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Enrique 
Accorsi. 
 
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, pido que cite a reunión de Comités, sin 
suspender la sesión. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Patricio 
Walker. 
Cito a reunión de Comités. 
 
El señor WALKER.- Señor Presidente, no cabe duda de que Aisén es una 
región especial, ya que no tiene la posibilidad de conectarse con el resto del 
país por vía terrestre, sino que hay que hacerlo por Argentina, siempre que 
uno cuente con los recursos para viajar en avión o transportarse por vía 
marítima, con todas las incomodidades que eso significa.  
El hecho de no tener especialistas en ciertas áreas de la salud frente a esta 
ausencia de conectividad con el resto del territorio, genera una serie de 
problemas. Por ejemplo, cuando una persona sufre un infarto, en Aisén no 
existen cardiólogos y se trata de un problema de vida o muerte; lo mismo 
ocurre con una persona que sufre algún tipo de cáncer, ya que es una 
enfermedad grave y no hay oncólogos, no hay tratamiento de quimioterapia y 
menos de radiación. Podría dar muchos ejemplos. En las especialidades que 
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hay los especialistas son pocos. Por ejemplo, Aisén tiene un otorrino, un 
oftalmólogo, un urólogo, lo que genera muchos problemas. Por ejemplo, una 
persona de Cochrane, de Chile Chico, de Cisnes, que pide una hora con un 
especialista, generalmente tiene que esperar entre cuatro a seis meses para 
recibir atención médica. Muchas veces va a la capital regional y se encuentra 
con que el doctor no está por alguna razón y tiene que pagar la estadía y 
esperar otros cuatro a seis meses para ser atendido. Asimismo, cuando una 
persona tiene que hacerse un scanner, muchas veces tiene que ir a Puerto 
Montt y no siempre se tienen los recursos para ello. El problema de la salud en 
Aisén es muy grave y delicado. Por eso, el tema del desarrollo de las 
especialidades es clave. Se necesitan más médicos, más paramédicos, más 
enfermeras, más implementación. 
Hoy tenemos los que antes se llamaban los médicos generales de zona, 
quienes muchas veces se interesan por ir a la Región de Aisén, a las zonas 
extremas, pero cuando se especializan -el estar ahí les da puntaje para ganar 
una beca-, muy pocas veces vuelven a la Región. Por eso, los incentivos 
económicos para esos especialistas es algo clave que tenemos que abordar con 
mayor fuerza e incentivos en el futuro. 
Este proyecto de ley de Presupuestos para el Sector Público trae una muy 
buena noticia, ya que se otorgan los recursos para la construcción del hospital 
de Puerto Aisén. Este fue un compromiso de la Presidenta Bachelet que 
adquirió durante el 2007, a raíz del tsunami ocurrido allí, que fue algo doloroso 
para la población. Después de dos años, por fin vamos a aprobar los recursos 
para la construcción de este nuevo hospital, el cual va a tener dos pabellones 
lo que va a facilitar el que se realicen más intervenciones quirúrgicas. Va a ser 
un hospital de primer nivel. 
Pero nos preocupa y es un sentir de la gente de Puerto Aisén el tener que 
esperar dos o tres años para tener más especialistas. Hoy Puerto Aisén 
necesita en forma urgente un hospital más autónomo y resolutivo, que cuente 
con otorrino, oculista u oftalmólogo, sobre todo siquiatra, porque en Puerto 
Aisén hay muchos suicidios debido a la depresión; yambién se necesita un 
anestesista; asimismo, las guaguas no nacen en Puerto Aisén, en Cochrane, en 
Chile Chico, en la comuna de Cisnes, por eso, es clave poder tener 
especialistas como los que he mencionado. 
Junto con valorar el que se estén entregando los recursos para la construcción 
del hospital de Aisén, echo de menos recursos para la ampliación del hospital 
de Chile Chico, el cual -como dice su nombre- se quedó chico y es necesario 
ampliarlo principalmente en el sector de urgencia; es necesario tener más 
quinesiólogos, subir la complejidad. Es un hospital tipo 4, al igual que el de 
Cochrane y de Cisnes. Mucha gente dice que el hospital de Cochrane parece 
más bien una posta, lo que me preocupa. Por eso, echo de menos la entrega 
de recursos para la ampliación de los hospitales de Chile Chico y de Cochrane. 
En la Región de Aisén la salud primaria depende del Ministerio de Salud. Faltan 
más paramédicos. Actualmente, hay diecisiete postas, con un solo paramédico. 
Por eso, quiero pedir al Ministro de Salud más paramédicos y más médicos 
integrales, especialmente para Mañiguales, Islas Huichas y Puerto Aguirre. 
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He dicho. 
 
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Para un asunto de Reglamento, tiene 
la palabra la diputada señora Adriana Muñoz. 
 
La señora MUÑOZ (doña Adriana).- Señor Presidente, parece que 
estuviéramos en Incidentes y no en el debate del proyecto de ley de 
Presupuestos para el sector público. Todos estos temas se deben tratar en las 
subcomisiones, luchar por una indicación, por un presupuesto; pero traer el 
debate a la Sala, no lo entiendo. 
 
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Señora diputada, creo que la gran 
mayoría de los diputados comparte su opinión, sin perjuicio de lo cual, el 
tiempo que se le está entregando a cada señor diputado es absolutamente 
reglamentario. De manera que, aunque este Presidente comparta su opinión, 
me encuentro en la obligación de entregar el tiempo previamente señalado. 
Tiene la palabra la diputada señora María Antonieta Saa. 
 
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, quiero pedir a los 
colegas que sean más sobrios y traten de hablar sólo un minuto, ya que 
estamos enterados de todos los detalles. 
 
El señor ULLOA (Presidente accidental).- La señora diputada puede pedir lo 
que quiera, pero debemos continuar con el debate. 
Para un asunto de Reglamento, tiene la palabra el diputado don Antonio Leal. 
 
El señor LEAL.- Señor Presidente, lamento no compartir la opinión de mis 
colegas diputadas, porque estuve en tres Comisiones y seis Subcomisiones -
Economía, Minería y Seguridad Ciudadana-, pero no tuve ninguna posibilidad 
de ir a Transportes, a Salud, etcétera. Por eso es importante el debate en la 
Sala, porque cuando estamos discutiendo el proyecto de ley de Presupuestos 
para el sector público debemos entregar una visión respecto de otros temas en 
los que los parlamentarios no han tenido ocasión de participar. 
He dicho. 
 
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Así es, señor diputado. Por esa 
razón, se está entregando el tiempo reglamentario a cada uno para intervenir.  
Tiene la palabra el diputado don Fernando Meza. 
 
El señor MEZA.- Señor Presidente, el tema de la Salud no es una situación que 
podamos analizar -como ha dicho la diputada señora Saa- en profundidad en la 
discusión del Presupuesto de la Nación, pero éste es un momento en el cual 
podemos, en uno o dos minutos, llamar la atención sobre uno de los aspectos 
de la atención de salud en el país, que es deficitaria. 
La atención primaria -como dijo en su momento el colega Quintana- tiene que 
ver mucho con la felicidad de las personas en materia de atención de salud, la 
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satisfacción que podríamos tener, y quiero llamar la atención en esta 
oportunidad sobre lo que cada una de las señoras diputadas y cada uno de los 
señores diputados hemos estado hablando sobre los problemas de salud de su 
distrito. Ésa es la forma de tomarle el pulso a la salud en el país. 
En el distrito 52 estamos viviendo una situación realmente incómoda en 
materia de satisfacción de la salud y la atención primaria, porque siempre se 
dice que Santiago es Chile, y no se trata de una broma, no es simplemente un 
decir, es una realidad. 
Si en Santiago hay insatisfacción en salud, imaginemos lo que ocurre en 
regiones.  
En el distrito que represento, Villarrica es uno de los lugares de turismo y de 
descanso de muchísima gente, pero Villarrica sufre la ausencia de las medidas 
que el Ministerio de Salud debiera implementar para satisfacer a los usuarios 
de la salud. 
Hoy en día, en Pucón, lugar al que llegan más de 200 mil personas de todo 
Chile y del extranjero a vacacionar, no hay hospital público, no existe un 
consultorio público. ¿Alguien puede pensar si es lógico que en Chile, en estos 
momentos, existan más de 200 mil personas sin atención pública de salud? 
Tampoco hay hospital privado ni clínicas; es decir, en Pucón no existe atención 
de salud.  
El hospital que fundó el padre Francisco Valdés Subercaseaux, hoy tiene una 
deuda de humildes 300 millones de pesos que le impide funcionar. 
La insensibilidad de Hacienda, y a lo mejor los problemas que ha tenido el 
Ministerio de Salud, han hecho imposible pagar esa humilde deuda de 300 
millones de pesos, con el consiguiente peligro de cierre de un hospital que 
debiera atender a más de 200 mil personas en Chile. 
Tengo que decir esta noche que, lamentablemente, a pesar de lo que aquí se 
ha mencionado, en el sentido de que no debiéramos estar discutiendo 
cuestiones tan puntuales como ésta, creo que son fundamentales, que son 
muy importantes. Si la atención primaria no recibe los recursos necesarios, si 
la gente sencilla, antes de buscar un especialista, no encuentra un médico 
general, una enfermera, un paramédico que satisfagan sus inquietudes, poco 
podremos hablar de satisfacción en salud en nuestro país. 
Reclamo esta noche, y termino con esto, la necesidad imperiosa no sólo de que 
se ayude a pagar la deuda del hospital de Pucón para que pueda seguir 
atendiendo a más de 200 mil personas, sencillas, humildes, campesinas, 
campesinos, mapuches, del sector cordillerano fronterizo con Argentina, de la 
zona lacustre, sino que, a la vez, se ponga más atención en la salud del resto 
de Chile, porque Santiago sigue siendo ese bolsillo de payaso incansable que 
se traga todo, y que, a fin de cuentas, sólo satisface a la gente que vive en la 
Región Metropolitana, en detrimento de quienes vivimos en otros lugares del 
país, en zonas extremas, norte y sur, y que hoy en día pasamos tremendos 
dramas como sucede en salud con el hospital de Pucón o el nuevo hospital de 
Villarrica, que estamos reclamando hace muchísimo tiempo, que hace falta que 
se instale un nuevo hospital y no que se siga parchando un hospital viejo, 
vetusto, que no reúne las condiciones mínimas necesarias para satisfacer las 
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necesidades de salud de la zona lacustre que es visitada por millones de 
personas todos los años. 
Hago un llamado al Ministerio de Salud para que ponga los recursos donde 
corresponden, con el objeto de satisfacer algo tan importante como la salud, 
que sólo cuando se pierde se da cuenta uno de lo importante que es. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
Luego de su intervención, vamos a votar las partidas del Ministerio de Justicia, 
del Ministerio de Obras Públicas, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social y del Ministerio de Salud.  
A continuación seguiremos con el Ministerio de Vivienda. 
 
El señor ARENAS, don Alberto (director de Presupuestos).- Señor Presidente, 
daré algunos de los antecedentes que se solicitaron en el debate de la partida 
del Ministerio de Salud y agregaré otros.  
La partida de Salud tiene hoy día en el presupuesto más de 5.900 millones de 
dólares, el 15 por ciento del presupuesto. Está aumentando respecto de 2009 
en 475 millones de dólares y la inversión pública en salud aumentará en más 
de 345 millones de dólares en 2010; esto es más de cuatro veces lo que se 
invertía en salud al inicio de la presente administración. 
En relación con esa inversión pública, se me realizaron varias consultas 
respecto de proyectos de inversión que fueron tratados todos -quisiera que 
quede en actas- en la Tercera Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos del 
debate de la partida 16. 
En el informe de esa Subcomisión de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos, que debe estar adosado al proyecto, se explicitan las 14 obras 
civiles terminadas en 2009; todas las obras de licitación de obras que van a 
partir en 2010 y todos los proyectos de desarrollo de proyectos incluidos en el 
presupuesto de 2010, en forma explícita, uno por uno. Están ahí los temas de 
Calama, de Hanga Roa, del Fricke, del hospital de la red sur en la Región 
Metropolitana, de Rancagua, de Talca, segunda etapa; del hospital de Corral, 
Puerto Aysén, en fin, la lista está completa. 
Con eso quiero dar respuesta a las consultas que se me hicieron en la Sala 
respecto de dónde están los proyectos. Los proyectos están consultados en el 
presupuesto de 2010, están en el informe de la Subcomisión, están en el 
informe que entregó el Ministro de Salud en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos y hoy día el Ejecutivo nuevamente reitera esta inmensa inversión 
pública considerada en la partida 16, del Ministerio de Salud. 
También hemos firmado el protocolo que el Ejecutivo implementará 
oportunamente durante 2010, el plan de inversiones de la red hospitalaria, 
considerando, en caso de que sea necesario, recursos del tesoro público para 
ser reasignados acorde al avance de ejecución de los proyectos. 
A este respecto, el Ministerio de Salud enviará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el avance de esos proyectos. 
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En relación con lo que se me consultó respecto del CDT de La Serena, para ser 
preciso, los recursos para el estudio del diseño están considerados en 2010 y 
tenemos un acuerdo con el Ministerio de Salud, de terminado ese diseño, de 
hacer las identificaciones necesarias para tener recursos de ejecución durante 
2010. 
Respecto de la consulta sobre médicos especialistas, ése es el diagnóstico que 
presentó justamente el Ministerio de Salud en la Subcomisión. Quiero reiterar 
que acá hay recursos adicionales. 
Nosotros colocamos recursos en 2009 para la formación de 500 médicos 
especialistas, que entendemos continúa durante 2010 y ya hemos dispuesto 
500 nuevos cupos en el presupuesto de Salud, justamente para hacernos cargo 
del déficit mencionado por los diputados. 
Para terminar, el diputado De Urresti me consultó respecto de qué estaba 
ocurriendo con el uso de la droga eritropoyetina, que tiene que ver con una 
cobertura para 2009 para menores de 15 años. 
Efectivamente, para que también quede en actas, esta cobertura se aumenta 
en 2010 para mayores de 15 años, y donde habrá criterios de inclusión y un 
comité de expertos destinará en base a criterios el mejoramiento de los 56 
problemas de salud, para incluir efectivamente lo consultado por el diputado 
De Urresti. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tal como habíamos señalado, procederemos 
a votar algunas indicaciones a distintas partidas. 
Antes de que el señor Secretario dé lectura a los pareos, quiero reiterar que 
todas las indicaciones se leyeron. Por lo tanto, las voy a ir enumerando, están 
en la página web y las someteremos a votación. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- Se registraron los pareos de los diputados 
señores Renán Fuentealba e Iván Moreira, Roberto León y Nicolás Monckeberg, 
Marcela Cubillos y Fulvio Rossi, Marco Enríquez-Ominami y Darío Paya, Jorge 
Burgos y Edmundo Eluchans. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En primer lugar, en la partida 10, Ministerio 
de Justicia, en votación la indicación Nº 55, presentada por los diputados 
Cristián Monckeberg y Cardemil. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 47 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la indicación Nº 56. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la indicación Nº 58, de los 
diputados Monckeberg y Cardemil. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa 50 votos. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la indicación Nº 66, de los 
mismos señores diputados. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 50 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la indicación Nº 67. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 47 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la indicación Nº 68, de los 
mismos señores diputados. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 45 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se da por aprobado el resto de la partida 10. 
Partida 12. Ministerio de Obras Públicas. 
La indicación Nº 69 fue declarada inadmisible. 
Tiene la palabra el diputado señor Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, según cómo se interprete el texto, la 
indicación puede ser declarada admisible o inadmisible. Porque aquí se plantea 
que el requisito no es “informar” para realizar la inversión, sino que ésta se 
debe informar antes de materializarla. Se trata de un tema de redacción. Pero, 
en el fondo, lo que se busca es que haya transparencia. De forma que si se va 
a invertir plata en el proyecto Costanera Center, se sepa la cantidad al 
momento en que se iniciarán sus trabajos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Diputado Montes, la Mesa decidió una forma 
de conducir la discusión del proyecto de Presupuestos. Ya se realizaron los 
debates sobre admisibilidad o inadmisibilidad. Su señoría estaba en una 
reunión cuando la indicación Nº 69 fue declarada inadmisible. 
En votación la indicación Nº 70, presentada por los diputados Delmastro y 
Dittborn. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 46 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la indicación Nº 72, presentada 
por el diputado Montes. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, ésta es la que se repite con la de 
Justicia. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Exacto, ésta es la que tiene relación con la 
de Justicia. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 79 votos; por la negativa, 3 votos. Hubo 
2 abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la indicación Nº 73, de los 
diputados Dittborn y Delmastro. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 48 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- La indicación Nº 74 se declara inadmisible. 
Se entiende aprobado el resto de la partida 12. 
Partida 13. Ministerio de Agricultura. 
La indicación Nº 75 fue declarada inadmisible. 
Hay que votar toda la partida Ministerio de Agricultura. 
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos. No hubo votos por la negativa 
ni abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Partida 15. Ministerio del Trabajo y Previsión 
Social. 
En votación la indicación Nº 77, de los diputados Dittborn y Delmastro. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 48 votos. 
Hubo 1 abstención. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la indicación Nº 80, de los 
diputados Dittborn y Delmastro. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 47 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la indicación Nº 81, de los 
diputados Dittborn y Delmastro. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 38 votos; por la negativa, 51 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la indicación Nº 88. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 41 votos; por la negativa, 49 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la indicación Nº 89, de los 
diputados Dittborn y Delmastro. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 45 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se da por aprobado el resto de la Partida 15. 
Partida 16. Ministerio de Salud. 
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En votación la indicación número 89 A, presentada por los diputados Julio 
Dittborn y Roberto Delmastro. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 47 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- La indicación número 90 se declara 
inadmisible. 
Diputado Enrique Accorsi, ¿su solicitud es para votar por separado los cuatro 
programas que solicitó? 
 
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, retiro la solicitud de votación separada. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señoras diputadas y señores diputados, el 
diputado Álvaro Escobar y otros diputados han pedido la unanimidad de la Sala 
para ver una indicación, pero la Mesa la considera inadmisible y, además, 
tampoco hay unanimidad para presentarla.  
En consecuencia, se entiende aprobada el resto de la Partida 16. 
A continuación, corresponde discutir la Partida 18, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, donde no hay indicaciones, pero se solicitó votación separada.  
Tiene la palabra el diputado Gonzalo Uriarte. 
 
El señor URIARTE.- Señor Presidente, la verdad es que este presupuesto no 
nos gusta.  
Ya lo dijimos, es un presupuesto mezquino, egoísta, que retrocede. Disminuye 
en un 11 por ciento en relación con el presupuesto del 2009. 
El presupuesto mezcla peras con manzanas, ya que, por una parte, se refiere a 
la cantidad de unidades que se pretende ejecutar para el 2010, pero, por otra, 
muestra cifras engañosas. La verdad sea dicha, estamos retrocediendo en vez 
de avanzar. 
Repito, es un presupuesto mezquino. Se castiga al Programa Fondo Solidario 
de Vivienda I y II, lo que me parece de la mayor gravedad. Se castiga el 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar, lo que también me parece 
muy grave. Da la impresión de que el decreto supremo Nº 40 mejora, pero 
todos sabemos que hay una deuda de arrastre de un año hacia otro y no hay 
mayor avance.  
Por eso, no nos gusta este presupuesto, porque, como dije, disminuye en un 
11 por ciento respecto del anterior. Además, no hay razones para justificar el 
retroceso en materias tan importantes como, por ejemplo, en la compra de 
viviendas usadas. 
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Somos testigos de muchas operaciones detenidas en notarías, como contratos 
de promesa, cierres de negocios, que no se podrán materializar, porque no hay 
fondos para ello. Durante el segundo semestre del presente año se han visto 
frustradas muchas operaciones y, con mayor razón, ocurrirá en 2010. 
Sin embargo, las cifras que entregan dan pena. No vemos ninguna explicación 
para este presupuesto tan mezquino.  
Una segunda razón para que no nos guste el presupuesto es que el 5 de 
octubre se publicó en el Diario Oficial el decreto supremo que, de algún modo, 
se hace parte del drama de los deudores habitacionales. Es cierto que el 
decreto Nº 49 avanzó mucho en la situación de los deudores PET y de los 
deudores de los programas de Vivienda Nueva Básica y Nueva Básica Privada. 
Sin embargo, el límite que se establece en este decreto es arbitrario, 
caprichoso, injusto: 8.500 puntos en la Ficha de Protección Social es un límite 
insuficiente. Se debe subir el techo, porque, de otro modo, se está cometiendo 
una injusticia atroz con cientos de miles de deudores que no ven ninguna 
razón objetiva para hacer excluidos de los beneficios.  
Nos ha tocado ver en una misma población viviendas entregadas por una 
misma empresa constructora, probablemente asesorada por una mima EGIS, 
pero que tienen tasas de interés y condiciones crediticias distintas. De esa 
realidad no se hace cargo este decreto.  
Pero no es sólo eso, ya que también se excluye a muchos deudores que tienen 
una condición de vulnerabilidad, sea por enfermedad catastrófica o por ser 
adultos mayores. Lamentablemente el decreto tampoco se hace cargo de esa 
realidad.  
Como se anticipó, se excluyó a muchos deudores, por ejemplo los adscritos a 
los decretos supremos 40, 42 ó 120. Para qué halar de los casos en remate, no 
sólo en BancoEstado, sino en bancos privados, donde no hay ninguna 
posibilidad de detener dichos remates o de establecer una posibilidad concreta 
y real de repactar estos créditos, pero en condiciones óptimas, no abusivas 
para deudores que no tienen ninguna posibilidad de repactar 
convenientemente su crédito. 
Por eso, nada más que por evitar un mal mayor, que podría significar dejar 
vigente el presupuesto de 2009, vamos a aprobar este presupuesto, pero con 
muy pocas ganas.  
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Gonzalo Duarte. 
 
El señor DUARTE.- Señor Presidente, comparto la preocupación respecto del 
extraordinario éxito que ha tenido el programa habitacional desarrollado por el 
Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y la aspiración que se ha 
expresado en la Sala, en el sentido de que el programa amplíe su cobertura, 
aumentando los niveles de satisfacción y, por lo tanto, continuar avanzando en 
la línea de complacer a miles de familias organizadas para postular al 
Programa de Protección del Patrimonio Familiar o al Programa Construcción de 
Vivienda o al Programa Recuperación de Barrios.  
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Lo primero que debemos valorar y destacar es que contamos con un Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo tremendamente eficaz y eficiente en su gestión. 
Lo segundo, señalar que una cifra de alrededor de dos mil millones de dólares 
para inversión en vivienda y desarrollo urbano para el próximo año es una cifra 
muy importante. Claro, como dijo el colega que me antecedió en el uso de la 
palabra, el presupuesto disminuye, pero lo hace en función del esfuerzo 
sustantivo que el Gobierno efectuó para ampliar la capacidad de ejecución de 
obras con motivo de la crisis financiera.  
Pero quiero dar una buena noticia a la Sala, pues en el protocolo suscrito 
transversalmente durante la tarde se incluyó un capítulo específico referido a la 
flexibilidad presupuestaria, destinado a fortalecer el Fondo Solidario de 
Vivienda en la medida en que la ejecución de su marco presupuestario se 
agote, destinado, también a aumentar los fondos del Programa de Protección 
del Patrimonio Familiar y al Programa Recuperación de Barrios o Programa 
Quiero Mi Barrio. Son tres iniciativas muy relevantes que constituyen un 
compromiso político transversal de todos los actores, del Ejecutivo y de todos 
los partidos políticos, de Gobierno y Oposición, que van a permitir enfrentar, 
en primer lugar, a partir de las holguras presupuestarias que puedan 
generarse; en segundo término, a partir de la decisión política del Ejecutivo 
que asuma, considerando que hay 350 millones de dólares en el Presupuesto y 
que el nuevo Ejecutivo tendrá que resolver a dónde se destinan por la 
flexibilidad presupuestaria, y posibilitar, por tanto, que el presupuesto de 
Vivienda pueda ser incrementado en la medida en que la ejecución del gasto se 
justifique. 
Quiero destacar también que se incluyó en el protocolo una materia referida a 
la prórroga del plazo para que los deudores Serviu banca completen el copago 
respectivo y puedan acogerse al beneficio. Este plazo se prorrogará hasta el 31 
de diciembre del próximo año. 
Como pueden ver, se trata de buenas noticias.  
Por lo tanto, podemos aprobar el presupuesto, manifestando nuestra buena 
disposición y una voluntad transversal para que los recursos del programa 
vivienda crezcan y se incrementen a partir de la ejecución del gasto del 2010. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alejandro 
García-Huidobro. 
 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, valoro que los deudores 
Serviu dispongan de un año más para acogerse a la condonación establecida 
por el decreto supremo Nº 111, de 2007.  
Señor Presidente, como sabe, se efectuó un trabajo importante en la Comisión 
de Vivienda y en la Comisión Investigadora constituida con el propósito de 
buscar una solución integral a las deudas Serviu. 
Más del cuarenta por ciento de los deudores habitacionales no había podido 
acogerse. Por lo tanto, se otorga un plazo de un año para extinguir la deuda 
Serviu.Pero hay otros problemas en las viviendas que recibieron recursos y sus 
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deudas fueron condonadas. Me refiero específicamente a las viviendas cuyas 
deudas fueron condonadas por mala construcción. Al respecto, hubo un 
compromiso asumido por la ministra de Vivienda con los habitantes de la 
Población Vicuña Mackenna, de la comuna de Rancagua. Se trata de alrededor 
de 1.700 viviendas que se iban a reparar completamente, porque había 
algunos problemas estructurales y las personas no quisieron seguir viviendo en 
ese sector que les iba a entregar un subsidio habitacional. 
Tengo la carta de compromiso suscrita por la ministra de la Vivienda. A partir 
de octubre, se iban a licitar estos trabajos, pero hasta hoy, señor Presidente, y 
por su intermedio al señor ministro, no ha pasado nada, y nos preguntamos 
por qué. 
En segundo lugar, me preocupa, al igual que al diputado señor Gonzalo 
Uriarte, el resto de los deudores habitacionales que esperan, por lo menos 
hasta el segundo quintil y parte del tercer quintil, porque la Comisión de 
Vivienda del Senado realizó un trabajo muy importante para ver las 
posibilidades reales de entregar una solución a los deudores habitacionales. 
Lamento que en el proyecto de ley de Presupuestos no se contemple nada para 
el segundo quintil y parte del tercer quintil, sobre todo respecto de personas 
vulnerables o discapacitadas que tienen otro tipo de problemas o de adultos 
mayores. 
Como dijo el diputado señor Gonzalo Uriarte, nosotros, a diferencia del año 
pasado, vamos a abstenernos, porque se avanza sólo un poco y la gran deuda 
social con los deudores habitacionales no se ha tomado en cuenta, pese a la 
importancia que tiene para miles y miles de personas que sufren por no poder 
pagar por sus viviendas. 
Pido, por su intermedio, al ministro de Hacienda que instruya al Banco Estado 
con el objeto de apoyar a los deudores. Siempre se señaló que se lee daba un 
plazo hasta el 31 de diciembre. Pero, ¿qué va a pasar después con el resto de 
los quintiles que no van a tener esa posibilidad? 
Por lo tanto, espero que el ministro de Hacienda nos entregue una solución y 
se posterguen los remates en el Banco Estado respecto de las personas 
afectadas. 
Valoro que la Cámara de Diputados respecto de los deudores Serviu haya 
solicitado prorrogar por un año más acogerse a la condonación. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos 
Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, me sumo a lo dicho respecto de valorar 
la política habitacional y la gestión de la ministra de Vivienda. 
Para tratar el proyecto de ley de Presupuestos debemos darnos cuenta que hay 
un frenazo en el Ministerio de la Vivienda, una caída muy fuerte en el ritmo de 
crecimiento y un aumento en el nivel de gasto que, como dijo el diputado 
señor Gonzalo Uriarte, es bastante inferior al anterior. 
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Además, hay una definición de la composición del gasto, lo que es 
incomprensible.  
Se pone énfasis en el decreto supremo Nº 40. La Comisión sabe que había 57 
mil subsidios dando vueltas en el mercado. Además, se destina gran parte de 
los recursos a ese subsidio. Los fondos solidarios I y II prácticamente no 
crecen.  
Por otra parte, el Programa Patrimonio Familiar crece muy poco. 
También hay un problema de empleos. 
Se supone que el sector privado va a reemplazar el ritmo en que venía 
creciendo el sector Vivienda, pero como el sector privado sobre todo a la salida 
de las crisis opera bien incentivado por los subsidios, al caer la cantidad de 
subsidios, no garantiza que se van a generar los puestos de trabajo 
planteados. 
El decreto supremo Nº 4 generó 36 mil puestos de trabajo, los que van a 
seguir disminuyendo en el curso del año y de manera importante. 
Para nadie lleve a engaños, quiero sostener que gran parte del presupuesto de 
Vivienda es de arrastre. Por ejemplo, los subsidios.  
Tengo el informe del arrastre entregado por la Subcomisión. En subsidios hay 
781.755 millones de pesos. Sólo 105 mil millones de pesos son nuevos. Lo 
demás es de arrastre. Es importante tenerlo claro, porque el acceso a cada 
subsidio va a ser bastante restringido, como aparece concebido en el 
presupuesto. 
Como se dijo, en el protocolo se establece la posibilidad de complementarlo. 
Pero la lógica de la coyuntura de salida del desempleo en el momento en que 
estamos, no resulta suficientemente comprensible por las razones del frenazo, 
la composición que se establece para el gasto centrado en el decreto Nº 40, y 
el hecho de que haya muy pocos subsidios nuevos y lo fundamental sea de 
arrastre. 
Por lo tanto, voy a votar favorablemente, pese a que hay preocupaciones 
concretas sobre la situación del presupuesto de Vivienda. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique 
Accorsi. 
 
El señor ACCORSI.- Señor Presidente, solamente para agradecer al Ejecutivo 
que haya ampliado el plazo del decreto supremo Nº 111, porque todos lo 
habíamos pedido. 
Muchas gracias. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Lobos. 
 
El señor LOBOS.- Señor Presidente, las palabras del diputado señor Carlos 
Montes provocan un eco, porque el presupuesto no se hace cargo del 
problema.  
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Tenemos la figura del banco de proyectos del Serviu y del prebanco, que es 
donde están aquellos proyectos que tienen algunas observaciones, es decir, 
una cantidad tal de proyectos de soluciones habitacionales que, si a la mitad 
del año, el Serviu se quedó sin recursos para otorgar nuevos subsidios, este 
año, en el primer concurso de enero, nos vamos a quedar sin fondos para el 
resto del año; después veremos qué hay que hacer.  
Con este proyecto de ley de Presupuesto estamos postergando, al menos por 
dos años, la solución de miles de familias chilenas.  
En tal sentido, quiero que se sigan aumentando las soluciones habitacionales y 
se trabaje con las que hoy día generan la mayor ocupación de mano de obra. 
Hoy, vemos que van a tener un gran frenazo. Además, se establece otra 
inequidad. Se dice que vamos a seguir mejorando la calidad de las viviendas 
que se están entregando, pero en lo que no estamos mejorando es en buscar 
la equidad de las demás personas que hoy son deudoras, y que, por una casa 
más chica, de peores condiciones, están pagando un dividendo bastante alto.  
En tal sentido, estamos asistiendo a remates de viviendas de deudores de la 
banca privada. Al respecto, hay una falta de reconocimiento que, por cierto, 
angustia a muchas familias chilenas. 
Muy a pesar, señor Presidente, vamos a votar favorablemente el proyecto, 
pero quiero agregar que se trata de un presupuesto que no se hace cargo de la 
situación que afecta a miles de chilenos que tienen una postergación, al 
menos, de dos años en lograr una solución habitacional. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio 
Hales. 
 
El señor HALES.- Señor Presidente, si bien es cierto que ya son las 12 de la 
noche y llevamos muchas horas de trabajo, creo que es necesario ajustar las 
emociones respecto de los juicios que se vierten respecto del presupuesto. 
Coincido con algunas críticas que se han efectuado, en particular con la 
formulada por el diputado señor Uriarte en relación con la disminución de 
algunos subsidios, pero no puedo coincidir con juzgar el presupuesto de 
Vivienda como una pena. Por el contrario, estamos alegres porque se trata del 
más grande presupuesto en materia de subsidios habitacionales en la historia 
de Chile. Es cierto que contiene insuficiencias y errores en lo que se refiere al 
Fondo Solidario I y II. Coincido con las críticas formuladas, pero apreciemos 
con justicia esta materia.  
Nos debe embargar una gran alegría al aprobar este presupuesto, pues 
importa la entrega de 134 mil nuevos subsidios a partir de enero de 2010, ello 
a pesar de todos los vaticinios, de las malas informaciones y de la entrega de 
datos equivocados. Muchos municipios informaron a la gente que este tipo de 
programas había cesado. Así las cosas, esas pobres personas creyeron que ya 
no tendrían posibilidad de acceder a subsidios. Lo que ocurrió fue que se 
produjo una avalancha de personas. La gente se puso muy feliz al conocer la 
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posibilidad que se le ofrecía y copó el dinero destinado a estas materias, 
cuestión que no suele suceder en otros ministerios.  
Señor Presidente, este es el primer gobierno en la historia de Chile que puede 
acercarse a un ciudadano y proporcionarle dinero para reparar su vivienda 
dañada tan sólo a cambio del “gesto” de entregar 60 mil pesos. Eso provoca 
una alegría descomunal.  
Este sábado visité a las primeras 65 familias que ayudé a organizarse para 
obtener un subsidio en la Villa Santa Mónica. Bajo la dirección de Alfonso 
Castillo, en la unidad vecinal Nº 8, se están reparando unos departamentos 
que entregó el presidente Allende. Se encontraban en total deterioro. Ahora 
cuentan con ventanas de aluminio, cerámicos, pisos flotantes, puertas enteras 
y tableradas. Todo eso significa un cambio muy grande en la vida de las 
personas. ¡Un millón de pesos entregó el Gobierno para efectuar cada una de 
esas reparaciones! Nadie puede decir que eso había ocurrido antes. 
Señor Presidente, cualquiera puede comprar una casa o departamento de 
hasta 2.000 UF y recibir, sin puntaje alguno, 4 millones de pesos. Si una 
persona tiene un puntaje de entre 8.500 puntos y 11.400 puntos -no comparto 
el criterio de la ficha-, puede recibir entre 6 y 9 millones de pesos. Con ese 
dinero se puede acercar a una constructora y decirle al responsable: “Vengo a 
comprar una casa. Traigo 9 millones pesos que me entregó el Gobierno.”. Me 
cuesta entender que, atendidas las maravillosas alegrías que hoy se entregan 
a la gente, una candidatura presidencial, como estrategia de publicidad, llame 
al cambio. En materia de Vivienda no hay penas. 
Por último, las personas que tienen puntajes entre 0 y 8.500 se pueden 
acercar al Serviu y recibir entre 9 y 12 millones de pesos a fin de comprar una 
propiedad. Conozco gente que ha comprado viviendas en 11.400.000 y 
11.800.000 pesos. En muchos lugares de Chile se pueden entregar estos 
subsidios. Quienes hablan de regionalismo deberían felicitarse de que exista la 
posibilidad de otorgar 134 mil subsidios.  
Es cierto que hay que corregir el enorme error de bajar el número de algunos 
de estos subsidios. El ministerio de Hacienda debió haber entregado más 
dinero para mantenerlos, aumentarlos o mejorarlos, de modo contribuir aun 
más a esta tremenda alegría que se vive. Insisto, no existe tristeza, sino, por 
el contrario, felicidad por lo que se está haciendo, pero nos hubiera gustado 
que ésta fuera mayor. 
Existen dos cuestiones centrales que quiero precisar. 
En primer término, coincido con el diputado Uriarte y otros en que habría sido 
positivo contar con más recursos para abrir mayores posibilidades a más 
gente. En segundo lugar, a quienes señalan que el Gobierno no se preocupa de 
la clase media, los invito a conocer el subsidio de reparación del patrimonio 
familiar, que busca ampliar o mejorar las viviendas. Ese subsidio está dirigido 
a personas que tienen hasta 13.400 puntos, pero consideradas en el grupo de 
60 por ciento. Sin embargo, puede ocurrir que el 40 por ciento del comité 
tenga más de 13.400 puntos. Así las cosas, no estamos hablando sólo de los 
más pobres.  
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Por último, quiero señalar que Mideplán cometió un grave error en relación con 
la ficha. Si antes había que ocultar el televisor, hoy es necesario esconder al 
hijo inteligente. Por tal razón, es necesario corregir esa materia. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo 
González. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, se ha subrayado acá, en especial por 
el diputado señor Hales, el tremendo éxito y la calidad de la política de 
Vivienda desarrollada durante el último período, en particular durante el 
gobierno de la Presidenta Bachelet. Es tan buena esa política que las personas 
que accedieron a programas de vivienda antes de ese período no se 
beneficiaron de la calidad de la vivienda sin deuda. Por otra parte, el nivel de 
ahorro que se exige en la actualidad es muy pequeño. Como se señaló, este 
alcanza a 220 mil pesos, en el caso del fondo solidario con un ahorro, y a 60 
mil pesos o un poco más para acceder a programas de patrimonio familiar que 
permiten ampliar viviendas, construir habitaciones nuevas, baños u otras 
dependencias, todo lo cual redunda en un incremento del valor de la propiedad 
en un millón o dos millones de pesos. 
Las personas que contrajeron deudas en el sector público, en muchos casos 
fueron traspasadas al sector privado, los que les significó pagar una o dos 
veces el valor de su propiedad. Ello generó la formación de un grupo de 
deudores habitacionales, que fue considerado en la Comisión especial sobre 
Deudas Históricas. La situación de estas personas se explica por los cambios 
estructurales que vivió la economía y a la intervención del Estado, que 
modificó las condiciones contractuales iniciales contraídas por esos deudores. 
Ellas requerían una atención especial del Estado, lo que no ha ocurrido. 
Estimo que subsisten insuficiencias en la política habitacional para abordar la 
situación de los deudores habitacionales. Con el objeto de encontrar un 
remedio al problema sería positivo retomar las soluciones planteadas en el 
informe evacuado por la Comisión especial sobre Deudas Históricas. Recuerdo 
que la Cámara también aprobó un proyecto de condonación para deudores ex 
ANAP y del INP. Ello permitió que las personas de mayor edad y de peor 
situación socioeconómica accedieran a mejores niveles de condonación en 
relación con quienes gozaban de condiciones más favorables. Ese tipo de 
solución debería aplicarse, también, a los deudores habitacionales que no 
pueden pagar sus viviendas. A esas personas se les está exigiendo 
determinados aportes de dinero para acceder a beneficios contenidos en la 
política de vivienda; sin embargo, ellas no cuentan con los recursos suficientes 
para ello. 
También deberíamos avanzar en materia de regularización de terrenos. Existe 
una ley, iniciada en moción de quien habla, el diputado señor Tuma y otros 
colegas de la Comisión de Vivienda, que expirará a fines de diciembre. 
Deberíamos prorrogarla. Su aplicación ha encontrado dificultades, en especial 
porque los Serviu de cada una de las regiones no cuentan con los recursos 
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para efectuar levantamientos topográficos y los estudios necesarios requeridos, 
a fin de que los pobladores tengan la posibilidad de presentar proyectos para 
ser regularizados, con las facilidades que entrega esa ley. 
Quiero plantear, particularmente al Ejecutivo, que debiéramos trabajar en 
función de prorrogar esa ley y buscar recursos especiales para que los Serviu 
puedan ayudar a los pobladores en el proceso de regularización. En el caso de 
mi región y de mi distrito, son más de veintiséis mil y de diez mil, 
respectivamente, las familias que están en situación irregular, porque no 
tienen sus terrenos regularizados, y que, durante años, entre veinticinco y 
treinta años, en algunos casos, no han podido beneficiarse de la política 
habitacional tan exitosa y de tan buena calidad como la planteada por el actual 
gobierno.  
Por eso, es necesario poner especial atención a la regularización de terrenos. 
Debiéramos tener una política más activa en ese sentido. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Patricio 
Vallespín. 
 
El señor VALLESPÍN.- Muchas gracias, señor Presidente. 
Hay que partir reconociendo que estamos analizando el presupuesto en un 
marco de política de vivienda exitosa. No reconocer eso sería un error de 
proporciones. 
Generamos como país un ritmo de inversión en vivienda significativo e 
histórico. Se mejoró la eficiencia en la gestión del Ministerio de Vivienda -
podríamos decir que se aceitó muy bien la máquina-; se mejoró la calidad de 
las soluciones; no sólo se empezaron a construir viviendas, sino también 
barrios; se produjo toda una dinámica organizacional de los comités que saben 
que la vivienda no es un sueño imposible, sino que completamente factible -
que prontamente se puede acceder a una vivienda si se cumple con los 
requisitos-, y generamos también capacidad en el sector de la construcción 
para asumir el desafío de mayor creación de empleo, construcción de calidad y 
todo aquello que, a mi modo de ver, es una dinámica virtuosa y notable. 
Pero, quiero dejar constancia de que estoy consciente de que estamos 
aprobando un presupuesto que va a reducir la capacidad de generación de 
empleo el próximo año, que va a significar menos soluciones habitacionales 
que las que había y por eso, probablemente, a mediados de año del próximo 
año deberán complementarse los presupuestos asignados.  
Qué bueno que en el protocolo de acuerdo se haya asumido eso; pero, 
claramente, ahí hay una falencia que no quiero dejar de señalar. Ojalá, el 
Ministerio de Hacienda pueda incorporar también en el protocolo la 
complementación de los fondos para desarrollo urbano, al cual, históricamente, 
se destinaban entre 10 y 12 mil millones de pesos y ahora, para el próximo 
año, se destinan 2 mil millones de pesos. Vale decir, hay una rebaja de casi 80 
por ciento. Si se abrió la posibilidad de complementar los recursos para los 
subsidios que señaló el diputado Duarte, qué bueno que así sea, no veo 
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ninguna razón para que también se puedan complementar los recursos para 
desarrollo urbano, a fin de seguir construyendo viviendas y barrios. Si no, 
como anteriormente, nos vamos a quedar cojos. 
Por último, me parece sumamente importante que se revise, más allá de lo 
que plantea el diputado Uriarte, el hecho de que el beneficio que se entregó 
para los deudores de viviendas PET, básicas y nuevas básicas, presenta, en mi 
concepto, una injusticia que no resiste análisis. Por lo menos, en mi región, si 
alguien o una pareja pierde el trabajo debido a la crisis de la acuicultura, por 
ejemplo, y tiene una ficha de protección social, al 30 de abril -como se señala 
en el decreto-, que, a lo mejor, es de 10.000 puntos, queda un período entre 
el 1 de mayo hasta que se emita el decreto, no es culpa de la familia que el 
gobierno se demore cuatro meses y medio para que salga ese decreto. Esa 
laguna temporal dejará sin el beneficio a un grupo de familias que, quizás, al 
30 de abril, tenía una ficha de protección social de más de 8.500 puntos; pero 
que en mayo, junio, julio o agosto, por la pérdida del empleo, aparecen con 
una ficha de 2.000 o de 3.000 puntos, como pasa en mi región. Es éticamente 
inaceptable que ellos no puedan acceder a un beneficio porque se puso que al 
31 de abril o seis meses después de emitido el decreto. No creo que ese 
espacio temporal represente a un número grande de personas; pero, no es 
aceptable que no pueda acceder al beneficio que señala el decreto en cuestión. 
Por tanto, me gustaría que se me diera una respuesta sobre qué razón técnica, 
fundada, tiene esa laguna de cuatro meses que me parece -insisto- 
inaceptable. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Díaz. 
 
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, le solicito reunión de Comités 
sin suspender la sesión. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- No hay problema, señor diputado. 
Pido al diputado Ulloa que pueda reemplazarme, una vez más, en la testera. 
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. 
 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, si ha habido una política exitosa del 
gobierno de la Presidenta Bachelet, ésa ha sido, justamente, la habitacional. 
Pero este presupuesto -ya lo mencionaron otros parlamentarios- contempla 
una partida que es bastante exigua, debido a la supresión del 11 por ciento del 
presupuesto de una cartera que ha sido -repito- realmente exitosa.  
Se han mencionado las falencias que, a nuestro juicio, debieran corregirse; 
particularmente, las fichas de protección social, por el desastre que se vive con 
éstas. Ya es un avance importante el reemplazo de la ficha CAS. Hoy, 
claramente, se castiga, con la ficha de protección social, a aquellos que 
deciden cambiar sus estudios. Cuando una persona termina cuarto medio, 
prácticamente, es castigada dramáticamente. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1383 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

La Comisión especial de Deudas Históricas, que hemos abordado latamente en 
este hemiciclo, no solamente se abocó a la deuda histórica del magisterio y a 
la educación, y a los quinquenios penitenciarios de Gendarmería, sino también 
a las deudas que sufren, particularmente, los deudores PET y ex Anap, entre 
otros. Creemos que debiera materializarse en esta partida de presupuesto una 
solución a aquellas personas que adquirieron viviendas sociales con créditos de 
la banca privada. Han sufrido, básicamente, porque, en iguales condiciones y 
casas idénticas, hay deudores que han sido beneficiados con los programas del 
Ejecutivo y otros que están condenados a pagar sumas importantes de dinero 
que no tienen y a tasas de interés de la banca privada bastante elevadas. 
Estos son temas que debieran resolverse y que fueron considerados en la 
Comisión de Deudas Históricas. También fueron presentados al Ejecutivo y, 
como ocurrió con los profesores y con los asistentes de educación, tampoco 
recibieron una pronta solución por parte del Ejecutivo.  
Simplemente, para la historia fidedigna del establecimiento de esta ley, hago 
hincapié en que el Estado de Chile tiene una deuda pendiente con los deudores 
habitacionales, con los PET y los ex Anap, y, por tanto, ése es un tema que 
debe ser resuelto en el futuro. 
Sin perjuicio de lo anterior, soy una de esas personas que destaca lo que ha 
sido una política habitacional exitosa y una ministra que se ha jugado por 
mejorar las condiciones de vida de los chilenos. 
Una cuestión aparte dice relación con los problemas que se viven con algunos 
casos de subsidios de localización, como el de la comuna de El Quisco, donde 
hay cuatrocientos treinta y nueve familias que hoy están pasándolo mal, 
justamente, porque, al otorgamiento de dichos subsidios no se establecieron 
las condiciones de entrega. Se señaló, por ejemplo, que estaban cerca de un 
consultorio, el cual, en definitiva, no existió; cerca de locomoción colectiva que 
tampoco existió; cerca, asimismo, de condiciones mínimas para desarrollar una 
vida digna. Esta situación la hemos presentado ante la Contraloría Regional y 
creemos que hay que poner particular énfasis para que, en definitiva, los 
subsidios permitan entregar viviendas con todas las condiciones de uso y 
dignidad de sus habitantes. 
Destaco, una vez más, la política habitacional exitosa por parte del gobierno de 
la Presidenta Bachelet. Es menester que el presupuesto de la nación contemple 
los recursos necesarios para prolongar y profundizar esta política. 
He dicho. 
 
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra la diputada señora 
Alejandra Sepúlveda. 
 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, me hubiese 
encantado la presencia de la ministra de Vivienda. Lo digo, porque tengo la 
sensación de no estar hablando con la persona o con el interlocutor adecuado 
para tratar estos problemas, que son propios de los ministros sectoriales, que 
entienden las complejidades de los programa. 
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La política habitacional es adecuada, pero su implementación es pésima. A lo 
mejor, vivo un mundo distinto, pero por lo que veo, la implementación de la 
política habitacional es pésima. 
En mis manos tengo las quejas de 22 comités de mejoramiento y ampliación, 
que llevan más de 3 años esperando para mejorar y ampliar sus viviendas. 
Llevan años esperando por una solución, Sin duda, la intención es buena, 
sobre todo cuando les dicen: “Mira, vas a mejorar tu vivienda, las vas a 
ampliar…”, pero creo que es como mucho esperar tres años para recibir el 
subsidio.  
Repito, la política habitacional es buena, pero su implementación es pésima. A 
lo mejor, en la Región Metropolitana, por ser Santiago y estar más cerca del 
Ministerio, es extraordinaria, pero en las regiones -los que conocen el tema 
vivienda y que saben como se implementa, me van a entender- es catastrófica. 
A los diputados de los sectores rurales les recuerdo la implementación del 
subsidio rural de estos dos últimos años pasado ha sido la peor 
implementación de todas. Y por algo muy simple, que hemos repetido hasta la 
saciedad en este hemiciclo, las constructoras prefieren trabajar en lo urbano, 
porque los costos son menores, en lugar de instalarse en las comunas rurales. 
Por eso, hemos pedido millones para un subsidio diferenciado, porque en el 
mundo rural las condiciones son otras.  
Me encantaría saber por qué no están presentes los ministros sectoriales. Los 
ministros que nos acompañan son el del área política, por lo que pienso que 
poco saben de la implementación de la política habitacional, cuestión que me 
interesa en este momento. Pienso que la ministra Toha poco sabe de vivienda; 
menos le voy a preguntar al ministro Viera-Gallo. Por eso digo que no sé con 
quién conversar sobre esto, que es el presupuesto de la nación. ¿A quién hay 
que pedirle explicaciones?  
Mi complicación es que la política es buena, pero la implementación, un 
desastre.  
También quiero recordarles al diputado Montes y a la diputada Karla Rubilar, 
que nosotros adquirimos un compromiso con los deudores habitacionales, aquí. 
Hemos tenido… ¡Ministro Viera-Gallo! si pudiera dejar de leer lo que está 
leyendo. Se lo pido, porque me gusta que me miren cuando hablo. ¿Saben lo 
que hicimos? Hicimos un compromiso con usted. ¿Se acuerda? Tratábamos de 
ver cómo arreglábamos esto de los deudores habitacionales; sin embargo, 
llegamos al presupuesto 2010 y no hay nada, ni siquiera hay un 
pronunciamiento al respecto. Dijimos que la deuda de estos pobladores era de 
similares condiciones a las de los deudores habitacionales Serviu Banca, y 
tampoco pasó nada. 
Señor Presidente, estoy muy decepcionada de este presupuesto y, en forma 
muy especial, del presupuesto del Ministerio de Vivienda.  
He dicho.  
 
El señor ULLOA (Presidente accidental).- Tiene la palabra el diputado señor 
Jorge Sabag. 
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El señor SABAG.- Señor Presidente, felicito al Ejecutivo por prorrogar hasta el 
31 de diciembre de 2010 el plazo para que los deudores Serviu Banca 
completen el copago. Es indicio de que el Gobierno escucha a la gente. Esta 
prórroga la solicitamos con los diputados Quintana, José Pérez, Latorre y Ortiz, 
en razón de que en este año de crisis muchos jefes de hogar y muchas jefas de 
hogar perdieron sus puestos de trabajo. Como consecuencia, les ha sido muy 
difícil cumplir con ese compromiso, que ya es muy oneroso. 
Hay momentos para dar las gracias. Hoy es ese momento, aunque para el 
Gobierno ha sido una jornada muy dura, sobre todo en nombre de los 
deudores de la Villa 3 de Octubre, en Bulnes; de la Villa el Bosque en San 
Carlos; de la Villa Vilorio, en Cabrero, etcétera, que me habían pedido en 
forma reiterada expresar sus agradecimientos.  
Hoy, la Presidenta Bachelet nuevamente nos ha sorprendido con su espíritu 
generoso de ayudar a los más vulnerables.  
Reitero mis agradecimientos a esa política habitacional, que ha llevado 
exitosamente adelante la ministra Patricia Poblete, a quien reconocemos por su 
gran labor.  
He dicho.  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tienen la palabra la diputada señora Amelia 
Herrera. 
 
La señora HERRERA (doña Amelia).- Señor Presidente, coincido plenamente 
con el comentario de la diputada Alejandra Sepúlveda. No políticas 
habitacionales no bastan si no se observan las normas técnicas mínimas de 
construcción.  
En terreno, no sólo yo, en mi calidad de diputada, sino que muchos alcaldes 
hemos apreciado la mala calidad de la construcción de las viviendas 
subsidiadas por Serviu. Puedo nombrar algunos grupos habitaciones, como 
Villa Las Lomas, en Villa Alemana, donde las tuberías del alcantarillado 
colapsan y las aguas escurren por los baños y las cocinas; Villa Las Américas; 
Población Chile Barrio y Población Argentina, calle 3, en Quilpué. Pareciera que 
las casas de estos conjuntos fueron tiradas loma abajo, ni hubo supervisión de 
un geógrafo; no hubo nada. Esta pobre gente tuvo que admitir que preferían 
estas viviendas antes que seguir viendo en la calle.  
Repito, las buenas políticas habitacionales van de la mano de normas técnicas 
de construcción adecuadas y de empresas constructoras que se preocupen de 
la buena terminación de las casas; las buenas políticas habitacionales no 
regalan migajas a la gente humilde.  
A la ministra de Vivienda le representamos esos casos, pero su respuesta fue 
que esas viviendas se habían construido en 2001, época en que no estaban 
implementadas las nuevas normas técnicas de calidad de la vivienda. Me 
pareció una mala respuesta, sobre todo viniendo de la ministra de Vivienda, 
quien debiera preocuparse de esa gente pobre, que con tanto esfuerzo juntó su 
plata, y que hoy vive en pésimas condiciones por la mala calidad de las 
viviendas que recibieron. Es más, muchas de esas viviendas ni siquiera han 
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sido ocupadas, porque es imposible habitarlas. El ahorro habitacional es de 300 
ó 400 mil pesos; sin embargo, la inversión en reparaciones alcanza el millón y 
medio de pesos en reparaciones. Es un escándalo de proporciones: no 
responde la empresa, porque nadie apoya a los pobladores ni tampoco 
responde el Ministerio, organismo que culpa a Mideplán. Al final, la gente 
alega, pero nadie la escucha.  
Con todo respeto deseo decir a los ministros presentes, que no les importa 
mucho al parecer por sus caras sonrientes, que creen que todas las políticas 
son buenas. Hay que reconocer que, a lo mejor, sí lo son en el papel y en 
algunas otras ocasiones. Pero no nos podemos olvidar de las casas “chubi” ni 
de las Copeva. No nos podemos olvidar que actualmente hay casas que se 
humedecen completamente por dentro y que las casas del Programa Chile 
Barrio se construyen entre medio de los cerros, donde no hay servidumbre de 
paso ni llega el agua potable. Hay que tomar en consideración esos problemas. 
Si estamos preocupados de la gente pobre, hay que demostrarlo entregándoles 
casas dignas y en las cuales puedan realmente educar a sus hijos. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Mario 
Venegas. 
 
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, tal como señala el 
protocolo de acuerdo, con flexibilidad presupuestaria se abordará lo 
relacionado con los subsidios de protección del patrimonio familiar. Lo señalo 
en representación de muchísimos comités del distrito de la Región de La 
Araucanía, Provincia de Malleco, porque hubo una enorme demanda y muchos 
de ellos se quedaron frustrados, lo que demuestra el éxito de ese programa. Al 
contrario de lo señalado por la diputada que me antecedió en el uso de la 
palabra, creo que ese programa ha sido muy exitoso.  
Por eso, hago un llamado a hacer el mayor esfuerzo para aumentar 
particularmente los subsidios de dicho programa y también los destinados a la 
compra de viviendas usadas -no recuerdo su nombre oficial-, ya que en 
nuestra región había alrededor de ochocientos subsidios, pero se agotaron en 
dos días, por la gran demanda generada. 
A este respecto, quiero poner el acento, y a su vez pedir que lo informen a la 
ministra de Vivienda y Urbanismo mediante un oficio, en que me preocupa que 
una gran cantidad de subsidios de la Región de La Araucanía se haya quedado 
en la Provincia de Cautín, en desmedro de la Provincia de Malleco, a la cual 
represento. De un total de ochocientos subsidios para la compra de viviendas 
usadas, no más de sesenta fueron localizados en la Provincia de Malleco. Algo 
similar ha estado ocurriendo con los PPF. Por lo tanto, hay que hacer algo al 
respecto. 
Finalmente, me preocupa particularmente la actuación de las Egis, algunas de 
las cuales tienen una gestión bastante mala. El Ministerio debería ser más 
estricto a la hora de evaluarlas, porque, en definitiva, el daño que les ocasiona 
a los comités, los cuales se organizan con mucho esfuerzo y reúnen el ahorro, 
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es tremendo. Debemos ser muy exigentes con la calidad y la eficiencia de las 
Egis. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Fidel 
Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, en relación con el tema de 
la vivienda, discrepo absolutamente de algunos criterios esgrimidos en la Sala. 
En particular, a pesar de haber coincidido con muchos otros temas planteados 
por la diputada Sepúlveda, discrepo totalmente cuando señala que, por 
ejemplo, este programa ha sido poco menos que catastrófico y no ha 
funcionado. Quiero señalarle que sus palabras pueden conducir a la confusión, 
porque tengo la mejor impresión de ese programa, a lo menos, en mi distrito. 
Ese programa ha logrado solucionar los problemas de ampliación y 
mejoramiento de viviendas para miles de familias de las comunas que 
represento. Por más que ella mueva la cabeza negándolo, ésa es la realidad 
que veo en mi distrito. Ella sabe perfectamente que recorro mi distrito día tras 
día. Más aún, algunos comités de mejoramiento y ampliación de viviendas en 
mi distrito han obtenido subsidios en el tiempo récord de tres o cuatro meses. 
El problema es que como viene el presupuesto para el próximo año y hay tal 
cantidad de comités que forman parte del arrastre, eso puede significar que los 
nuevos comités que se conformen, desde esta fecha en adelante, no tengan 
obtengan financiamiento en 2010. Esa debe ser nuestra preocupación. De 
hecho, muchos subsidios se agotaron entre septiembre y octubre de 2009, 
como asimismo muchos comités quedaron pendientes, a pesar de tener sus 
proyectos técnicamente aprobados. A lo menos -reitero-, discrepo 
profundamente de lo que algunos diputados han planteado, en el sentido de 
que pretenden poco menos que demonizar ese programa, que ha sido 
realmente una gran oportunidad para que las familias que no tienen posibilidad 
de mejorar o ampliar sus casas con medios propios lo hayan podido hacer. 
Por lo tanto, hago un llamado al ministro de Hacienda y al equipo político del 
Gobierno para que evalúe lo que significará ese crecimiento. Desde nuestro 
punto de vista, tal crecimiento es mínimo y puede ser muy complejo para los 
comités que sigan en su etapa de organización y quieran postular en 2010, 
porque pueden quedar sin presupuesto. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 
Carlos Latorre. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, cuando se inició la discusión de esta 
partida, el diputado Uriarte dijo algo que algunos interpretaron como una 
crítica a lo que ha sido la política de vivienda. Él fue bastante enfático en 
considerar que ese presupuesto era un poco egoísta y que no necesariamente 
ampliaba las partidas respecto de una serie de programas que no me di cuenta 
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que calificara de poco exitosos. Por el contrario, con la intervención del 
diputado Montes y las de otros colegas entendí que se hacía una cierta crítica a 
que no se fortaleciera una política exitosa. Sin embargo, muy habitualmente 
algunos no resisten echar a funcionar la lengua y soltar cualquier tipo de 
opiniones respecto de esos programas. 
La política de vivienda que hemos tenido durante estos años es reconocida 
como muy exitosa por la unanimidad de los integrantes de la Comisión de 
Vivienda. Lo que frecuentemente se ha hecho en dicha Comisión es felicitar a 
la ministra Poblete por la forma en que ha desempeñado su cargo, a tal punto 
que en los folletos del candidato de la Oposición -no lo critico por eso- que 
pretende ir a la reelección en el distrito que represento -y probablemente le irá 
muy bien- publica fotografías junto a ella. Entonces, hay que terminar con el 
doble estándar. Aquí sistemáticamente nos pegamos codazos para estar 
presentes en la inauguración de obras del Ministerio de Vivienda y aparecer lo 
más cerca posible de dicha ministra. Sin embargo, algunos llegan a plantear 
críticas que me parecen inapropiadas, mal informadas, injustas y, además, 
muy oportunistas. 
Sólo he querido intervenir para decir que si hay una política exitosa en los 
gobiernos de la Concertación, particularmente en el de la Presidenta Bachelet, 
ha sido lo que ha ocurrido durante estos años con la gestión de la ministra 
Poblete, quien tiene todo nuestro reconocimiento. 
Asimismo, es bueno que aquello que hemos hecho bien como gobierno y como 
Concertación tenga el reconocimiento de buena fe que he escuchado de parte 
de varios diputados de la Oposición. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la Partida 18, Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 62 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
2 abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se va a repetir la votación, porque algunos 
señores diputados no alcanzaron a emitir su voto. 
En votación. 
 
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 85 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
2 abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En discusión la partida 19, Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones. 
Al igual que en el caso anterior, no hay indicaciones especiales a esta partida, 
pero se ha solicitado votación separada. 
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, 91 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 
2 abstenciones.  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En discusión la partida 20, Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 
La indicación Nº 91 se declara inadmisible, por lo que colocamos en discusión 
la partida completa. 
Tiene la palabra el diputado señor Alejandro García-Huidobro. 
 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, hay problemas con las 
asignaciones de Chiledeportes. Pareciera que muchos clubes deportivos están 
quedando fuera del beneficio. Lo digo responsablemente, porque en mi región, 
sería interesante que los demás parlamentarios investigaran si se produce esta 
situación en sus distritos, existe una concentración en las empresas asesoras 
que hacen de intermediarias entre los clubes deportivos y Fondeportes. 
Señor Presidente, he recibido muchos reclamos clubes deportivos sobre este 
tema y otros, los que hice llegar a la Contraloría General de la República. 
Señor Presidente, me preocupa lo que está ocurriendo con una empresa 
llamada Starteam, que firma contratos con los clubes, con el fin de gestionar 
los proyectos ante Chile Deportes, pero en esos mismos contratos obligan a los 
clubes a comprar los artículos deportivos a ella. 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Ustedes también se reían antes de este tipo de 
denuncias, pero en este momento hay personas sancionadas por hechos 
similares. Pregúntenle a Ricardo Vorphal. 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señores diputados, les ruego guardar 
silencio. 
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El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Estimados colegas, por intermedio del señor 
Presidente, esta empresa se ha llevado el 64 por ciento de los proyectos de mi 
región. 
Además, en uno de los contratos de asesoría que firmó como gestionadora con 
un club de Osorno se dice que la organización se compromete a adquirir todo 
lo asignado en los ítems de implementación y difusión a la empresa Starteam, 
en las cantidades y en los valores allí señalados. 
Es importante que los ministros escuchen estas denuncias, porque es una 
nueva manera de realizar irregularidades y concentrar los beneficios en 
algunos clubes, los que no llegan a los clubes más vulnerables. 
Incluso, la Contraloría me ha informado que esa empresa se dedica a formar 
clubes. Por eso considero muy importante que aprovechemos la presencia de 
la ministra en la Sala para denunciar otra maniobra que realizan los mandos 
medios y que permiten a estas gestionadoras otorgar beneficios a ciertos 
clubes deportivos, dejando siempre fuera a los más pobre. 
Dejo constancia que tengo mucho respeto por el actual director de Chile 
Deportes.  
Considero que es importante que la ministra disponga una investigación 
completa a la empresa Starteam, que se está ampliando por todo el país. 
Planteo al Ejecutivo que se establezca por ley la imposibilidad de que este tipo 
de empresas gestionadoras pueda asignarse más del 10 ó 15 por ciento de los 
concursos, para que estos beneficios no queden en una sola mano.  
Señor Presidente, estas empresas gestionadoras obligan a los clubes a 
comprar sus productos a precios muy superiores a los de mercado. Además, 
las cotizaciones las presenta la misma empresa, el dueño de la empresa y un 
ex trabajador de la misma empresa. Ése es el sistema que está operando... 
 
-Hablan varios señores diputados a la vez. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señores diputados, solicito que escuchemos 
en silencio al señor García-Huidobro. 
 
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, no interrumpí a nadie, por 
lo que pido que me escuchen, ya que después podrán replicarme. Les pido que 
no se pongan nerviosos l conocer lo que ha ocurrido. 
Por lo tanto, señor Presidente, solicito que el gobierno tome cartas en el 
asunto, porque ésta es una nueva manera de manipular los recursos que todos 
los chilenos estamos entregando, especialmente para los clubes deportivos 
más pobres. 
Espero una respuesta concreta del Ejecutivo, porque ellos bien saben de esta 
situación, ya que un senador de la propia Concertación también está 
preocupado de este caso. Me refiero al senador Ávila, quien hizo una denuncia 
sobre esta situación a la Contraloría. 
He dicho. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Felipe 
Harboe. 
 
El señor HARBOE.- Señor Presidente, considero que la importante denuncia 
planteada por el diputado García-Huidobro debiera plantearla ante el Ministerio 
Público, porque se trata de una empresa privada, aunque también la 
Contraloría podría ejercer sus facultades fiscalizadoras respecto de la 
institución pública. 
Estamos discutiendo el proyecto de ley de Presupuestos, respecto del cual se 
planteó una indicación que tenía por objeto establecer la imposibilidad de que 
esas empresas concentraran más del 15 por ciento de los proyectos en 
evaluación. 
Esa indicación, que, según entiendo, la Mesa ha declarado inadmisible, 
también era altamente inconveniente, toda vez que, en la práctica, este tipo de 
proyectos se licitan públicamente. En la actualidad, hay seis o siete 
instituciones evaluadoras en el país. De haberse aprobado la indicación 
señalada, habrían tenido que existir a lo menos seis o siete empresas 
gestionadoras por región, lo cual totalizaría cerca de 105 instituciones 
evaluadoras, lo que es materialmente imposible, razón por la cual me alegro 
de la declaración de inadmisibilidad de esa indicación, porque habría sido 
imposible de cumplir con lo que disponía. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Claudio 
Alvarado. 
 
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacer una 
pregunta a los representantes del Ejecutivo en relación con un documento que 
he recibido de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur. Ellos explican que en 
el presupuesto del Instituto Nacional de Deporte, las transferencias a la ANFA 
están contempladas en el subtítulo 24, ítem 01, número 337, bajo la 
denominación “Transferencias corrientes al sector privado, posicionamiento del 
deporte de alto rendimiento”. Ellos señalan que al clasificarlos en esa 
categoría, tienen muchas dificultades para formular los proyectos, dado que el 
fútbol no es una actividad que pueda ser clasificada como de alto rendimiento. 
Entonces, señalan que tienen dificultades para ejecutar los montos que les son 
transferidos por ese concepto. 
En consecuencia, me gustaría que el Ejecutivo me explique por qué las 
transferencias a la Asociación Nacional de Fútbol Amateur están bajo esa 
denominación en esa glosa, lo que hace difícil la ejecución de esos recursos. 
Creo que es de toda lógica lo que plantean. A lo mejor, estamos en el 
momento oportuno para corregir la situación. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la ministra señora Carolina 
Tohá. 
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La señora TOHÁ, doña Carolina (ministra secretaria general de Gobierno).- 
Señor Presidente, lo que ha planteado el diputado García-Huidobro es una 
denuncia que estoy conociendo hoy en esta Sala. No la conocía. Me parece que 
amerita una investigación y una aclaración, porque, sin duda, es una situación 
delicada si es efectiva. Para ello, debemos actuar en todas las instancias, como 
la Contraloría y las instituciones internas de Chiledeportes, a las que les haré 
llegar los antecedentes. 
La solución planteada en la indicación, según las razones que dio el diputado 
señor Harboe, en la práctica significaría que, cada vez que se hace una de esas 
licitaciones -estos organismos acceden a los contratos por licitación pública-, 
habría que darle a todos los que postulan, pero no habría licitación, porque no 
hay competencia para cubrir las cuotas que están planteadas ahí. 
Si una institución que ha accedido a un contrato a través de una licitación 
actúa en forma incorrecta, hay que sancionarla. Esa es la manera correcta de 
actuar ante una irregularidad. 
Por ello, voy a pedir al diputado que nos entregue antecedentes más detallados 
a fin de realizar una investigación. 
Respecto de lo planteado por el diputado Alvarado, desconozco la razón por la 
cual puede estar en un ítem de alto rendimiento, porque la ANFA hace deporte 
amateur, por lo cual sería complejo justificar fondos proyectos de alto 
rendimiento, porque no lo son. Puedo comprometerme a conversar con 
funcionarios de Chiledeportes para conocer la razón de por qué está 
sucediendo eso, a fin de buscar una manera de simplificar la vida a la ANFA. 
Se hace un esfuerzo muy grande para apoyarla. Es una institución muy masiva 
de práctica del deporte -es la más amplia del país-, por lo cual es prioritario 
que pueda desarrollarse. Si tiene obstáculos, deben resolverse. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Marcelo 
Forni. 
 
El señor FORNI.- Señor Presidente, más allá de las denuncias que ha hecho el 
diputado García-Huidobro, que deben ser investigadas, y de los sucesivos 
escándalos ocurridos en Chiledeporte y permanentes cambios de director, creo 
que corresponde enviar una felicitación -nobleza obliga- al actual director de 
dicha institución, Jaime Pizarro, porque creo que ha desarrollado su labor de 
manera seria y responsable. Me parece que ha sido uno de los directores más 
distinguidos que ha tenido la institución. 
Ojalá podamos hacérsela llegar. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el diputado 
don Alejandro Sule. 
 
El señor SULE.- Como todos sabemos, en el fútbol amateur hay miles de 
jugadores a lo largo de todo Chile. Sólo en la Región de O’Higgins hay 70 mil. 
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Hay un drama desde hace mucho tiempo, pero parece que no nos hemos dado 
cuenta. Todos los fondos apuntan a actividades deportivas, a la 
implementación o, en algunos casos, a pequeñas infraestructuras, como 
canchas y campos deportivos, pero, sólo en la Región de O’Higgins, hay cientos 
de clubes que no tienen canchas. Es un problema que se repite en los clubes 
de fútbol amateur. Arriendan canchas o se las prestan. Muchas veces existe la 
posibilidad de que les sean entregadas en comodato para optar los distintos 
fondos que existen, pero en ningún momento pueden hacerse de la cancha, 
porque, sobre todo en las zonas rurales, no pueden juntar a los comuneros 
para que entreguen los comodatos. 
Insisto, es algo que sufren miles y miles de jugadores. Ya es el momento de 
buscar una forma para incluir una glosa específica que sirva para comprar 
campos deportivos. A lo mejor, con 10 ó 15 hectáreas que compraran las 
municipalidades, podría cubrir las necesidades de cancha de todos los clubes 
de sus comunas. 
Me parece tremendamente importante buscar una forma de solucionar el 
problema. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- A continuación, tiene la palabra el diputado 
don Francisco Chahuán. 
 
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, hace un tiempo presentamos un 
proyecto de acuerdo para que exista un subsidio estatal permanente para la 
práctica del deporte amateur, debido a que los clubes deportivos deben hacer 
rifas para recolectar fondos a fin de inscribir a los jugadores, para las 
transferencias y para el pago de los arbitrajes. 
Conversamos el tema con el director de Chiledeportes y la idea es que, con 
ocasión de la creación del nuevo Ministerio del Deporte y Juventud, se agregue 
una glosa específica para promover y establecer la cultura del deporte en el 
país. Lo digo para que la ministra lo considere. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Alvarado. 
 
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, valoro la respuesta de la señora 
ministra respecto del tema Chiledeportes. En todo caso, en las etapas que 
faltan en esta discusión presupuestaria, habría que formular una indicación en 
el ítem en que están considerados estos recursos, haciendo expresa mención 
que para la Asociación Nacional de Fútbol Amateur no se exijan los requisitos 
de deporte de alto rendimiento, con lo cual se superaría el impasse. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don René 
Manuel García. 
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El señor GARCÍA (don René Manuel.- Señor Presidente, no cabe duda de que 
todos vamos a aprobar este ítem, pero tan importante como las canchas de 
fútbol es el tema de que los deportistas, incluyendo a los niños, no tienen 
ningún seguro, y muchas veces sufren accidentes. Es un problema gravísimo. 
Por ejemplo, en la novena región hacen deportes 35 mil personas todos los 
fines de semana. 
He conversado con varios colegas, y todos están de acuerdo con que los 
deportistas amateurs deben contar con seguros. Muchos no tienen recursos, 
por lo cual es grave cuando sufren algún accidente durante las prácticas. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Fidel Espinoza. 
 
El señor ESPINOZA (don Fidel).- Señor Presidente, punto de Reglamento. 
Cuando haya intervenciones tan imaginativas como la del diputado García, 
deberíamos saber si está presentada la indicación respectiva. De lo contrario, 
la discusión no tiene asidero. 
Diputado García, por su intermedio, señor Presidente, ¿presentó indicación al 
respecto? 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Saa. 
 
La señora SAA (doña María Antonieta).- Señor Presidente, faltando dos 
minutos para la una de la mañana, quiero recordar a algunos colegas que 
estamos en una discusión presupuestaria. Le están encargando el deporte 
amateur a una ministra a la cual le restan tres meses como tal. Seamos más 
rigurosos. Es tarde. Dediquémonos al presupuesto. Estas intervenciones 
deberían haberse hecho mucho antes. Ubiquémonos. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Alfonso de 
Urresti. 
 
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, me parece importante aprovechar la 
presencia de la ministra señora Tohá en esta Sala para referirme a un 
programa de infraestructura deportiva que el Gobierno ha implementado en 
regiones.  
Ello, porque existe un compromiso presidencial de dotar a cada capital regional 
de la correspondiente infraestructura.  
En ese sentido, el compromiso fue claro y preciso: estadios para cada una de 
las regiones.  
Me gustaría saber si en el Presupuesto para el 20210 -ésta es una petición que 
hemos reiterado y que también se la señalamos al director de Chiledeportes- 
se considera el que cada una de las quince capitales regionales pueda contar 
con el correspondiente estadio.  
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Hay regiones en las cuales dicho compromiso no se ha cumplido. Y me refiero 
específicamente al estadio de Valdivia, en la Región de Los Ríos. 
Al respecto cabe señalar que el proyecto sólo sería la construcción de un centro 
de alto rendimiento de remo. Pero eso no reemplaza el compromiso adquirido 
por el Gobierno. 
Por eso -insisto-, me gustaría saber si en el presupuesto de la Partida en 
comento se incluye avanzar en 2010 en el mejoramiento de la infraestructura 
deportiva, es decir, en estadios para las 15 regiones del país. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Informo a l a Sala que se encuentra cerrada 
la inscripción para intervenir en esta Partida. 
Tiene la palabra la ministra señora Carolina Tohá. 
 
La señora TOHÁ, doña Carolina (ministra secretaria general de la 
Presidencia).- Señor Presidente, efectivamente, durante el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet se activó un programa de inversión en infraestructura para 
el deporte de carácter masivo y de alto estándar, el cual ha significado un salto 
gigantesco respecto de lo que teníamos en el país, pues desde los años 60 que 
no se hacían inversiones de ese tipo y de tal magnitud. 
Ello permitirá que, entre los proyectos que ya se han realizado: los cuatro 
estadios que se construyeron con motivo del mundial de fútbol femenino, los 
proyectos que se encuentran este año en desarrollo, los cuales tendrán 
recursos de arrastre para el próximo, más los proyectos nuevos que se 
iniciarán el año que viene, ninguna región del país se quede sin el desarrollo de 
proyectos de esa especie. 
Eso significará estadios para la mayoría de las regiones, y para otros lugares, 
distintos tipos de centros deportivos.  
En el caso de Valdivia, tenemos proyectado el centro de alto rendimiento para 
el remo. 
Esperamos que el paso que se ha dado en cuanto al desarrollo de gran 
infraestructura deportiva de nivel mundial en el próximo gobierno se siga 
desarrollando, porque hay gran cantidad de proyectos para muchas otras 
regiones del país.  
Asimismo, que el próximo gobierno continúe adelante con tales iniciativas, 
pues el estándar que fijamos hoy es al que aspiran los chilenos de todas las 
regiones y provincias. 
Así, estamos orgullosos y contentos de haber podido dejar en cada región uno 
o más proyectos deportivos financiados, andando o con los recursos suficientes 
para su inicio. Ello nos obligará en el tiempo a persistir en ese esfuerzo porque, 
no cabe duda, están también el deseo y la esperanza de que a futuro se 
concreten muchos más proyectos de ese tipo.  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la Partida 20, Ministerio 
Secretaría General de Gobierno. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 89 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 
1 abstención. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde analizar la Partida 21, Ministerio 
de Planificación. 
Informo a la Sala que los mismos señores diputados que presentaron las 
indicaciones solicitan que las señaladas con los números 92, 93, 95, 96, 97, 
98, 100, 101, 102, 103, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 112, 115, 116 y 
117 sean debatidas en una sola oportunidad, porque son todas de información. 
¿Hay acuerdo? 
 
Acordado. 
 
En discusión las indicaciones. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
En consecuencia, en un solo acto se votarán todas las indicaciones antes 
señaladas.  
En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 47 votos. No 
hubo abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobadas. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Informo a sus señorías que la Mesa ha 
declarado inadmisibles las indicaciones números 94, 99, 106, 109, 113 y 114. 
En consecuencia, se entiende aprobado el resto de la Partida 21.  
Informo a sus señorías que se encuentra pendiente la discusión de las partidas 
Tesoro Público y Educación. 
Pareciera más lógico votar ahora la Partida Ministerio de Educación y, 
finalmente, la de Tesoro Público, con las diferencias que tiene cada cual.  
En la Partida Ministerio de Educación se presentó una enorme cantidad de 
indicaciones. Pero por el largo debate que se dio horas atrás en la Partida de 
Hacienda, me parece más lógico votar la Partida de Educación completa. 
 
-Hablan varios diputados a la vez. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señores diputados, la fórmula es votar la 
Partida Ministerio de Educación completa. Y en caso de que se apruebe, votar 
las indicaciones.  
Me parece que la situación puede resultar al revés, debido al debate que se dio 
en Hacienda. 
Entonces, se votará la Partida completa del Ministerio de Educación. Y en caso 
de ser aprobada, se votarán las indicaciones.  
En votación.  
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 5 votos; por la negativa, 84 votos. Hubo 
2 abstenciones. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Pasamos a la Partida 50 Tesoro Público. 
La indicación Nº 118 se declara inadmisible. 
El señor Secretario dará lectura a la indicación Nº 119. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- La indicación es de Su Excelencia el 
Vicepresidente de la República y recae en la Partida 50 Tesoro Público, Capítulo 
01 Fisco, Programa 03 Operaciones Complementarias.  
Dice: “Para reemplazar en los dos incisos de la glosa 17 del Subtítulo 24, Ítem 
03,asignación 122, la fecha “31 de julio” por “30 de septiembre”.” 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En discusión la indicación Nº 119. 
Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra.  
En votación. 
 
-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. 
 
En señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobada. 
 
VOTACIÓN 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- La indicación Nº 120 se declara inadmisible.  
En consecuencia, se da por aprobada la Partida 50 Tesoro Público. 
Si le parece a la Sala, se autorizará a la Secretaría de la Corporación para 
hacer los ajustes en los rubros de agregación superior que correspondan a las 
Partidas y a los artículos 1º y 2º. 
¿Habría acuerdo? 
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Acordado. 
 
Tiene la palabra el diputado señor Claudio Alvarado. 
 
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, le pido que recabe la unanimidad de 
la Sala para votar de inmediato el proyecto de ley de reajuste del sector 
público. 
 
Varios DIPUTADOS a la vez.- ¡No! 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, no hay acuerdo de la Sala 
para ello. 
Informo a la Sala que la próxima sesión se realizará a las 11.30 horas.  
En el primer lugar de la Tabla se encuentra el proyecto de ley de reajuste del 
sector público.  
Para el informe de la iniciativa se destinarán quince minutos y los señores 
diputados dispondrán de una hora y media para su discusión, distribuida 
proporcionalmente entre los comités parlamentarios. 
Posteriormente, el proyecto se someterá a votación.  
Finalmente, nos ocuparemos de la iniciativa de ley que establece un bono 
extraordinario para quienes ejerzan como vocales de las mesas receptoras de 
sufragios.  
Ambas iniciativas están calificadas de discusión inmediata. 
Finalmente, en el transcurso de la tarde, a partir de las 15.00 horas, se 
realizará otra sesión, pero la determinación definitiva de la tabla respectiva la 
haremos en el transcurso de las próximas horas, debido a que estamos 
esperando algunas definiciones, sobre todo en materia de urgencias. 
Tiene la palabra el diputado señor Sergio Aguiló. 
 
El señor AGUILÓ.- Señor Presidente, entiendo que además es posible que en 
la sesión de la tarde tratemos, en tercer trámite constitucional, el proyecto de 
ley de Presupuestos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Eso dependerá de la tramitación que reciba 
dicha iniciativa en el Senado y de otros proyectos que podrían ponerse en 
tabla. 
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2.4. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Oficio de Ley al Senado. Fecha 11 de noviembre, 2009. Cuenta en Sesión 67, 
Legislatura 357. Senado. 
 
 
     Oficio Nº 8434 
 VALPARAISO, 11 de noviembre de 2009 
 
 
 
 

 
 
 

 

 Con motivo del Mensaje, Informe y demás antecedentes 
que tengo a honra pasar a manos de V.E., la Cámara de Diputados ha tenido a 
bien prestar su aprobación al siguiente 

 
 
 
PROYECTO DE LEY: 
 
“I.- 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 2010, según el detalle que se 
indica: 
 
 
 
A.- En Moneda Nacional: 
 
  En Miles de $ 

 
 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
INGRESOS 

 
25.651.969.793 

 
605.137.765 
 

 
25.046.832.028 

IMPUESTOS 17.102.058.891  
 

17.102.058.891 

A  S.E. EL 
PRESIDENTE DEL 
H.  SENADO 

pog/pvw 
S. 103ª 
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IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

 
1.452.189.771 

  
1.452.189.771 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
322.515.750 

 
287.046.489 

 
35.469.261 

 
RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

 
266.790.905 

 
5.289.713 

 
261.501.192 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
488.625.669 

  
488.625.669 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
380.635.409 

  
380.635.409 

VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
 

 
30.995.282 

  
30.995.282 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

 
2.518.368.216 

  
2.518.368.216 

RECUPERACIÓN DE  
PRÉSTAMOS 

 
197.220.046 

  
197.220.046 

 
TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

 
 
343.705.686 

 
 
312.801.563 

 
 
30.904.123 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
2.514.332.406 

  
2.514.332.406 

SALDO INICIAL DE 
CAJA 
 
 
 
 
 
 
 

34.531.762  34.531.762 

 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 
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GASTOS 

 
25.651.969.793 

 
605.137.765 

 
25.046.832.028 

    
GASTOS EN 
PERSONAL 
 

3.924.390.659  3.924.390.659 

BIENES Y 
SERVICIOS 
DE 
CONSUMO 
 

 
1.576.246.040 

  
1.576.246.040 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
5.471.993.851 

  
5.471.993.851 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
6.590.888.454 

 
272.650.233 

 
6.318.238.221 

 
INTEGROS AL  
FISCO 
 

 
35.142.962 

 
19.685.969 

 
15.456.993 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
 

 
2.602.625 

  
2.602.625 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
131.256.239 

  
131.256.239 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
748.669.833 

  
748.669.833 

INICIATIVAS DE  
INVERSIÓN 
 

 
2.073.846.881 

  
2.073.846.881 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
449.879.901 

  
449.879.901 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
2.153.482.893 

 
312.801.563 

 
1.840.681.330 

 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
 

 
322.048.872 

  
322.048.872 
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SALDO FINAL DE 
CAJA 
 

 
2.171.520.583 

  
2.171.520.583 

 
 
 
B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 

 

 

 
  En Miles de US$ 

 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 
 
 
 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
3.562.128 

  
3.562.128 

 
IMPUESTOS 
 

 
1.673.700 

  
1.673.700 

    
  

RENTAS DE LA  
PROPIEDAD 
 

 
1.757.641 

  
1.757.641 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
4.590 

  
4.590 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
61.763 

  
61.763 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
32.371 

  
32.371 
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RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

 
 
2.539 

  
 
2.539 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
26.524 

  
26.524 

 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

 
3.000 

  
3.000 

 
 
 

  
 
 
 
En Miles de US$ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 

 
Deducciones de 
transferencias 

 
 
Total 
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GASTOS 
 

3.562.128  3.562.128 

    
GASTOS EN 
PERSONAL 
 

142.802  142.802 

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 
 

 
224.868 

  
224.868 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
1.608 

  
1.608 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
68.493 

  
68.493 

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
10.157 

  
10.157 

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
2.989.640 

  
2.989.640 

 
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 
 

 
1.350 

  
1.350 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
2.539 

  
2.539 

 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 
 

 
310 

  
310 

 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
 

 
118.361 

  
118.361 

SALDO FINAL DE 
CAJA 
 

2.000  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 2010, a las Partidas que se indican: 
 
 Miles de $ 

 
Miles de US$ 
 

INGRESOS GENERALES DE 
LA NACIÓN: 

  

IMPUESTOS 
17.102.058.891 1.673.700 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
16.316.117 

 
20 

RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

122.452.560 1.757.641 

INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

9.312.278 4.556 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

 
94.416.881 

 
27.868 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 
3.148.700 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

 
1.938.030.073 

 
50 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

 
-656.600 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

  
30 

ENDEUDAMIENTO 2.408.602.000 25.400 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 21.698.680.900 3.491.265 
 
 
APORTE FISCAL: 
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Presidencia de la República 
 

13.612.956  
 

Congreso Nacional 
 

83.622.085  

Poder Judicial 
 

312.548.055  

Contraloría General de la 
República 

 
42.420.201 

 

 
Ministerio del 
Interior 
 

 
717.880.104 

 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 

 
54.382.337 

 
166.692 
 

 
 
  

Miles de $ 
 

 
Miles de US$ 
 

Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 

 
597.084.134 
 

 

Ministerio de Hacienda 275.030.557  
 

Ministerio de 
Educación 

 
4.616.289.388 

 
 

 
Ministerio de Justicia 
 

 
552.622.399 

 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

 
1.523.004.136 

 
210.358 

 
Ministerio de Obras Públicas 

 
 
1.372.089.716 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
 
279.388.035 

 

 
Ministerio de Bienes 
Nacionales 

 
 
18.646.372 

 

 
Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social 

 
 
4.772.797.860 

 

 
Ministerio de Salud 

 
1.915.181.367 
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Ministerio de Minería 

 
73.962.761 

 

 
Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

 
 
1.018.510.498 
 

 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 
 
578.734.721 

 

 
Ministerio Secretaría 
General de Gobierno 

 
 
87.115.266 

 
 

 
Ministerio de Planificación 

 
 
300.294.891 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia de la República 

 
 
38.789.809 

 

 
Ministerio Público 

 
102.534.659 
 

 

 
 
Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

Subsidios 625.069.255  
Operaciones 
Complementarias 

 
1.413.858.284 

 
2.605.843 

Servicio de la Deuda 
Pública 

 
313.211.054 

 
118.361 

Fondo de Reserva de 
Pensiones 

 

 

 

102.817 
Fondo de Estabilización 
Económica y Social 

 

 

 
 
287.194 

TOTAL APORTES 21.698.680.900 3.491.265 
 
 
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  
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extranjeras,  hasta por la cantidad de US$ 4.300.000 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$ 1.700.000 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 2010 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 
2010, no serán consideradas en el cómputo del margen de endeudamiento 
fijado en los incisos anteriores. 
 
No se imputarán a la suma de las cantidades señaladas en los incisos primero 
y segundo de este artículo, las obligaciones que se contraigan para solventar el 
pago de bonos de reconocimiento a que alude el artículo tercero transitorio del 
decreto ley N° 3.500, de 1980, hasta por un monto del equivalente a US$ 
1.800.000 miles. 
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 
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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 2010, 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.  
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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 01, 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 presupuesto. 
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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, al o 
a 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 2010, sólo podrá reponerse el 50% de las 
vacantes que se produzcan en los servicios públicos que tengan fijada dotación 
máxima de personal en esta ley, por la dejación voluntaria de sus cargos que 
realicen sus funcionarios con derecho a percibir la bonificación por retiro 
establecida en el Título II de la ley N° 19.882, salvo en aquellos casos que la 
Dirección de Presupuestos autorice previamente la reposición de un porcentaje 
mayor de dichas vacantes. 
 
Con todo, para efectuar las reposiciones que procedan conforme al inciso 
precedente, la institución respectiva deberá contar con disponibilidad 
presupuestaria suficiente para el pago de las bonificaciones devengadas 
conforme a la antes citada ley y para financiar las reposiciones, lo que será 
certificado por la autoridad del servicio, sobre la base del informe de su unidad 
de finanzas. Tal certificación se acompañará al respectivo acto administrativo. 
 
Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará respecto de las vacantes 
que se produzcan por tales causas en los cargos de las plantas de directivos de 
carrera. 
 
El acto administrativo que disponga la reposición deberá contener la 
identificación de los decretos o resoluciones de cesación de funciones en que 
se fundamenta. 
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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 2010 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 éstos 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 
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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 la 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 2010 el Ministerio de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año por ventas efectuadas 
desde 1986 al 2009, 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. 
 
Los ingresos producto de las enajenaciones de los bienes inmuebles de las 
Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica no estarán afectos a lo 
dispuesto en los incisos anteriores y las aplicaciones que se efectúen con cargo 
a estos recursos se incorporarán anualmente en la Ley de Presupuestos, en los 
respectivos capítulos de la Partida Ministerio de Defensa Nacional, identificando 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1414 de 1773 
 

OFICIO LEY 

 

los ingresos y gastos estimados en cada caso. Estas enajenaciones se 
efectuarán por licitación publica y los recursos sólo podrán emplearse en 
proyectos de infraestructura, incluidos proyectos de inversión social, tales 
como habitabilidad y mejoramiento de las condiciones de vida de todo el 
personal integrante de estas instituciones, y en proyectos de infraestructura 
militar. La proporción de proyectos militares será inferior a la de proyectos de 
inversión social, salvo autorización expresa del Ministerio de Defensa. 
Trimestralmente el Ministerio de Defensa Nacional deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos de las enajenaciones y los proyectos 
de infraestructura financiados con los recursos a que se refiere este inciso. 
 
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.  
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6. Informe semestral de la deuda pública bruta y neta del Gobierno Central y 
de la deuda bruta y neta del Banco Central, con sus notas explicativas y 
antecedentes complementarios, dentro de los noventa días y ciento veinte días 
siguientes al término del correspondiente semestre, respectivamente. 
 
 
7. Copia de los balances anuales y estados financieros semestrales de las 
empresas del 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. 
   
13. Informe trimestral, dentro de los 30 días siguientes al término del 
respectivo trimestre, de las asignaciones comprendidas en  los subtítulos 24 y 
33, 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 
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personas o entidades ejecutoras de los recursos, los montos asignados y la 
modalidad de asignación. 
 
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo precedente corresponden a 
transferencias a municipios, el informe respectivo también deberá contener una 
copia de los convenios firmados con los alcaldes, el desglose por municipio de los 
montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos fueron distribuidos.  
  
Para dar cumplimiento a lo señalado en los párrafos anteriores, la información 
indicada deberá ser entregada por los organismos correspondientes a la 
Dirección de Presupuestos, de acuerdo a las instrucciones que para estos efectos 
sean impartidas, debiendo además ser publicada en los mismos plazos en la 
página web de dicha Dirección. 
 
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 Subsecretaría de Hacienda enviará 
un informe sobre la base de 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 2010, 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.- 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 18.- Los decretos supremos del Ministerio de Hacienda que deban 
dictarse en cumplimiento de lo dispuesto en los diferentes artículos de esta ley 
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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 19.- Las disposiciones de esta ley regirán a contar del 1 de enero del 
año 2010, sin perjuicio de que puedan dictarse a contar de la fecha de su 
publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°. 
 
Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y 
publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos 
hasta en un 20 % en medios de comunicación con clara identificación local, 
cuando ello sea posible. Los mismos se distribuirán territorialmente de manera 
equitativa. 
 
Los órganos y servicios a que se refiere este artículo, deberán dar cumplimiento 
de la obligación establecida en el inciso anterior, por medio de sus respectivas 
páginas web. 
 
Artículo 21.- 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 22.- 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 23.- En caso de contar con asignaciones correspondientes al subtitulo 
31, la entidad responsable de la ejecución de los recursos deberá informar a 
las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la 
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Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tardar el 31 de marzo de 
2010, la nómina de los proyectos y programas financiados con cargo a los 
recursos señalados, su calendario de ejecución y también, en caso de ser 
pertinente, 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.”. 
 
 
 
****** 
 

 

 

 

 

Hago presente a V.E. que en las Partidas 08, Ministerio de Hacienda, y 09, 
Ministerio de Educación, han sido rebajados todos los gastos variables a $ 1 
miles, siendo traspasados sus montos respectivos al subtítulo Saldo Final de 
Caja de cada una de ellas. 

 

****** 
 

Tengo a honra informar a V.E. que el artículo 3° del proyecto fue aprobado, en 
general, con el voto favorable de 90 señores Diputados en tanto que en 
particular con el voto favorable de 89 Diputados, en ambos casos de 120 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. 
 
 
 
 

RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO 
Presidente de la Cámara de Diputados 
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CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario de la Cámara de Diputados 
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3. Discusión Ley de Presupuesto: Senado 

3.1. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 357, Sesión 67. Fecha 11 de noviembre, 2009. Discusión 
Informe Comisión Mixta. Queda pendiente. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2010 
 
El señor NOVOA (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión del proyecto 
de Ley de Presupuestos del sector público para el año 2010, con informe de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
 --Los antecedentes sobre el proyecto (6707-05) figuran en los 
Diarios de Sesiones que se indican: 
 
 Proyecto de ley: 
 
 Se da cuenta del mensaje en sesión 54ª, en 6 de octubre de 
2009. 
 En segundo trámite, sesión 64ª, en 11 de noviembre de 2009. 
 Informe de Comisión: 
 Especial Mixta de Presupuestos, sesión 64ª, en 11 de noviembre 
de 2009. 
El señor PIZARRO.- Pido reunión de Comités, señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Se suspende la sesión para ese efecto. 
)-------------------( 
  --Se suspendió a las 22:08. 
  --Se reanudó a las 22:21. 
)----------( 
El señor NOVOA (Presidente).- Continúa la sesión. 
  Tiene la palabra el señor Secretario, para informar sobre el 
acuerdo de Comités. 
ACUERDO DE COMITÉS 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Los Comités, en sesión celebrada 
hace algunos minutos, unánimemente resolvieron despachar en el curso de la 
presente sesión, citada hasta las 24, las Partidas 08, Ministerio de Hacienda, y 
09, Ministerio de Educación. 
El señor NOVOA (Presidente).- Advierto a los asistentes en tribunas que, ante 
la primera manifestación a favor o en contra de algún Senador o frente a 
cualquiera interrupción que interfiera el debate, procederé a su desalojo, 
continuando la sesión sin público. Espero que no sea necesario actuar así. 
  Por lo tanto, agradeceré seguir el desarrollo de la sesión con el 
mayor respeto. 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2010 
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  Continúa la discusión de la Partida 08, Ministerio de Hacienda. 
  Tiene la palabra el Senador señor Allamand. 
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, lamento que no se halle en la Sala el 
señor Ministro de Hacienda, porque es precisamente a quien quiero referirme. 
  Entonces, no sé si continuar mi intervención o postergarla hasta 
que él llegue.  
El señor NOVOA (Presidente).- Si Su Señoría prefiere, puedo conceder la 
palabra a otro Senador. 
El señor ALLAMAND.- No hay inconveniente, pero el señor Ministro tiene la 
obligación de estar en la Sala. Y creo que, según las normas de caballerosidad, 
cuando uno va a hacer referencia a la actuación de alguien, debe encontrarse 
presente. 
  En consecuencia, lo dejo a su criterio, señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- No tengo problema alguno en que esperemos al 
señor Ministro. 
El señor ALLAMAND.- Podríamos suspender la sesión por otros cinco minutos. 
El señor NOVOA (Presidente).- Esperemos un poco. 
El señor ALLAMAND.- Ahí viene entrando el señor Ministro. 
El señor NOVOA (Presidente).- Puede continuar el Senador señor Allamand. 
El señor ALLAMAND.- Agradeceré a la Mesa descontarme el tiempo 
correspondiente. 
  Señor Presidente, voy a exponer tres consideraciones. 
  La primera dice relación a lo señalado por algunos destacados 
miembros del Gobierno y ciertos Honorables colegas, en el sentido de que no 
querían que se produjese una derrota política del Gobierno de la Presidenta 
Bachelet a propósito de esta discusión. 
  Realmente, eso resulta incomprensible si se considera, por 
ejemplo, que el Presidente del Partido Demócrata Cristiano votó en contra de 
la proposición presupuestaria de la Jefa del Estado en la Cámara de Diputados, 
donde la Concertación es mayoría. 
  En consecuencia, todos los cargos que se formulan a la Oposición 
-como señaló el Senador señor Larraín-, en los hechos deben hacerse a las 
bancadas de Gobierno.  
  En consecuencia, nos encontramos frente a un acto de 
incoherencia verdaderamente supremo. 
  En segundo lugar, quiero hacer presente que en la mañana de hoy 
los Comités de la Coalición por el Cambio sostuvieron una reunión con el señor 
Ministro de Hacienda.  
  Yo renuncié al derecho -el año pasado, cuando se trató el 
proyecto de Ley de Presupuestos, lo ejerció el Senador Pizarro- de pedir que 
no ingresara a la Sala alguno de los asistentes de ese Secretario de Estado, en 
señal de rechazo y repudio a la actitud asumida la semana anterior. 
  ¿Qué fue lo único que se solicitó al Ministro señor Velasco? 
  ¡Nada humillante ni cosa parecida! Según manifestó de manera 
muy adecuada el Senador señor Coloma, se le pidió, simplemente, que 
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reafirmara un compromiso que no es más que el cumplimiento de su obligación 
legal.  
  Ello, porque, con motivo del episodio de la semana pasada -al 
señor Velasco no le gusta que se lo recuerden-, él se excusó y dijo: “Cometí 
una torpeza. Estaba mirando una página web. Fue una desatención. 
Discúlpenme por ese hecho”.  
  Son, más o menos, las mismas palabras que empleó ahora. 
  Señor Presidente, no se trató de ninguna desatención. Y, en 
definitiva, no se disculpó, porque lo que estaba haciendo no era mirar 
inadvertidamente y por descuido una página web: él se hallaba, en horas de 
oficina y en el ejercicio de su cargo, interactuando con personas de su 
Ministerio para formular una proposición programática para la candidatura 
presidencial del Senador señor Frei.  
  Eso es ilegal y antirreglamentario. Choca frontalmente con el 
instructivo de la Contraloría General de la República que rige tanto para sus 
actuaciones como para las de sus subalternos.   
  ¿Qué fue lo único que le solicitamos hoy? Un compromiso de 
honor, que él es renuente a contraer. Que exprese al Senado -la vez anterior 
no dijo la verdad-, algo tan simple como lo siguiente: “En el ejercicio de mi 
cargo, en el cumplimiento de mis tareas en horas de oficina, no voy a hacer 
proselitismo político”. 
  ¡Algo tan simple como eso! Sin embargo, ese compromiso de 
honor tan elemental lo escabulle el señor Ministro de Hacienda, lo soslaya y 
vuelve a dar la misma mala explicación de hace una semana. 
  En consecuencia, señor Presidente, quiero reiterar, con la mejor 
buena fe, la solicitud de que el señor Ministro cumpla aquello a lo que se 
comprometió en la mañana, y que nos dé su palabra de honor de que en el 
ejercicio de su cargo, en horas de oficina, y mucho menos en esta Alta 
Cámara, no va a volver a hacer proselitismo político por la candidatura de 
algún personero. 
  ¡Algo tan simple como eso! 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, en pedir no hay engaño, ¿verdad? Pero, 
con todo respeto, hay ciertos límites. 
  Está bien que nos encontremos en una campaña política; está 
bien que tengamos diferencias de opinión. Pero corresponde seguir analizando 
la Partida del Ministerio de Hacienda del proyecto de Ley de Presupuestos. 
  
  Ese debe ser el centro de nuestro debate. 
  Los Ministros de Estado no se hallan regulados por el instructivo 
de la Contraloría, pues dependen de la confianza de la Presidenta de la 
República. 
  Pero no voy a profundizar en el punto 
  Sin duda, lo que algunos quieren hacer en este Hemiciclo va 
mucho más allá del debate de esta iniciativa: escalar un conflicto, a mi juicio 
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indebida e inconducentemente, tratando de insinuar que el Ministro de 
Hacienda debe pedir disculpas por sustentar una opinión política.  
  Lo anterior, en circunstancias de que los parlamentarios que van a 
la reelección utilizan recursos fiscales -no es mi caso, pero si fuera candidato  
tal vez lo haría-, utilizan sus oficinas y su tiempo para promover sus 
candidaturas en un sentido u otro. 
  Los Gobiernos no son neutros. Y uno puede tener diferentes 
juicios. 
  Entiendo que a algunos les molesta eso; que algunos discrepen; 
que algunos no compartan -estoy tratando de usar todas las acepciones 
posibles para describir la situación-; pero pretender forzar un pronunciamiento 
del titular de Hacienda cuando se discute la Partida de esa Cartera, como lo ha 
hecho el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, implica 
escalar un conflicto en una dirección poco conducente. 
  Lo digo con todo respeto, señor Presidente. 
  La conducta del señor Ministro no ha sido un agravio al Senado. 
Discúlpenme, pero yo no me siento ofendido por lo que él hizo. Respeto que el 
Senador que me precedió u otro se haya sentido de esa manera. Pero la forma 
excesiva como se ha escalado en el tema me parece una exageración. 
  Por lo tanto, señor Presidente, le pido que nos aboquemos a la 
Partida correspondiente -no sé si quedan indicaciones pendientes-, para que la 
someta a discusión y votación. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz 
Barra. 
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, mis colegas tendrán que aceptar 
que soy una persona sumamente prudente en las intervenciones que realizo en 
esta Sala. 
  Yo siento respeto por todos los señores Senadores presentes, 
tanto de Oposición como de Gobierno. Pero considero que en esta oportunidad 
los estimados colegas de la Oposición están cometiendo un error sin 
precedentes. 
  Yo quedo verdaderamente perplejo cuando escucho pedir lo que 
se le pide al señor Velasco, Ministro de Estado que todos sabemos que es un 
hombre correcto, que ha desempeñado su cargo bajo condiciones 
absolutamente importantes para el desarrollo del país y que ha sido aplaudido 
incluso por aquellos sectores que hoy día se equivocan al plantear lo que 
solicitan. 
  Hemos escuchado en reiteradas oportunidades que la actuación 
del Ministro de Hacienda ha ido más allá de las cosas pequeñas o 
circunstanciales. 
  Yo acepto y creo que el Ministro ha sido honesto cuando dice que 
cometió un error. Pienso que fue solo eso: un error, como los que nosotros 
cometemos aquí, sin mala intención, al manejar los computadores que 
tenemos sobre nuestros escritorios. Porque es muy probable que, cuando 
buscamos información, se traspapele alguna página de un diario electrónico y 
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se termine mirando imágenes -es lo que se le imputó a un colega y lo que puso 
de relieve la prensa- que no son las correctas ni las que deberían mirarse en el 
Senado. Sin embargo, en el caso aludido se trató de un error de computación. 
  El Ministro de Hacienda ya admitió su equivocación. Pero si ahora 
él hiciera lo que le piden los estimados colegas de la Oposición, en el sentido 
de empeñar su palabra de honor de que será un hombre correcto, de que no 
utilizará bienes públicos como el computador, el escritorio y el micrófono que 
tenemos aquí para otros fines que no sean los que corresponden, creo que en 
ese mismo instante debería renunciar a su cargo. ¡Porque no puede haber una 
vejación más grande que esa! 
  Yo llevo bastante tiempo en el Parlamento y nunca había 
escuchado, ¡nunca!, un planteamiento por medio del cual se le pidiera a un 
Ministro de Estado dar su palabra de honor de que se comportará como un 
hombre correcto y honesto. 
  Yo llamo respetuosamente a mis estimados colegas a que 
reflexionen sobre el particular, porque ese es un procedimiento que no está a 
la altura de tan distinguidos parlamentarios, a quienes respeto. 
  Aquí se está incurriendo en una exageración. Y son actitudes 
como esta las que provocan que la opinión pública de repente desconfíe de las 
resoluciones que nosotros tomamos en esta Corporación. 
  Por eso -reitero-, creo que se está cometiendo un error. Si los 
señores Senadores que han formulado la solicitud meditan un poco, no 
insistirán en ella. Pedirle a un Ministro de Estado que dé su palabra de honor 
de que va a ser un hombre honesto y correcto no tiene precedentes ni en este 
Parlamento ni en el que conocí con antelación al pronunciamiento o golpe 
militar -como se lo quiera llamar-. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, con franqueza, quiero 
decir, con toda responsabilidad, que yo prácticamente creo haber venido a esta 
sesión porque sé que se va a tratar el tema de la deuda histórica con los 
profesores. ¡Eso es lo que me interesa! 
  Y, bueno, ¡para qué andamos con rodeos entre nosotros! Aquí 
tenemos diferencias. Palabras más, palabras menos, de alguna forma nos 
hemos ido enredando y me parece que lo lamentable sería no zanjar eso. 
  En esto, señor Presidente, créame -sé lo difícil que es conducir el 
Senado, y usted hoy día ha dado una muestra de prudencia y caballerosidad 
muy grande-, debemos hacer un esfuerzo. 
  En ese sentido, pienso que nunca hay que acorralar a nadie. No 
estoy con eso. Y menos aún a propósito de una materia tan delicada como el 
proyecto de ley de Presupuestos. 
  Cuando entremos a analizar el problema de la deuda histórica con 
los profesores, con mi intervención yo espero convencer, ojalá, al señor 
Ministro. Sé que él es un caballero, un hombre correcto. El problema es que 
está equivocado. Pero eso es otra cosa. Sin embargo, creo que rechazar la 
Partida del Ministerio a su cargo -como ocurrió- no corresponde. 
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  Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el aspecto que concita 
nuestra diferencia, la cual radica en la interpretación de un asunto bastante 
complejo. ¡Ahí sí que se ha acorralado a los profesores, por más de treinta 
años! ¡Ahí sí que yo diría que ha habido falta de calidad! 
  El señor Ministro merece todo el respeto. Pero también los 
profesores merecen todo el respeto. Algunos ya están muertos. Ya veremos 
esto cuando se analice el tema. 
  Pero ahora, señor Presidente, yo le pediría al Senado, claramente, 
aprobar la Partida. No es propio venir a exigirle a un Ministro de Estado una 
declaración en el sentido que se ha planteado. Y si él cometió un error -todos 
los hemos cometido-, a mí me basta con lo que se ha expresado. 
  Pero de ahí a tensionar las instituciones o a ponernos en 
entredicho frente a una situación tan delicada, no me parece adecuado. 
  Por eso, señor Presidente, yo manifiesto mi decisión de aprobar la 
indicación que el Ejecutivo ha traído para reponer la Partida -creo que nadie 
puede negarse a ello-, para entrar, ahora sí, al fondo del problema. 
  Entendiendo que es legítimo lo que ha ocurrido, a muchos nos ha 
llevado a una situación extrema. 
  Cuando una Ministra de Estado, una señora respetable, sostiene 
que la deuda histórica no existe, o el Ministro de Hacienda -quiero ser bien 
preciso- al ser consultado contesta: “¿Qué cosa es eso?”, uno queda con la 
impresión de que también ha habido un abuso, reiterado, de parte de esas 
autoridades.  
  Pero no creo que el Senado tenga que perder la cordura.  
  Por lo tanto, tal como ha sugerido el señor Ministro, entremos a 
discutir el problema con responsabilidad y seriedad. Sin embargo, quiero 
pedirle a él que cuando se discuta el tema, con seriedad y con responsabilidad, 
se abra a los argumentos de fondo, que existen, y no se asile en una cerrazón 
o en alguna cuestión que no tenga lógica.  
  Pero bueno, ¡para qué adelanto lo que voy a decir en mi segunda 
intervención! 
  Por todo lo anterior, señor Presidente, quiero pedirle a la Sala que 
apruebe la Partida respectiva. Creo que ese era el sentido del planteamiento 
del Senador señor Larraín. Pero palabras sacan palabras. 
  En consecuencia, aprobemos la indicación del Ejecutivo y vayamos 
al fondo del asunto, que es cómo hoy día la sociedad chilena, no el Gobierno, 
le responde a nuestros profesores. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Efectivamente, señor Senador, en su momento 
pondré en votación la indicación del Ejecutivo. 
  Han pedido la palabra el Honorable señor Gómez y el señor 
Ministro de Hacienda. 
  Si le parece al señor Ministro, primero se la concederé al señor 
Senador.  
  Luego se procederá a votar la indicación. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Gómez. 
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El señor GÓMEZ.- Señor Presidente, he escuchado en la Sala a algunos colegas 
declarar que el rechazo de la deuda histórica o de los presupuestos de 
Educación y de Hacienda tiende a generar una derrota a la Presidenta 
Bachelet. 
  Yo no represento a los casi 80 Diputados de todas las bancadas 
que rechazaron las Partidas correspondientes a esos Ministerios. Sin embargo, 
considero que el único objetivo de ese pronunciamiento negativo era 
conformar una mesa con los profesores para buscar una fórmula de solución al 
problema que ellos enfrentan y que hoy nosotros estamos viendo en el 
Parlamento. 
  En esa perspectiva he tomado mi decisión.  
  Y pedí la palabra para decir lo siguiente. 
  Es público y notorio que tengo muchas y varias diferencias con el 
señor Ministro de Hacienda, que no puedo decir que sea “santo de mi 
devoción” en las discusiones. 
  Pero lo que resulta inaceptable es que a un Ministro de Estado se 
le pida su palabra de que se comportará en cierto sentido. Y es inaceptable 
porque ninguno de los Senadores aquí presentes puede decir que nunca ha 
ocupado su computador en otras cosas que no sea trabajar. 
  Un Ministro no tiene por qué carecer de la alternativa de sustentar 
una posición política y de manifestar lo que a él le parezca en el momento que 
estime conveniente. Lo que hizo aquí el titular de Hacienda no constituye error 
alguno, porque tiene todo el derecho a opinar y a realizar las actividades que él 
considere adecuadas en esta Sala. Estaba discutiendo el Presupuesto y lo 
demás, como dijo una señora Senadora, es majadería. 
  Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es tratar 
de llegar a un arreglo para terminar con la huelga del estamento docente, que 
está afectando a muchos niños y a muchas familias, y también con la deuda 
histórica, que está afectando a los profesores. Eso es lo que debiéramos tratar 
de hacer. Si no, esto se encajonará en otro campo. Y en este otro campo los 
perjudicados ya van a ser finalmente los profesores y el objetivo final que 
teníamos. Porque eso nos lleva a una disputa de otra naturaleza. 
  Mi opción, señor Presidente, es que ojalá durante el debate se 
pueda llegar a algún acuerdo y, en definitiva, resolver el punto central que a 
todos nos preocupa: la denominada “deuda histórica”. Espero que eso ocurra, 
para evitar una conflictividad como la que hoy estamos viviendo en el Senado. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, nos encontramos 
ante un Presupuesto de casi 40 mil millones de dólares. Por consiguiente, 
pienso que el tiempo lo podríamos invertir valiosamente en centrarnos en su 
discusión. 
  Sin embargo, me voy a tomar un minuto, pues no puedo dejar 
pasar la afirmación del Senador señor Allamand en cuanto a que yo habría 
faltado a la verdad. 
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  Me ha sacado en cara haber repetido la misma explicación de la 
semana anterior. 
  Quiero manifestar, muy serenamente, que creo que la 
consistencia es una virtud. Y yo aquí he sido consistente. 
  La semana pasada efectué un planteamiento ante la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos que fue aceptado por los Senadores. Y hoy lo 
he repetido, señor Presidente, como corresponde. 
  Por eso yo no dejo pasar la afirmación en orden a que, de un 
modo u otro, he faltado a la verdad. 
  Deseo añadir que, tras cuatro años ejerciendo mi cargo y viniendo 
dos veces por semana a esta Sala, las Senadoras y los Senadores presentes y 
el país me conocen. Y saben que, más allá de acuerdos o desacuerdos, no cabe 
ninguna duda -yo, ciertamente, tengo la convicción total- de que he ejercido 
mi cargo con responsabilidad y con el sentido de las obligaciones que él me 
impone. Jamás se me cruzaría por la mente utilizarlo para otro tipo de 
actividades. 
  Y por eso, señor Presidente, he dicho lo que he dicho en esta Sala, 
y lo reitero ahora con mucha fuerza. 
  Finalmente, quiero manifestar que me parecería increíble imaginar 
que, para mandar una señal política de cualquier naturaleza, se hubiese 
impedido o se pretendiera impedir que asistiera a esta sesión el equipo de la 
Dirección de Presupuestos, en circunstancias de que hay proyectos y 
programas por -como lo dije al comienzo- decenas de miles de millones de 
dólares que merecen una discusión detallada con toda la gente que ha armado 
el Presupuesto. Pensar que el país se podría beneficiar dejando afuera a ese 
equipo, solo en aras de enviar algún tipo de señal política, representa, 
francamente, un criterio que a mí me cuesta mucho compartir. Y me es difícil 
imaginar que algún ciudadano de la República lo pudiese compartir. 
El señor ALLAMAND.- ¡Pasó el año pasado! 
El señor NOVOA (Presidente).- Ruego no interrumpir. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- ¡Que haya ocurrido no significa que 
sea deseable, señor Senador, por su intermedio, señor Presidente! 
El señor NOVOA (Presidente).- Evitemos los diálogos. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Por eso, termino reiterando lo que 
señalé al comienzo.  
  Creo que la labor y la responsabilidad de discutir y aprobar este 
Presupuesto son muy importantes. Y ojalá que nos podamos abocar a ello. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, creo que nos hizo bien la suspensión, 
pues ha permitido despejar algunos temas. 
  Me parece que este debate ayudará a que posteriormente 
podamos discutir con un poquito más de racionalidad y sin aprovechamiento de 
coyuntura política el Presupuesto, que es lo que nos convoca y lo importante 
para todos los chilenos. 
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  Sin embargo, pienso que no se puede dejar pasar, en un debate 
que, como el Senador Coloma señaló al inicio, es político, el que uno 
claramente tenga una discrepancia en el fondo y en la forma respecto de lo 
planteado por parte de dos distinguidos Senadores de la Oposición en contra 
del señor Ministro de Hacienda. 
  En el fondo, porque lo que en definitiva buscan con su actitud y 
las exigencias de compromisos de honor al Ministro de Hacienda en orden a 
cumplir con determinadas normas es, sin duda, un objetivo político muy claro: 
menoscabar la figura del Ministro. Y eso obedece, no a la inquietud sana, 
personal o particular de los Senadores, sino a un planteamiento político y a un 
objetivo político-electoral. 
  Incuestionablemente, refleja soberbia, intolerancia. Pretender que 
Ministros que son políticos -de un Gobierno elegido por una mayoría de 
chilenos para ejercer y llevar adelante un programa de gobierno que ha sido 
ratificado por la ciudadanía democráticamente- no tengan opinión política, no 
cumplan una función política, no puedan debatir política ni hacer aportes 
políticos, me parece que constituye un acto de intolerancia o significa no 
entender cómo funciona una democracia en serio y de verdad. 
  No hay ningún pecado en eso; no hay ningún acto de ilegalidad. 
Los Secretarios de Estado, de cualquier Gobierno, del signo que sean, son 
políticos y tienen la obligación de hacer política. Y no se les puede venir a 
cuestionar o a tratar de menoscabar en su función porque han cometido el 
“pecado” de decir que tienen una preferencia política o respaldan o no a 
determinado candidato. 
  Ahí es donde está el tema. Y ahí es donde creo que está presente 
la teoría del desalojo, que se ha llevado a la práctica amedrentando no solo a 
un Ministro de Hacienda, sino a miles de ciudadanos a los que se pretende 
impedir que ejerzan su derecho democrático a tener opinión política y a 
escoger su opción en materia presidencial. 
  ¡Si no tenían por qué venir a exigir nada! 
  Si algunos creen que el señor Ministro de Hacienda incurrió en 
algún acto ilegal, basta que hagan lo que ya han hecho con varios otros: 
mandar oficios a la Contraloría y exigirle al Contralor que aplique las normas 
de sus propios instructivos. 
  ¡Han llegado hasta la ridiculez de acusar a algunos Ministros ante 
la Contraloría porque han dicho que votarán por determinado candidato! 
  Eso es lo que deberían haber hecho, y no venir a aprovechar una 
coyuntura, en el contexto de las legítimas demandas de sectores sociales, para 
generar aquí una humillación o un menoscabo a la dignidad de un servidor 
público que ha ejercido su cargo de manera brillante. 
  Ese es el problema. 
  Si el Ministro de Hacienda contara con 20 por ciento de 
aprobación, los de la Oposición no estarían preocupados. Lo que pasa es que la 
percepción ciudadana es completamente distinta. Y cuando un Ministro como el 
de Hacienda actual emite una opinión política -tiene todo el derecho a hacerlo- 
el susto que le viene a la Oposición es de orden electoral. Porque ese 
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Secretario de Estado, efectivamente, genera en la opinión pública una 
influencia en determinado sentido. 
  Y ese es el fondo del asunto. 
  Yo lamento profundamente que el Presidente de un partido y un 
Senador talentoso hayan venido acá a aprovecharse de esta coyuntura 
particular y especial de la discusión del Presupuesto para tratar de menoscabar 
el prestigio y el sentido de la ética de una persona que ha demostrado ser 
intachable en el ejercicio de su función. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Chadwick, y 
después se pondrá en discusión la indicación presentada por el Ejecutivo para 
reponer la Partida 08 Ministerio de Hacienda, que fue rechazada por la Cámara 
de Diputados. 
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, quisiera darle una interrupción al 
Honorable señor Coloma porque creo que lo que plantearé es exactamente 
coincidente con lo que Su Señoría puede señalar. Y él originó con su pregunta 
la inquietud que yo quería hacer presente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Señores Senadores, no voy a permitir que se 
siga discutiendo un tema que no tiene relación con el objetivo de la citación. 
  Hubo una reunión hoy día en la mañana y por eso permití esta 
discusión. 
  Le otorgaré brevemente la palabra al Honorable señor Coloma y 
después se someterá a discusión y votación la indicación del Ejecutivo. 
  Puede intervenir Su Señoría. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, a veces los cuidados del sacristán 
afectan al señor cura. 
  Yo lo único que quería era oír exactamente lo que el Ministro de 
Hacienda dijo en su última intervención. Y me siento del todo satisfecho 
justamente por eso.  
  No costaba tanto hacerlo después de una hora. Era simplemente 
decir que uno debe ejercer el cargo con responsabilidad; que su disposición era 
concentrarse en la misión ministerial, y que no usará los bienes para otro 
sentido. 
  ¡Era tan simple y, a la vez, tan importante como eso, señor 
Presidente!  
  Así, uno puede dar garantía de revertir una votación que viene de 
la Cámara de Diputados y que -recordemos- contó con los votos de la 
Concertación. 
  Eso fue lo que conversamos en la mañana. Eso fue lo que planteé.  
  Me doy plenamente satisfecho porque aquello era lo que 
deseábamos escuchar. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario para leer la 
indicación presentada por el Ejecutivo. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Se trata de la indicación número 3, 
recaída en la Partida 08 Ministerio de Hacienda. 
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  Dice: “Repónganse, en todos los capítulos y programas de estas 
Partidas, los gastos variables que hayan sido disminuidos a $ 1 miles en el 
oficio de la Cámara de Diputados, adecuándose a las cifras que originalmente 
estuvieron contempladas en el Informe de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
  “Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 
modificados los rubros superiores de agregación.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra al Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, creo que ya está claro. Así 
que propongo a la Sala aprobar la indicación. 
El señor NOVOA (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 NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación número 3 del Ejecutivo, que 
repone la Partida 08 Ministerio de Hacienda (26 votos favorables). 
  Votaron las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, 
Arancibia, Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, García, 
Gazmuri, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, 
Ominami, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y 
Zaldívar. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa la indicación 
número 25, del Honorable señor Navarro. Su objetivo es agregar una nueva 
glosa en el Capítulo 02, Programa 01, Dirección de Presupuestos, que dice lo 
siguiente: 
   “Anualmente, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección 
de Presupuestos, dará cabal cumplimiento a lo establecido en el Instructivo 
Presidencial sobre Gobierno Electrónico, en relación a generar los antecedentes 
que permitan conocer el presupuesto de gasto e inversión en nuevas 
tecnologías de información y comunicaciones que efectúe anualmente el 
Gobierno, publicando al respecto un informe detallado en el sitio web 
www.dipres.cl y enviando copia digital del mismo a las comisiones de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara de Diputados y de Economía en el Senado.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  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 NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. 
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  --Se rechaza la indicación número 25 (22 votos contra 1 y 
una abstención). 
  Votaron por la negativa las señoras Alvear y Matthei y los 
señores Arancibia, Chadwick, Coloma, Escalona, Espina, Flores, García, 
Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Novoa, 
Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar. 
  Votó por la afirmativa el señor Ominami. 
  Se abstuvo el señor Cantero. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Cabe señalar que, al aprobarse la 
indicación del Ejecutivo, la Partida 08 se entiende votada. 
El señor NOVOA (Presidente).- Ella ha sido repuesta enteramente.  
  Por lo tanto, ha quedado aprobada. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, corresponde ocuparse 
de la Partida 09 Ministerio de Educación. 
  Respecto de ella, la Cámara de Diputados ha comunicado lo 
siguiente: “En la presente Partida han sido rebajados todos los gastos variables 
a $ 1 miles, siendo traspasados sus montos respectivos al subtítulo Saldo Final 
de Caja de cada una de ellas.”. Agrega  que “No se ha incorporado el detalle 
presupuestario de los cambios en cada uno de los Capítulos y Programas 
modificados.”. 
  En cuanto a esta Partida, se ha recibido una indicación del 
Ejecutivo -la número 4-, que es del siguiente tenor:  
  “09 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
  “Repónganse, en todos los capítulos y programas de estas 
Partidas, los gastos variables que hayan sido disminuidos a $ 1 miles en el 
oficio de la Cámara de Diputados, adecuándose a las cifras que originalmente 
estuvieron contempladas en el Informe de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos.  
  “Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 
modificados los rubros superiores de agregación.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión la indicación. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, de partida, quiero pedirle 
más tiempo, porque seguramente voy a necesitar un par de minutos 
adicionales a los cinco que me corresponden, ya que deseo centrar bien mi 
alegato en esta materia. 
  En lo que respecta al problema que se denomina “deuda histórica” 
o como desee llamarse, se ha querido desconocer por los Gobiernos -no de 
ahora, sino de hace bastantes años- una obligación que nació producto de una 
ley. 
  Cuando los profesores eran parte del Ministerio de Educación, en 
el Régimen militar se cambió sustancialmente su situación y fueron trasladados 
a los municipios. A raíz de ello, el Gobierno de la época -¡el Gobierno de Chile!, 
más allá de cualesquiera disquisición que se quiera hacer-, mediante una ley, 
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estableció que se les compensaría a través de una asignación que se pagaría 
en cuatro cuotas iguales, anuales y sucesivas.  
  El primer año cumplió con la normativa, cumplió con esa 
obligación y pagó.  
  El segundo año, por razones que curiosamente se repiten de 
tiempo en tiempo, dijo que no tenía fondos y alegó que estábamos en crisis -
¡siempre nuestro país vive en crisis...!-, y se pospuso la obligación por un año, 
por dos años, por tres años. Y así, llegamos a los Gobiernos de la 
Concertación.  
  Recuerdo bien que una de nuestras principales preocupaciones era 
hacer justicia, entre otros, a los profesores y a quienes de alguna manera 
habían sido dañados. Incluso, cuestionábamos la municipalización de la 
educación. 
  Lamentablemente, esta tarea se fue dejando en el tintero, y los 
Gobiernos de la Concertación -al igual que el Gobierno militar- no pagaron, no 
cumplieron. 
  Algunos profesores tuvieron suerte porque en ciertos municipios la 
deuda se pagó; otros, recurrieron a los tribunales. Todo ello sucedió después 
del 5 de octubre de 1988, porque antes era imposible que los docentes 
hubiesen defendido sus derechos en los tribunales, pues todos sabemos lo que 
pasaba en esos años. 
  En determinados casos, la justicia les dio la razón; en otros, no. Y 
cuando se la dieron, se encontraron también con argumentos muy similares a 
los que desde hace tiempo esgrime el actual Ministro de Hacienda: no había 
fondos; los municipios no los tenían. 
  ¡Cómo se iba a cumplir la obligación! 
  Por eso, cuando me correspondió estar en la Testera el año 
pasado, me molesté cuando el señor Ministro dijo: “Es un problema judicial”. 
No es un problema judicial; es un problema -seamos claros- de Gobierno, es 
un problema político; incluso más: es un problema de la sociedad chilena. No 
escabullamos el bulto. 
  Lo concreto es que la obligación existe y se encuentra pendiente. 
  ¿Y qué dicen los profesores? No piden el pago completo, íntegro. 
Ellos se hallan -yo diría- acorralados, angustiados; muchos ya no están: más 
de 6 ó 7 mil murieron. Lo que quieren es, al menos, una compensación; hablan 
de reparación. 
  En esta Corporación, y con razón, hemos tenido buena voluntad 
para solucionar la situación de los exonerados políticos, cuyo problema ocurrió 
antes; este es posterior. Pero en este caso uno ve que los gobiernos, en 
general, lo posponen. 
  ¡Y después decimos que la educación en Chile es mala! ¡Cómo no 
va a serlo, si no respetamos a nuestros profesores! ¡Ahí está el problema! 
  ¿Qué piden, qué buscan los profesores? Lo que decíamos el año 
pasado en esta Sala: una reparación. Para quienes ya se retiraron y perciben 
jubilaciones de hambre -120, 150 ó 160 mil pesos-, piden una pensión 
razonable, porque además sufrieron daño previsional, ya que todos sabemos lo 
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que ocurrió los primeros años cuando se pasaron del INP a las AFP. Además, 
ganaban muy poco. 
  Hoy día uno habla con los docentes, y los que más tienen cuentan 
con 30 ó 40 millones de pesos, razón por la cual van a obtener jubilaciones de 
150 ó 200 mil pesos. 
  ¿Qué se debe hacer? ¿Qué piden? Para los ya jubilados, solicitan 
una compensación. 
  Además, señor Ministro, esta suma no se va a pagar de golpe, 
sino quizás en 4 o 5 años. 
  Esta gente ya está vieja; espera vivir sus últimos días con algún 
decoro. Se trata de nuestros profesores, de quienes educaron a nuestros hijos. 
  Pasemos a la otra petición: que a los que van a jubilar se les 
enteren algunos fondos más; no es mucho pedir tampoco porque, además, el 
pago se podría diferir en el tiempo.  
  Otra cosa que solicitan es un bono compensatorio, a negociar. 
  ¡Es lo que piden! 
  Ante eso, señor Presidente, observamos que no hay razones, que 
no se produce una respuesta. 
  En el Senado hemos visto lo sucedido con otras materias. No es 
que quiera volver al tema, pero ¿cuánto le ha costado el Transantiago al país? 
¡5 mil millones de dólares! ¡Ahí sí que se hizo vista gorda, así como también en 
otros asuntos donde se han dilapidado los fondos del Fisco, los dineros 
provenientes de los impuestos de todos los chilenos! 
  El señor Ministro habla hoy de un presupuesto de 40 mil millones 
de dólares. 
  El 5 de octubre de 1988, cuando recuperamos la democracia, el 
presupuesto no llegaba más allá de 8 mil millones de dólares. ¿Y me dicen que 
en Chile no hay plata? ¡El problema es que hay mucha, pero se reparte mal! 
  Llegó el momento de hablar las cosas claras: creo que lo que 
piden los profesores es de toda justicia y no podemos andar a medias. 
  ¿Por qué lo digo, señor Presidente? 
El señor NOVOA (Presidente).- Acabó su tiempo, Su Señoría. 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Le pido que me excuse y le solicito un 
minuto más. 
El señor NOVOA (Presidente).- Ya le había dado 2. 
  A todos los señores Senadores que pidan tiempo extra se lo 
vamos a dar. 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Muy bien.  Que se conceda el tiempo que se 
estime necesario, porque los profesores han esperado 30 años. 
  ¿Sabe lo que está pasando, señor Presidente? Se buscan 
argumentos legales, o incluso -yo diría- algunos bastante violentos, contra los 
docentes. 
  Quiero recordar que hubo un gran profesor de Derecho, un 
hombre notable, en la Universidad de Chile. Fue profesor de Derecho Civil; 
embajador; Ministro integrante de la Corte Suprema. Él nos enseñaba los 
medios o la forma de extinguir las obligaciones. ¿Cuáles eran? Están, por lo 
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demás, en el artículo 1567 del Código Civil: una -la clásica-, que las partes 
pueden convenir que la obligación es nula cuando tengan capacidad; las otras 
van desde el pago, la prestación efectiva de lo que se debe, hasta llegar a la 
más complicada: la prescripción; no todos los plazos son iguales. 
  Acá algunos dicen: “Esta deuda no existe; está prescrita”. Pero yo 
les quiero preguntar: ¿durante el Régimen militar, cabía exigir las 
obligaciones? ¿Podían hacerlo los docentes? Muchos de los que aquí hablan 
fuerte ¿hablaron fuerte en ese tiempo? ¡No! ¡Por qué les pedimos eso a los 
profesores: gente débil, con problemas! Y ahora damos el argumento de la 
prescripción. 
  Señor Ministro, ese brillante profesor, ese maestro del Derecho, 
ese hombre ejemplar, fue alguien que no claudicó en el combate a la violación 
de los derechos humanos. ¡Yo apelo hoy a él! ¡Apelo a lo que nos enseñó!  
  ¿Qué cabe decir respecto de la prescripción? Que también se 
suspende. ¿O no es así? Deseo recordar que el año pasado en esta Sala el 
Ministro Viera-Gallo accedió a la petición de formar una comisión para estudiar 
este problema. ¿Acaso eso no es reconocer la existencia de la obligación? 
¡Claro que sí! 
  Señor Presidente, si hubiese que realizar este alegato en la Corte 
Suprema, me encantaría hacerlo. Y partiría hablando de su padre, señor 
Ministro, porque ese profesor fue Eugenio Velasco Letelier, uno de los hombres 
más brillantes, más íntegros, que he conocido. 
  Y le pido ahora que, más allá de razones económicas o de 
cualquier otra cosa, se abra a una razón jurídica de fondo, a una razón de 
Estado, a fin de contar con una buena educación en Chile. 
  Por eso, en este momento le demando al Gobierno que cumpla 
sus obligaciones como corresponde. De lo contrario, ningún chileno en ninguna 
parte lo va a hacer, ¡basta con que a los profesores hoy les demos vuelta la 
espalda para que mañana los niños en los colegios piensen y sientan que no 
vale nada lo que aquellos les dicen! 
  Aquí hay un problema de fondo.  
  Por lo tanto, apelo al sentido de justicia y, sobre todo, a la buena 
disposición del señor Ministro. 
  ¡Ábrase, ábrase de verdad a encontrar una solución al problema! 
El señor NOVOA (Presidente).- Como el Honorable señor Zaldívar usó 10 
minutos, le voy a otorgar el mismo tiempo a cada Senador que así lo requiera. 
  Me parece que debemos darnos el tiempo suficiente para efectuar 
este debate. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, voy a ser muy breve. 
  Son muy escasos los discursos en el Senado, y en el país, en 
donde no se hable de la calidad de la educación y sus efectos. Sin embargo, 
nada se dice de lo que sucede con el profesorado, al que se le sigue negando 
el cumplimento de una deuda que los tribunales de justicia, en varias 
ocasiones, se la han reconocido y lo han favorecido. En otras no. Pero, por 
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ejemplo, en Vallenar, Chañaral y en otros casos, la justicia ha reconocido la 
existencia de la deuda. 
  En esta Corporación se han aprobado al menos 4 proyectos de 
acuerdo, que hemos suscrito con los Senadores señores Larraín y Zaldívar   -lo 
mismo ha ocurrido en la Cámara Baja-, que solicitan a la Presidenta de la 
República el estudio de una solución. 
  No es un acto de demagogia venir a plantear esta situación, 
señores Senadores. No estamos desde hoy en esto. 
  ¡Cómo se puede negar la existencia de la deuda histórica si en 
muchos municipios se comenzó a pagar! 
  Incluso, tengo en mi mano una liquidación que me entregó el 
presidente del Colegio de Profesores de Vallenar. En ella consta que a un 
maestro de la comuna de Antofagasta se le empezó a pagar el mes pasado. 
  ¡Aquí está! ¡No es un invento nuestro! 
  Señor Presidente, lamento que de nuevo el Gobierno  no cumpla 
sus compromisos con un sector tan sensible como el de los docentes. 
  Si no existe un acuerdo, voy a votar en contra de la Partida del 
Ministerio de Educación, para dar una señal, una vez más, de que estamos 
ante una deuda que no se ha cumplido. 
  Lamento que el Ejecutivo se niegue a pagar un compromiso que 
tantas veces ha adquirido.  
  Y quiero recordar -porque en ese minuto yo presidía- lo que dijo el 
Ministro Viera-Gallo en la sesión del Senado del 25 de noviembre de 2008. 
  Leo: 
  “Señor Presidente, además de agradecer a todos los señores 
Senadores por su contribución a aprobar el Presupuesto,” -estábamos 
tramitando el proyecto de Ley de Presupuestos de ese año- “deseo aclarar que, 
respecto de la deuda histórica de los profesores -como se ha señalado-, 
cuando el Gobierno concurrió a dar el aval para que se conformara una 
Comisión en la Cámara de Diputados, lo hizo porque se reconoce la existencia 
de dicha deuda y porque se buscará alguna fórmula, dentro de lo que sea 
económicamente razonable, a fin de resolver ese gravísimo problema.”. 
  ¡Qué es eso sino el compromiso del representante del Gobierno 
ante el Senado sobre la existencia de la deuda en cuestión!  
  Se asumen compromisos frente a los órganos del Estado, señor 
Presidente, y después pareciera que no se ha dicho nada.  
  ¡Cómo se van a inscribir nuestros hijos, los jóvenes, en los 
registros electorales si los Ministros de Estado que empeñan su palabra aquí, 
ante el Senado, no la cumplen!  
  El Gobierno se ha hecho a un lado frente a este compromiso. 
  Y nadie está pidiendo, como se ha expresado en esta Sala, que se 
pague ahora y el total. 
  Los profesores han estado abiertos -con el Senador Larraín nos 
hemos reunido una y mil veces  con ellos- a buscar acuerdos, a que se pague 
parte de la deuda.  
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  Por ejemplo, se elaboró la fórmula -la expuso el Senador Larraín- 
denominada “tres tercios”. 
  Otra consiste en el pago de bonos -como señaló el colega 
Zaldívar- para mejorar las pensiones de los profesores, especialmente las de 
aquellos de avanzada edad que no quieren jubilar. 
  No voy a repetir los argumentos, pero hay maestros que tienen 
más de 70 años y siguen haciendo clases. ¿Por qué? Porque saben que si 
jubilan, señor Ministro, van a pasar hambre.  
  ¿Es mucho pedir que a esos profesores se les otorgue un bono de 
100 mil, de 150 mil pesos el día que se pensionen? 
  Yo les digo derechamente: pareciera que esas cosas no se ven ni 
se cumplen en estos días. 
  Junto con otros Senadores hemos escuchado a los dirigentes del 
magisterio. Y queremos pedirle, señor Ministro, que se abra a discutir este 
asunto, que genere espacios, porque no los ha habido hasta ahora. 
  Finalmente, una reflexión. 
  ¿Se les puede pedir a los profesores que mejoren la calidad de la 
educación si no se cumplen los compromisos contraídos con ellos? 
  Yo no me voy a equivocar, señor Presidente: en este caso estaré 
con los profesores, porque creo que no va a mejorar la calidad de la educación 
sin los docentes, ni mucho menos si, como se ha hecho en el último tiempo, se 
actúa contra ellos. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, estimados colegas, quiero hacer una 
diferencia entre los aspectos formales y los de fondo. 
  Soy de aquellos que creen que -independiente de cómo se llame- 
no se cumplió por parte del Estado una obligación que había con los 
profesores. 
  Cuando durante la dictadura se hizo el traspaso desde el 
Ministerio de Educación a los municipios, cuando se encasilló a los docentes, 
cuando no se les pagó la compensación comprometida, se generó con ese 
grupo de trabajadores lo que algunos han denominado “deuda histórica”. 
  No fueron ellos los únicos servidores que padecieron una situación 
de tal índole. Pero eso tampoco es argumento para no reconocer que existe un 
problema objetivo y que a él se sumaron otros fenómenos: bajos sueldos, 
daño previsional y, más encima, mucha presión para cambiarse del sistema 
previsional antiguo al de las AFP, con lo que llegamos a la realidad actual, 
donde existen pensiones en algunos casos miserables, considerando el rol de 
los profesores en nuestra sociedad. 
  Ese es un dato político. 
  Jurídicamente, hay juicios que han demostrado que la deuda en 
comento se debe pagar. 
  Comparto el argumento de que muchos profesores, el Colegio de 
la Orden o grupos de educadores no iniciaron acciones judiciales porque Chile 
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se encontraba bajo una dictadura y no se sentían en condiciones de llevarlas a 
cabo. 
  Esos son los datos políticos. 
  Señor Presidente, soy partidario de que se busquen los espacios 
para encontrar mecanismos que permitan solucionar el referido conflicto. 
  Sin embargo, no creo -y aquí tengo una discrepancia de forma- 
que votando contra la Partida del Ministerio de Educación se avance en la 
materia. Algunos pensarán que sí. Personalmente, estimo que no. 
  Me parece que esa es la cuestión de fondo. 
  Yo no tengo un problema sustantivo respecto de lo que ha sido a 
veces el planteamiento del Colegio de Profesores en cuanto a buscar una 
reparación mediante bonos compensatorios o mecanismos conducentes a 
mejorar la jubilación de los maestros, inclusive procurando excepciones a la 
reforma previsional. 
  Quiero exponerlo, señor Presidente, porque he sido de aquellos 
que han apoyado a abogados que llevan causas en la materia, quienes incluso 
han elevado sus planteamientos a la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, para que se reconozca la existencia de una deuda que al menos 
siete municipios no han pagado. 
  Pero yo quiero separar ese debate de lo ocurrido en las últimas 
semanas y puntualizar que, en mi concepto, votar contra la indicación 
pertinente no contribuye a mejorar la calidad de la educación ni ayuda a 
nuestro país ni a la causa de los profesores. 
  Pienso que dejar a los alumnos sin clases o tener que participar en 
un paro, probablemente, tampoco era deseado por la gran mayoría de los 
maestros. 
  Tampoco me parece bueno que, en este proceso, el movimiento 
de los profesores termine derrotado, quebrado o dañado. 
  Por eso, considero que hay que generar los espacios para buscar 
el diálogo. Pero -reitero- no creo (esta no es una diferencia de fondo sino 
formal) que sea la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos la instancia 
apropiada para avanzar en la materia. 
  No estimo adecuado plantear que los niños no tengan raciones de 
alimentos el próximo año; que no exista subvención para los procesos 
educativos; que no se pueda progresar en el mejoramiento de la calidad de la 
educación  en sus diversos ámbitos (necesitamos un avance en este sentido). 
  Respecto a los profesores existen muchísimos puntos pendientes. 
Lo hemos conversado en la Comisión de Educación del Senado. 
  Algunos creen que la propuesta es Educación 20/20. Pero yo 
pienso que el problema es más profundo que eso. 
  Sin duda, precisamos generar para los actuales profesores otro 
tipo de incentivos, relacionados con sus condiciones de trabajo, la cantidad de 
horas que permanecen en las salas de clases y el tamaño de estas, etcétera. O 
sea, es menester crear mecanismos distintos. Porque, actualmente, la 
desvaloración que existe en nuestra sociedad respecto a los profesores es muy 
amplia. Y eso es malo para el país. 
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  Empero -insisto-, no me parece que votando contra la Partida del 
Ministerio de Educación se avance. 
  En este tiempo, sí, se ha logrado generar un consenso creciente 
en torno a la llamada “deuda histórica”, cuestión que muchos han querido 
partidizar.  
  En lo personal, considero que este no es un problema de unos 
versus otros. Aquí se requiere un compromiso de la sociedad para enfrentar la 
situación. Pero no creo -reitero- que afrontarla en la coyuntura del proyecto de 
Ley de Presupuestos, dañando algo que todos debemos asegurar, cual es lo 
que pasa en las aulas, lo que ocurre detrás del Ministerio del ramo, vaya a 
mejorar la calidad de la educación (por cierto, para mejorarla también es 
necesario hacerse cargo de esta cuestión). 
  Otros aspectos han estado también en el planteamiento de los 
profesores; tienen que ver, por ejemplo, con qué pasa con el bono SAE, mal 
pagado en algunos casos, según la Contraloría. Y ellos deben ser discutidos, 
también de frente, en el marco de este debate. 
  Señor Presidente, voy a votar a favor de la indicación del 
Ejecutivo, pues estimo que no se avanza en llegar a un acuerdo polarizando 
más la situación. Por el contrario, pienso que por esa vía se daña la causa de 
los profesores; se debilita una demanda que, en opinión de algunos de 
nosotros, es legítima.  
  Otra cosa es si la deuda que calculó la Comisión Especial de la 
Cámara de Diputados es pagable. 
  Se ha hablado de diferentes números: 9 mil millones de dólares, 
11 mil millones de dólares, mil millones de dólares.  
  Todos nos damos cuenta de que la cifra correspondiente al daño 
real que han sufrido los profesores y otros ciudadanos a partir de 
incumplimientos durante el Gobierno militar es impagable. 
  Y por eso saludé cuando el Colegio de Profesores se abrió a la 
discusión de un bono compensatorio. 
  Reitero: no es polarizando la situación -como ha ocurrido esta 
semana- que avanzaremos en esta materia. 
  Yo votaré a favor, sin que esto cambie en lo más mínimo mi 
convicción de que hay una deuda pendiente, de la cual nuestra sociedad debe 
hacerse cargo. Y mientras no nos hagamos cargo de ella, nos va a acompañar. 
Y en tanto nos acompañe, no será posible enfrentar el problema de la calidad 
de la educación, que debe resolverse. Ello, porque se estará cuestionando a un 
agente básico para los procesos educativos: los profesores de nuestro país. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, me parece que la decisión adoptada por 
la Cámara de Diputados ha sido justa y adecuada a la realidad que les tocó 
vivir a ella en particular y al Congreso en general con relación a la denominada 
“deuda histórica”. Porque, luego de que el Senado rechazó el año pasado la 
Partida del Ministerio de Educación, en la Cámara Baja se llegó a un acuerdo 
entre el Gobierno, los profesores y los Diputados para crear una Comisión 
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encargada de estudiar esa deuda, dimensionarla y ver cómo podía pagarse. 
Eso abrió esperanza, abrió la ilusión de que finalmente se estaba dando un 
paso positivo en la dirección de resolver el problema. 
  Lamentablemente, transcurridos muchos meses, la respuesta 
última del Gobierno de la Presidenta Bachelet fue exactamente la misma que 
dieron en su momento las Administraciones de los Presidentes Frei y Lagos: un 
rotundo “No”, un rotundo portazo. Y peor todavía: el argumento final que se ha 
aducido es que no existe tal deuda histórica. 
  Entonces, en mi concepto, lo primero que tenemos que hacer es 
esclarecer los hechos. Claro. Porque si no existe esa deuda, analizarla 
constituiría probablemente un acto de demagogia o un acto por completo 
inútil. 
  Pero la deuda existe. 
  Brevemente -por razones de tiempo-, debo recordar que en el 
decreto ley Nº 3.551 se establecieron una asignación reparatoria para los 
profesores (artículo 40) y otra para los  asistentes de la educación (artículo 
36), que se empezaron a pagar. 
  Cuando fueron traspasados a los municipios, se dictó para ellos la 
ley Nº 18.196, que reconoció el derecho de los trabajadores de la educación 
(profesores y asistentes), que pasaban a regirse por el Código Laboral, a 
seguir gozando de la remuneración que tenían al momento del traspaso. 
Implícitamente, estábamos diciendo que se iban a mantener los derechos, las 
remuneraciones y los reajustes.  
  Es del caso puntualizar, señor Presidente, que al decir 
“remuneración” no se está hablando del sueldo base, sino de los ingresos que 
perciben los profesores. Y dentro de ellos estaban precisamente las 
asignaciones del decreto ley Nº 3.551. 
  Hay, por tanto, una base legal original. 
  Adicionalmente, existen fallos de los tribunales.  
  Es cierto que no todos han sido favorables. Porque no siempre la 
jurisprudencia es la misma. Pero hubo sentencias que les dieron la razón a los 
profesores. 
  Por eso me involucré en la materia, pues varias comunas de mi 
circunscripción -entre otras, Parral y Cauquenes- obtuvieron fallos favorables. 
  Y por ese mismo motivo hoy día se ventila un juicio ante la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, ya que Chile no ha cumplido los fallos 
favorables a los profesores. ¡Porque ni a estos se les ha pagado! 
  Por tanto, hay un fundamento jurídico en el ámbito judicial. 
  En seguida, una Ministra dijo: “Es que prescribió”. 
  Bueno. Podrá ser discutible si la deuda prescribió o no. Pero 
cuando prescribe algo es porque existe. Los actos jurídicos inexistentes no 
prescriben: solo prescribe algo cuando hay un derecho. 
  Por consiguiente, cuando la misma Ministra señala “La Contraloría 
dijo que prescribió” está reconociendo que la deuda existió. 
  En ese caso podrá no haber un fundamento legal. Pero sí existen 
fundamentos morales. 
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  Muchas veces en el Congreso hemos aprobado con fundamentos 
morales normas reparatorias para bastante gente. Lo recordó el Senador señor 
Zaldívar. 
  En efecto, el establecimiento de medidas reparatorias para 
personas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos tuvo un 
fundamento moral, no legal. Y me parecieron bien, justas y probablemente 
insuficientes con relación al daño causado. 
  Pero ese es el espíritu. Se trata de una compensación que de 
alguna manera la sociedad les hace a personas que fueron afectadas por 
hechos muy graves. 
  Recordaba el Honorable señor Prokurica que algunos municipios 
hasta el día de hoy están pagando por concepto de la deuda en cuestión. 
  Al respecto, yo quisiera que, para mayor constancia de la realidad 
expuesta, se dejara testimonio en acta de la liquidación de sueldo de un 
profesor citada por Su Señoría, correspondiente a septiembre de 2009, donde 
se registra el pago de cierta cantidad por concepto de asignación del decreto 
ley Nº 3.551. 
  Están también los proyectos de acuerdo del Senado, señor 
Presidente. 
  Deseo recordar que hemos aprobado cuatro -los tengo en mi 
mano-: en 2000, 2004, 2006 y 2008. Todos fueron firmados, de alguna 
manera, por integrantes de las diversas bancadas existentes en esta 
Corporación. Ningún Senador dejó de suscribirlos. ¡Todos fueron aprobados por 
unanimidad! 
  Bueno, no quiero entrar en situaciones pintorescas, para no 
desviar la atención -en aras del tiempo- y para no aparecer con 
cuestionamientos políticos de otro orden. Pero lo cierto es que allí se expresa 
un claro consenso del Senado -lo propio hizo la Cámara de Diputados, también 
por unanimidad- en orden a reconocer la deuda histórica. 
  Por lo tanto, no entremos en esa discusión, al menos aquí. Porque 
si alguien dice hoy que no existe la deuda histórica, entonces explíquenme por 
qué firmaron los proyectos de acuerdo, por qué los aprobaron. 
  Nadie en esta Corporación tiene derecho a desconocer algo que 
suscribió o aprobó, según el caso, pues todo ha sido transversal y unánime. 
  En lo personal, he propuesto varios de esos proyectos de acuerdo, 
al igual que el Honorable señor Prokurica, desde que se integró al Senado. Y 
siempre hemos pedido el apoyo de todas las bancas, para que esto nunca se 
entienda como una cuestión de carácter político. 
  Finalmente están las expresiones que el propio Ministro Viera-
Gallo vertió en esta Sala el 25 de noviembre de 2008, las cuales fueron leídas 
recién por el Senador Prokurica. 
  Es decir, hay un reconocimiento de la deuda. 
  ¡Si lo único nuevo fue que el Gobierno siempre dijo que no, salvo 
el año pasado! Y eso motivó la apertura de la puerta, la apertura de la 
esperanza. 
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  Empero, al final de esa apertura, señor Presidente, de nuevo nos 
hemos encontrado con un portazo. 
  ¡Para qué dijeron que sí, para qué abrieron ese proceso, cuando al 
final iban a llegar a la misma conclusión a que habían arribado antes! 
  ¡Eso es una burla, no solo para los profesores -por cierto que lo 
es-, sino también para el Congreso! Porque al Parlamento se le señaló que se 
iba a estudiar la deuda y que se iba a buscar una solución. ¿Y qué pasó a la 
hora de los quiubos! ¡Nada! ¡Otra vez el portazo! 
  Eso no es justo. Y tampoco se aviene con la dignidad de esta 
Corporación. 
  La pregunta, entonces, es qué hacemos, qué se puede hacer para 
reparar una injusticia. 
  Está claro que desde hace mucho rato los profesores no piden el 
pago total de la deuda. Está claro que a lo mejor, legalmente, a muchos no se 
les podría pagar porque no demandaron, por las razones que aquí se dieron o 
por lo que sea. Pero lo cierto es que la deuda existe.  
  Y respecto de situaciones que tienen que ver con la dignidad de 
los profesores, a mí me gustaría que más que discursos, más que galvanos, 
más que distinciones honoríficas, hiciéramos justicia en forma material y 
concreta. 
  Los maestros saben a fin de mes cuánto los quieren los chilenos, 
expresado en sus sueldos.  
  Creo que, si comparamos sus remuneraciones con las de 
profesores en países que están muy bien desarrollados en materias 
educacionales, encontraremos distancias siderales que explican a veces por 
qué no contamos con un magisterio incentivado y dedicado con más fuerza 
todavía: porque falta un reconocimiento material a su labor. 
  ¡Eso necesitamos hacer! 
  Aquí se trata de cambiar una actitud a mi juicio inaceptable que 
han tenido, lamentablemente, los sucesivos Gobiernos.  
  Ante el drama y la crisis de la calidad de la educación en Chile, yo 
me pregunto: ¿alguien puede pensar que vamos a mejorar aquella con 
acciones contra los profesores, como lo es el rechazo al reconocimiento de la 
deuda histórica? 
  Se han intentado todos los caminos: el diálogo, los paros, las 
movilizaciones, los acuerdos del Congreso, e incluso los fallos judiciales. Sin 
embargo, todos se han estrellado contra lo mismo, porque no ha habido 
voluntad política ni en este Gobierno ni en los anteriores.  
  En consecuencia, ¿qué podemos hacer para cambiar la situación, 
señor Presidente? 
  Lo hemos conversado. Y muchos llegamos a la conclusión de que, 
si tenemos un verdadero compromiso con los profesores, podemos ejercer una 
presión institucional, como Senado, tal cual lo hizo la Cámara de Diputados, 
para que el Ejecutivo entienda que nos asiste la voluntad irreductible de hacer 
justicia con los docentes, de darles una reparación en la medida de lo que se 
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pueda y en el tiempo que sea posible. Pero ese reconocimiento falta; no se ha 
hecho. 
  Y estoy seguro de que, si rechazamos el presupuesto de 
Educación, antes de que cante un gallo el Gobierno se va a sentar a negociar 
con los profesores, con los municipios, con todas las partes involucradas. Y si 
es necesario que participe el Congreso, ahí estaremos. Porque lo que no 
podemos hacer es dar vuelta la espalda o mirar para el techo, como si no 
tuviéramos responsabilidades en la situación. 
  Señor Presidente, creo que aquí, o el Gobierno propone una 
fórmula justa y aceptable para los profesores, de manera que les sea 
reconocida y reparada la deuda histórica, o no nos quedará más camino que 
rechazar el presupuesto de Educación hasta que se haga justicia con nuestros 
queridos maestros. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, deseo partir lamentando profundamente 
que en el debate no se encuentre presente la señora Ministra. Porque si 
queremos tratar la educación en el país, esta hubiese sido una buena 
oportunidad, obviamente, para haberle planteado aquí, en el Senado, cuando 
se discute el presupuesto del sector para el próximo año, cuál es la calidad de 
aquella que el Estado de Chile les va a entregar a los más vulnerables. 
  Por tanto, reitero que deploro mucho la no presencia de la señora 
Ministra cuando estamos debatiendo un tema tan relevante como el que nos 
ocupa. 
  En segundo lugar, señor Presidente, hoy recibí a un grupo de 
maestras y maestros de la Región de Magallanes. He compartido casi todo el 
día con ellos, y debo consignar que, a diferencia de lo que pensaba, les he 
visto un grado de decepción que no había apreciado anteriormente en todas las 
legítimas situaciones en las que les ha correspondido dar una gran lucha en 
beneficio de sus pares. 
  Me expresaban que, ya a estas alturas, están dispuestos a abrirse 
a un diálogo diferente, de una manera distinta a la que pensaban, y a llegar a 
una negociación final con el Gobierno. Pero se han encontrado, una y otra vez, 
con una insistente negativa del Ejecutivo, sin haber podido lograr una 
respuesta definitiva de este, aun cuando están dispuestos a intentar 
consensuar lo que más se pueda a fin de terminar con los días de paro. 
  Producto de ello, señor Presidente, quiero pedirle al señor Ministro 
de Hacienda, tal cual lo he hecho anteriormente y hasta hace poco rato, que 
nos dé a conocer un pronunciamiento de hasta dónde él -o el Gobierno- 
pretende llegar con la situación. A mí me encantaría que nos proporcionara 
una señal de si se halla o no disponible para llegar a un diálogo final con las 
maestras y maestros. Porque solo de eso dependerá mi voto. De otra manera, 
quiero anticipar que ya no mantengo la actitud que tenía hasta hace poco 
tiempo, porque he visto que no media un ánimo concreto de llegar a una 
solución. 
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  Pero el problema de la educación también es otro, sin lugar a 
dudas. Hoy día son muy pocas las corporaciones que no presentan una deuda 
de arrastre. En una proporción muy importante, se encuentran absolutamente 
quebradas, colapsadas. Y también sería bueno pedirle al señor Ministro que 
antes de dejar su cargo se pudiera ver la manera de garantizar el futuro de la 
educación en nuestro país y del trabajo que debieran desarrollar los 
profesores, con corporaciones sanas, financiadas, sin deudas previsionales y 
que no deban arrostrar el inconveniente de tener que solicitar, mes a mes, 
créditos o una línea de sobregiro para poder dar cumplimiento a los sueldos y 
pagos previsionales, como ocurre en la mayoría de ellas. 
  Entonces, debemos abordar de manera urgente el gran 
endeudamiento que enfrentan hoy las distintas corporaciones, lo que 
determina que el sistema de educación pública sea cada día más inviable, con 
menos matrícula, en fin, con toda la problemática ya señalada en el debate. 
  Debo expresar que me interpretó absolutamente la intervención 
del Senador señor Zaldívar con respecto a la deuda histórica. 
  A lo mejor es efectivo: ya no registramos una deuda “histórica”, 
sino “prehistórica”, como muchos de los maestros me expusieron en algún 
momento por los tantos años que lleva, estimándose que en algún momento 
alguien tendrá que ponerle el cascabel a este gato y dar una solución. 
  ¿Pero sabe qué, señor Presidente? Los docentes no piden que ella 
les sea cancelada de una sola vez. Están dispuestos a ceder y a que pueda ser 
saldada en un plazo de años.  
  Y quiero hablar con propiedad al respecto. Hace algún tiempo me 
tocó liderar una demanda de los jubilados de la Región de Magallanes, a raíz 
de una “bendita” deuda de 4 por ciento, también histórica, que afectaba a 
miles de ellos. Todas las veces que me correspondió participar en las 
conversaciones pude apreciar que los representantes del Gobierno sabían que 
la deuda existía, aun cuando se encontrara prescrita, y que era de justicia 
cancelarla, mas nunca cedieron, hasta que, en algún momento de la vida, se 
dio la circunstancia propicia y el Gobierno estuvo llano a abordar esa demanda 
histórica. ¡Y se canceló! Y logramos que miles de magallánicos pudieran 
recuperar una parte importante de esos dineros. 
  Los maestros de Chile no están pidiendo el pago de toda la deuda, 
porque saben que eso es inviable; que no existe presupuesto, ni nacional, ni 
internacional, ni galáctico, que pueda abordar semejantes cifras. Pero se 
allanan a un bono compensatorio. 
  Apreciado señor Ministro, le pedimos encarecidamente aquí, en el 
Senado, que manifieste una disposición distinta a la que ha mantenido hasta el 
momento, que acceda a la búsqueda de una solución concreta para el 
problema, el cual, en parte, es también el que ha afectado a la educación de 
nuestro país. 
  Como ya han reiterado señores Senadores que me antecedieron 
en el uso de la palabra, no puede hacerse educación contra los profesores. ¡Es 
con las maestras y maestros que debemos hacer la futura educación de Chile! 
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  ¡Pero también con la señora Ministra! ¡Si estamos hablando de 
educación hoy día en el Senado y ella no está! Eso me parece que es faltarle el 
respeto a la Cartera que ella representa, a esta Corporación y a las maestras y 
maestros que hoy día han acudido, preocupados no solo de su legítima 
demanda, sino también de cuál es la calidad de educación que queremos 
darles a las personas más vulnerables. 
  Termino, señor Presidente, pidiéndole encarecidamente al señor 
Ministro que tenga a bien revisar la manera en que se aborda esta demanda. 
De ello dependerá la disposición para votar, en un sentido o en otro, en un 
rato más. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz 
Barra. 
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, creo que todos los Senadores, al 
visitar las Regiones que representamos, nos encontramos con cansados 
maestros jubilados, envejecidos -y lo digo de verdad- a raíz de las penurias 
generadas por la forma en que la sociedad les reconoce su aporte al desarrollo 
del país. Fueron obligados a traspasarse a las administradoras de fondos de 
pensiones, y, ganando en actividad 500 mil pesos, se van con pensiones de 
180 mil a 200 mil al acogerse a un merecido descanso. 
  Si alguien cree que una persona de ese nivel sociocultural puede 
enfrentar sus gastos... 
El señor NOVOA (Presidente).- Ruego guardar silencio en la Sala. 
  Puede continuar, Su Señoría. 
El señor MUÑOZ BARRA.- Hacía referencia, señor Presidente, al paisaje 
humano de envejecidos profesores acogidos a retiro, por las pensiones 
miserables que reciben de un sistema al que fueron obligados a traspasarse. 
  Por ello, cuando escucho la expresión “deuda histórica”, que creo 
que suena mucho a ironía, pienso en las historias de la desvergüenza. Esta es 
“la deuda histórica de la desvergüenza”, porque los docentes, desde 1981 -
durante 27 años-, han perdido 257 mil pesos mensuales en sus 
remuneraciones. ¿Por qué razón? Porque en la época del Gobierno militar se 
les determinó un reajuste, por tres años, de 90 por ciento de sus ingresos, 
pero detrasito salió la disposición mediante la cual se cambiaba el sistema de 
la educación del Estado a la subvencionada municipalizada. 
  Y me estoy refiriendo a los mal llamados “profesores públicos”, o 
bien, “privados”, porque ya no se sabe cómo denominarlos, al ser entes 
bastante híbridos. 
  También cabe recordar que, cuando se tomó la medida, asimismo 
se dispuso que los alcaldes designados de la época debían pagar el reajuste. 
Pero no lo cumplieron, a pesar de que prácticamente la totalidad de ellos 
recibieron los recursos incorporados a la unidad de subvención educacional. Se 
gastaron las platas en otras cosas. 
  Como es evidente, durante 17 años no hubo gremios ni posibilidad 
alguna de plantear una reclamación como la que se está exponiendo desde 
1990 a la fecha. Porque es preciso consignar las cosas como son. 
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  La deuda importa miles de millones de dólares. Algunos hablan de 
10 mil millones, otros de 12 mil millones y algunos de 14 mil millones. Es una 
cantidad evidentemente impagable. Y los docentes están conscientes de lo 
anterior, pero se hallan dispuestos a transar, pues miles de ellos ansían recibir 
7, 8 ó 10 millones de pesos de indemnización, con lo cual el monto queda 
reducido a algo absolutamente asumible por el Estado. 
  ¡Porque esta no es solo una deuda desde el punto de vista 
jurídico! ¡Si tiene razón el Gobierno cuando dice que deben pagarla los 
municipios, porque la educación les fue traspasada! Pero ¿de dónde pecatas 
mea? ¿Con qué van a pagar si sabemos que permanentemente presentan 
desfinanciamiento en educación, en salud, y sus recursos son  en extremo 
limitados? 
  En caso de mantenerse la teoría jurídica en la materia, me parece 
que la “deuda histórica de la desvergüenza” seguirá exhibiendo toda su 
estructura de desprecio hacia el sector de los maestros que perciben rentas tan 
bajas. 
  Aun cuando me encuentre en condición de independiente, soy 
hombre de Gobierno en el sentido de que creo que las lealtades se manifiestan 
cuando se tiene la capacidad de decir, más allá de lo personal, lo que se 
piensa. Porque esa también es una forma de ayudar a la corrección de lo que a 
veces, dentro de las gruesas paredes de La Moneda, no se siente en la piel. 
  ¿Para qué se crearon comisiones autorizadas por el Gobierno, 
integradas por representantes del Colegio de Profesores, de las 
municipalidades, de Hacienda y de Educación, si se iba a salir con este 
“domingo 7”? 
  ¡De esa Ministra de Educación que no está aquí! ¡Pero por favor! 
¡Si se está discutiendo el presupuesto de su Cartera y ella no se encuentra 
presente! ¿Qué explicación puede darnos? 
  ¿Qué significa eso? ¿Que el Senado no tiene ninguna importancia 
en el debate de un presupuesto que puede implicar otro trauma para un 
sistema educacional subvencionado que ha fracasado desde su creación a la 
fecha, con relación al cual le ponen candado a la posibilidad de que realmente 
se efectúe una corrección que busque que los profesores dependan del 
Ministerio respectivo y no de algunos alcaldes que consiguieron con dificultad 
sacar el cuarto año medio, o bien, que obtuvieron en un día sus licencias 
primaria y secundaria? ¡Y estas autoridades son líderes del sistema 
educacional! 
  En consecuencia, ¿tienen o no razón los maestros para estar 
resentidos, para encontrarse molestos, para rebelarse frente a lo que les 
acontece? 
  Señor Presidente, aquí tenemos una posibilidad de colaborar para 
que termine “la deuda de la desvergüenza”. 
  Porque escuché a un Honorable colega decir: “Si no aprobamos el 
presupuesto ahora, miren lo que ocurrirá en educación”. ¡No, señores 
parlamentarios! ¡El Senado podría dar, masivamente, una señal de respaldo a 
los profesores, porque nuestra Ley Orgánica Constitucional lo permite! En 
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efecto, el inciso segundo de su artículo 36 dispone que “El proyecto de Ley de 
Presupuestos aprobado por el Congreso Nacional podrá ser observado por el 
Presidente de la República si desaprueba una o más de sus disposiciones o 
cantidades”.  
  Entonces, no es cierto que nos hallemos obligados a votar entre la 
espada y la pared. Si los 38 Senadores rechazamos la falta de diálogo, de 
búsqueda de una solución intermedia o en el porcentaje que fuere, podremos 
hacer recapacitar al Ejecutivo, al que le asiste la iniciativa en la materia. 
  Legalmente, nos encontramos dentro del plazo para despachar el 
Presupuesto, de manera que se equivocan mis Honorables colegas que creen 
que tenemos la obligación de decir “sí” o “no” en esta oportunidad. 
  Soy profesor, señor Presidente, y también supe lo que era vivir de 
un sueldo de maestro. Y no olvido mis orígenes profesionales. Por eso, me 
llegan muy a la piel los problemas expuestos por los docentes, que jamás han 
conseguido algo sino a través de sus movilizaciones, de su entereza gremial. 
¡Nunca se les ha dado algo que no hayan sido capaces de conseguir ellos 
mismos! 
  Por tal razón, me habría gustado -lo digo con amargura y pena- 
que el Gobierno, al cual le quedan pocos meses, les hubiera dado una 
respuesta concreta y positiva y pagado, en el porcentaje que fuera posible, 
esta “deuda de la desvergüenza” para los maestros chilenos. 
  Gracias. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar, tal 
como lo han manifestado otros señores Senadores, que la deuda que nos 
ocupa existe. 
  En 1980 se dictó el decreto ley Nº 3.551, que dispuso un 
mejoramiento de remuneraciones sustantivo en la época para todos los 
funcionarios públicos, entre ellos los profesores y los funcionarios del sector, 
porque pertenecían al Ministerio de Educación. 
  En 1981, cuando se inició el proceso de traspaso a las 
municipalidades, se les aseguró a unos y otros que iban a obtener los 
beneficios determinados por dicho cuerpo legal, pero se les dijo que el 
incremento remuneracional que significaba el decreto ley N° 3.551 lo tendrían 
ahora a través de los municipios. 
  En algunas municipalidades eso se cumplió por una o dos veces. Y 
después, simplemente, dejó de ocurrir. 
  Por ello, en mi opinión, sostener que la deuda no existe es faltar a 
la verdad. 
  Puede ser -como aquí se dijo- que jurídicamente haya 
prescripción. Pero, desde el punto de vista moral, la deuda con los profesores y 
los funcionarios de la educación existe. 
  Quiero referirme también, señor Presidente, al bono SAE. Y deseo 
hacerlo porque, sin duda, a este respecto nosotros, como Congreso; el Poder 
Ejecutivo, en cuanto colegislador, y, de manera muy importante, la Contraloría 
General de la República hemos entregado señales tremendamente equívocas. 
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  Primero dijimos que no existía tal bono. 
  Después, por una resolución de la Secretaría Ministerial de la 
Quinta Región, el propio Ministerio de Educación expresó que el bono SAE 
existía y debía pagarse. 
  La Contraloría, en tres o cuatro dictámenes, varios de ellos 
bastante contradictorios, terminó manifestando que existía, que había que 
pagarlo. Señaló primero que la forma de cálculo era A; luego, que era B, y en 
seguida, que era C. Y, en el último tiempo, incluso se ha llegado a sostener 
que en el pago de 500 mil pesos durante este año hubo un exceso y que los 
profesores estarían debiendo recursos a los municipios. 
  Entonces, es comprensible la inquietud; es comprensible la 
molestia; es comprensible la desazón existente en miles y miles de profesores 
de nuestro país. 
  Creo que en cuanto al bono SAE -a lo que se ha pagado y a lo que 
corresponde pagar a comienzos del 2010 por el año 2009 y el 2011 por el año 
calendario 2010- también se requiere una respuesta, una solución definitiva. 
  ¡No más soluciones parche, porque eso es lo que provoca tanto 
descontento! 
  Se ha dicho aquí, además, que los municipios se hallan 
tremendamente desfinanciados. Y es cierto. 
  Hay municipalidades que les adeudan a los docentes el bono de 
perfeccionamiento desde hace 5, 6, 10 años. Otras no les pagan a los 
profesores y a los funcionarios de la educación sus cotizaciones previsionales. 
Algunos profesores y funcionarios de la educación, a pesar de que los 
municipios les descuentan los valores correspondientes a compromisos 
comerciales, como los dineros no son enterados en los establecimientos 
pertinentes, de inmediato caen al DICOM, lo que les genera en su vida grandes 
problemas y molestias. 
  Entonces, señor Presidente, pienso que ahora no estamos en 
condiciones de votar el Presupuesto de Educación. 
  Ninguno de nosotros quiere dejar a los niños de nuestro país sin 
recursos. Ninguno de nosotros desea dejar en la incertidumbre el pago de las 
remuneraciones de nuestros profesores para el próximo año. Ninguno de 
nosotros quiere que se terminen los programas de alimentación de la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que son inmensamente importantes para 
nuestros niños, para nuestros jóvenes. 
  Pero no nos pueden obligar a votar hoy día, señor Presidente. 
  Creo que debemos darle un tiempo al Ministro de Hacienda para 
que analice nuestras exposiciones. 
  Estamos hablando con la verdad, y también con el corazón: con la 
verdad, porque nada de lo que hemos dicho es mentira; y con el corazón, 
porque realmente nos duele la situación por la que atraviesan los profesores. 
  De otro lado, digamos también lo impopulares que resultan para 
la ciudadanía los paros de los profesores, y particularmente el último. 
  A mí tampoco me parece razonable enfrentar a la comunidad 
escolar con los maestros. Porque lo que necesitamos es una comunidad escolar 
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comprometida con el mejoramiento de la calidad de la educación, y también, 
profesores enteramente comprometidos con tal mejoramiento. 
  Este debe ser un esfuerzo de todo el país, de la nación completa. 
  Por eso, señor Presidente, aun cuando el acuerdo de los Comités 
es analizar y discutir el Presupuesto del Ministerio de Educación hasta su total 
despacho, considero sinceramente que no están dadas las condiciones para 
votarlo hoy día. Pienso -reitero- que debemos darle tiempo al Ministro de 
Hacienda. 
  Por último, una consideración de orden político. 
  Me parece que la ausencia en esta Sala del Honorable señor Frei 
hace imposible que votemos. 
  Él es un Senador que aspira a ser de nuevo Presidente de la 
República. Estimo, por tanto, que no puede estar al margen de una votación 
tan significativa como esta. 
  Por eso, pido que, llegada la hora de término de esta sesión, se 
convoque a reunión de Comités y se resuelva qué se va a hacer.  
  A mi juicio, esta noche no estamos en condiciones de votar. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- No habrá tiempo para permitir la intervención 
del Senador señor Ruiz-Esquide. 
  El Honorable señor García solicitó reunión de Comités. De modo 
que suspenderé la sesión para ese efecto. 
El señor LARRAÍN.- ¡No, señor Presidente! 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, entiendo que hay un acuerdo unánime 
de Comités en el sentido de que el Presupuesto del Ministerio de Educación se 
despache hasta el final. 
  Yo por lo menos adelanto que, si hay cambio a ese respecto, como 
se requiere unanimidad, me voy a oponer. 
  Al contrario, quiero que se vote la Partida pertinente y se 
despache hoy. 
El señor NOVOA (Presidente).- Se solicitó una reunión de Comités. Estos 
podrían rever su decisión... 
El señor LARRAÍN.- ¡No, señor Presidente! ¡La Sala es la que puede hacerlo! 
El señor NOVOA (Presidente).- Sí pueden, Su Señoría. 
  Lo anterior fue un acuerdo de Comités. 
  Cito a reunión de Comités inmediatamente. 
  Se suspende la sesión. 
)------------( 
  --Se suspendió a las 23:58. 
  --Se reanudó a las 0:3. 
)----------( 
El señor NOVOA (Presidente).- Continúa la sesión.  
  Señores Senadores, la unanimidad de los Comités resolvió no 
prorrogar la hora. De modo que levantaré la sesión. 
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  Citaré para el próximo martes, en la mañana y en la tarde, hasta 
el total despacho del proyecto de Ley de Presupuestos.  
  Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.  
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, la información que se dio al inicio de la 
sesión, luego de que los Comités se reunieron, fue que se había acordado 
tramitar hasta su total despacho las Partidas 08 y 09, de Hacienda y de 
Educación, respectivamente. 
  Eso no tiene que ver con la prórroga de la sesión.  
  El acuerdo era “hasta su total despacho”.  
  Para poder modificar dicho acuerdo, en mi entendimiento 
reglamentario, se requiere la unanimidad de la Sala.  
  Por consiguiente, no contándose con ella, insisto en que se debe 
seguir la discusión no obstante el acuerdo de los Comités.  
  Yo le pediría al señor Secretario que explicara cómo se puede 
modificar un acuerdo unánime de Comités si no es por la unanimidad de la 
Sala. 
El señor NOVOA (Presidente).- Reglamentariamente, ningún Senador se puede 
oponer a los acuerdos unánimes de los Comités.  
  Para información de Su Señoría, debo señalar que, efectivamente, 
planteamos para la sesión convocada de 22 a 24 el despacho las Partidas 08 y 
09. Nunca en la reunión de Comités se habló de “total despacho”, en el 
entendimiento de que era posible dentro de la sesión despachar las dos 
Partidas y no seguir adelante. 
  En tal sentido -doy la explicación al respecto-, no se informó de 
“total despacho”.  
  Hemos consultado a todos los Comités, y están de acuerdo en 
proceder de la manera que indiqué.  
 
  Se levanta la sesión.  
 
  --Se levantó a las 0:5. 
 
 
 
   Manuel Ocaña Vergara,  
    Jefe de la Redacción. 
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3.2. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 357, Sesión 68. Fecha 11 de noviembre, 2009. Discusión 
Informe Comisión Mixta. Queda pendiente. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2010 
 
 El señor NOVOA (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión, en 
segundo trámite constitucional, del proyecto de Ley de Presupuestos del sector 
público para el año 2010, con informe de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
 
 --Los antecedentes sobre el proyecto (6707-05) figuran en los 
Diarios de Sesiones que se indican: 
 
 Proyecto de ley: 
 
 Se da cuenta del mensaje en sesión 54ª, en 6 de octubre de 
2009. 
 En segundo trámite, sesión 64ª, en 11 de noviembre de 2009. 
 Informe de Comisión: 
 Especial Mixta de Presupuestos, sesión 64ª, en 11 de noviembre 
de 2009. 
 Discusión: 
 Sesiones 64ª, 66ª y 67ª, todas en 11 de noviembre de 2009 
(queda pendiente su discusión). 
 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En la última sesión especial, 
celebrada el pasado miércoles 11, quedó pendiente la discusión de la Partida 
Ministerio de Educación. 
  Se había iniciado el tratamiento de la indicación número 4, 
presentada por el Ejecutivo, cuyo tenor es el siguiente: 
  “Repónganse en todos los Capítulos y Programas de esta Partida 
los gastos variables que hayan sido disminuidos a $1 miles en el oficio de la 
Cámara de Diputados, adecuándose a las cifras que originalmente estuvieron 
contempladas en el informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
  “Como consecuencia de esta indicación, cabe entender 
modificados los rubros superiores de agregación.”. 
  En esa oportunidad, quedaron inscritos los Senadores señores 
Ruiz-Esquide, Espina, Orpis, Gómez y Escalona. 
El señor NOVOA (Presidente).- Recabo la autorización de la Sala para que 
ingresen los señores Director y Subdirector de Presupuestos. 
 
  --Acordado. 
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El señor NOVOA (Presidente).- En la sesión anterior, los señores Senadores 
dispusieron de 10 minutos para intervenir. Ahora propongo dar el mismo 
tiempo a quienes hagan uso de la palabra en su primer discurso, a fin de 
mantener igualdad en el tiempo. Si alguien quiere hablar en un segundo 
discurso, sería por 4 minutos. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, si se ha extendido el tiempo para el 
primer discurso, sugiero que se fundamente el voto y que no haya una  
segunda intervención. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¿Cuántos minutos se dieron antes para el segundo 
discurso, señor Presidente? 
El señor NOVOA (Presidente).- Cinco minutos, señor Senador. 
  Después de su primer discurso, los señores Senadores  podrán 
fundar el voto. 
  Si le parece a la Sala, así se procederá. 
 
  --Así se acuerda. 
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente, un asunto de Reglamento? 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra, Su Señoría. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, se han escuchado dos versiones 
respecto a qué ocurrió en la Cámara de Diputados. 
  Algunos sostienen que dejar en el presupuesto de cualquier 
Ministerio mil pesos -en este caso, en el de Educación- no es legal, porque las 
leyes permanentes implican gastos. 
  Esa es la opinión que he escuchado, entre otros, al Honorable 
señor Larraín, en una conversación que tuvimos esta mañana. 
  Sería muy positivo que el señor Secretario pudiese precisar lo 
acontecido en la otra rama legislativa, para precisar los alcances de la 
indicación del Ejecutivo. 
El señor LARRAÍN.- ¿Por qué no se lee la proposición, señor Presidente? 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario, para dar 
lectura a la indicación completa. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señor Presidente, más que a la 
indicación, daré lectura a la parte pertinente del oficio de la Cámara de 
Diputados. Señala: 
  “En la presente Partida” -referida, obviamente, al Ministerio de 
Educación- “han sido rebajados todos los gastos variables” -que es lo que se 
puede hacer, porque los gastos establecidos por leyes permanentes no es 
posible modificarlos- “a $ 1 miles, siendo traspasados sus montos respectivos 
al Subtítulo Saldo Final de Caja de cada una de ellas. No se ha incorporado el 
detalle presupuestario de los cambios en cada uno de los Capítulos y 
Programas modificados”, pues los rebajaron todos. 
El señor LETELIER.- Pido la palabra. 
El señor NOVOA (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, precisamente por eso, me gustaría 
conocer el alcance de esos dichos, porque las Partidas son genéricas. Y hay un 
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porcentaje de ellas -dependiendo de cuál se trate- que se encuentra 
condicionado por una ley permanente. 
  En tal sentido, deseo saber qué ocurrió en la primera parte de la 
indicación de la Cámara de Diputados, y, también, qué significa traspasar los 
montos al “Saldo Final de Caja”, porque no sé si la indicación está bien hecha o 
no, independiente de la votación posterior. 
El señor NOVOA (Presidente).- En verdad, no vislumbro exactamente cuál sería 
la ventaja de dilucidar el punto antes de la discusión. 
El señor LARRAÍN.- Es una indicación. 
El señor NOVOA (Presidente).- Entiendo que la Cámara Baja aprobó la Partida 
en la forma en que fue presentada, pero rebajó los gastos variables a 1.000 
pesos. Y eso es lo que debemos tener en cuenta. 
El señor LARRAÍN.- Por lo tanto, los gastos permanentes siguen. 
El señor NOVOA (Presidente).- Los gastos permanentes -subvenciones, 
remuneraciones del personal, etcétera- se entienden aprobados. 
El señor LARRAÍN.- Lo dice la indicación. 
El señor NOVOA (Presidente).- Y todo lo no aprobado pasa a Saldo Final de 
Caja. Es decir, esa plata queda en el Ministerio de Educación. 
  Así lo entiendo yo. 
El señor LETELIER.- Es decir, está aprobado.  
  Por eso consulté sobre el alcance de lo sucedido en la otra rama 
del Congreso. 
El señor NOVOA (Presidente).- Está aprobado el total.  
  Aparentemente, el alcance que se le debe dar es que los gastos 
variables quedan agregados al Saldo Final de Caja. Pero no hay autorización 
legal para usarlos. 
  Ese es el efecto. 
  Ahora, preferiría que hiciéramos el debate, votáramos y 
después... 
El señor LETELIER.- Estoy de acuerdo, señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Continúa la discusión de la Partida Ministerio de 
Educación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Ruiz-Esquide. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, el debate presupuestario sobre 
Educación, que debemos terminar hoy, ha derivado hacia otros problemas y, a 
la luz de lo que sucedió en la sesión anterior, se ha perdido el fondo de la 
discusión del proyecto mismo. Espero que a partir del próximo año volvamos a 
la vieja idea, nunca concretada, de que su análisis se realice en las Comisiones 
especializadas. Eso permitiría separarlo de los asuntos coyunturales o políticos 
que surjan a la hora de tratarlo en la Comisión Especial Mixta o en las 
respectivas Salas de ambas Cámaras. Esto es lo que ha sucedido en los últimos 
días, lo cual es propio y comprensible, ya que ellos plasman la visión a largo 
plazo del crecimiento global y sectorializado del país, pero alejan la verdadera 
discusión de fondo acerca de lo invertido y de cómo se invierte. Por eso, 
lamentablemente, no puedo dejar de referirme a los primeros. 
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  El asunto central ha sido lo adeudado al Magisterio -y su eventual 
reparación-, que asciende, aproximadamente, a 2 mil millones de dólares para 
85 mil profesores.  
  La naturaleza de la deuda, su monto, el valor ético para los 
afectados y las consecuencias posteriores nos obligan a ser concretos con los 
hechos, fríos en su análisis e inteligentes para valorar lo principal por sobre lo 
secundario y asumir cada uno su responsabilidad histórica y actual. 
  ¿Cuándo se produjo la deuda? En 1980, durante el Régimen de la 
dictadura, cuando algunos de los actuales señores Senadores ocupaban 
distintos cargos en el Gobierno, si bien no todos. 
  ¿Por qué no se pagó? Porque el Ejecutivo de la época usó un 
artilugio legal y la Contraloría General de la República -entonces y después- 
señaló que no debía pagarse, en 31 oportunidades, por distintas razones ya 
conocidas. 
  En este punto debo detenerme un momento, para que el historial 
sea completo. 
  En los últimos tiempos, el órgano contralor, cada vez que ha 
objetado la acción del Gobierno, ha sido respaldado por la Oposición, que es 
mayoritaria en el Senado. Pues bien, en esta oportunidad, a pesar de las 31 
ocasiones en que se dictaminó su no pago, igual se le ataca por ese no pago 
con lo cual concordó el Contralor. 
El señor ARANCIBIA.- El Ministro lo está boicoteando. 
El señor PROKURICA.- Deje hablar al colega, señor Ministro. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- ¡No importa!  
  Interrumpa no más, señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Discúlpeme, señor Senador. 
El señor NOVOA (Presidente).- Puede continuar el Honorable señor Ruiz-
Esquide. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Fue esta inconsecuencia, y otros factores internos de 
la Derecha, lo que en el último día en que se debatió la materia llevaron a ese 
conglomerado político a la más brutal de las soberbias -excúsenme que lo diga 
así, porque llevo muchos años en esta Corporación; conozco a los Senadores 
de esas bancadas, los aprecio y los considero personas de extraordinaria valía-
... 
El señor PROKURICA.- ¡No se nota! 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Sí se nota, porque mi reclamo es por su forma de 
actuar en la sesión pasada, que fue extraordinariamente dura, violenta y, a mi 
juicio, inesperada.  
  Yo había perdido la noción de que este sector social se creyera 
dueño del país. 
  ¿Hay, sin embargo, otras razones para que esa deuda deba ser 
reparada, negociada, cancelada o acordada como otros compromisos sociales? 
Honestamente, creo que sí: porque el Estado es responsable de ellos, más allá 
de los distintos períodos presidenciales, como lo hemos hecho con otros 
sectores; porque el reajuste arrebatado existió y no puede evaporarse para 
unos y no para otros; porque NO se puede agraviar psicológicamente a 
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quienes deberían ser “la niña de los ojos” de la sociedad chilena, y porque 
hubo un compromiso del Gobierno, que lo enalteció como tal, cuando reconoció 
la deuda y dijo que sobre ello se trabajaría en la Cámara de Diputados.  
  Es verdad que los docentes han aumentado su ingreso en virtud 
de diversas leyes especiales que conocimos durante el debate anterior. Y de 
eso me siento orgulloso como integrante de la Concertación. Pero son hechos 
distintos, fruto de su condición de tales, en una política acertada de la 
Administración para los efectos del crecimiento y desarrollo global de la 
Educación. 
  Sin embargo, las deudas no se pagan con el otorgamiento de  
otras regalías, salvo que así se acuerde. Y esto no ha sucedido. 
  Por eso sostuve desde el comienzo, y no solo ahora, que jamás 
debió pasar lo acontecido en 1980, que es la razón primera de la deuda. Y -
reitero- no reclamo solo ahora, sino que lo he hecho desde los cientos de 
manifestaciones en las que se nos reprimió antes de 1990.  
  Mi reclamo se arrastra desde esa época. Y mi voto en contra el 
año pasado; mi declaración pública de hace 10 días, y mi posición de hoy -
todos siguen siendo los mismos- así lo prueban. 
  ¿Cómo pagar esa deuda, entonces? Con la convicción de que, aun 
con toda la razón ética de la demanda de los docentes, ella debe conciliar el 
bien gremial con el bien nacional, con las posibilidades presupuestarias del país 
y, también, con el sentido de prudencia, para que nadie salga derrotado por un 
simple acto de fuerza que olvide la razón, la materia y los derechos colectivos 
de que se trata. 
  Es eso lo que debe lograrse con serenidad, respeto, y -repito- 
considerando las consecuencias sobre los involucrados y su entorno 
educacional. Porque así como entiendo la docencia como una profesión, 
también la debo entender como una vocación que obliga a quienes la ejercen, 
al igual que la Medicina o el sacerdocio. Y es eso mismo lo que obliga a la 
autoridad, a su vez, a cierto y especial trato con los profesores. 
  Concluyo esta visión con dos apostillas.  
  La primera se refiere a que, en mi visión del binomio 
autoridad/sociedad y sus conflictos, es la autoridad la que debe tener la mayor 
disposición al acuerdo, porque cuenta con mayores posibilidades de actuar.  
  La segunda dice relación a que en esta controversia serán los 
niños y la educación pública y la calidad de esta los  que se verán afectados, 
además de su futuro, que también es de responsabilidad no solo del Gobierno, 
sino también de la dirigencia gremial. 
  Los dirigentes sindicales -especialmente en Salud y Educación, 
como lo tuvimos que hacer cuando ocupamos esos cargos- tienen deberes que 
a otros no les son exigibles, por la naturaleza de los asociados y por la tarea 
que realizan. La educación pública es el bien superior que debemos resguardar. 
  Por esto mi llamado al acuerdo. Ambas partes dicen que están 
disponibles. Y les creo. Pues bien, aunque sea una voz inútil una vez más, no 
dejaré de pedirlo, por el bien señalado y por el bien de los profesores. Porque 
no los quiero ver derrotados; no los quiero ver útiles al afán de muchos otros -
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que no se encuentran en la Sala- que desean privatizar la educación, o 
sometidos a un trato que los va a minimizar. Porque no quiero verlos 
equivocarse en el blanco de sus reclamos. Porque tampoco quiero al Gobierno 
argumentando solo semánticamente. 
  Sobre todo, no quiero un diálogo de sordos en una mesa de 
negociaciones donde un lado se sienta negando la deuda y el otro, asumiendo, 
desde antes de conversar, un paro indefinido. 
  ¡Así no se hacen los acuerdos, señores Senadores! 
  Esa es mi visión global del conflicto. 
  El segundo tema se refiere a la aprobación o al rechazo de la 
Partida de Educación como advertencia política. 
  El año pasado la rechacé porque estaba convencido de que 
ayudaba a buscar un acuerdo. Hoy eso ya no sirve como presión. Hoy tal 
medida equivale a apagar el conflicto con bencina.  
  Como hombre de Estado, en mi condición de Senador, más allá de 
mi persona, he de cumplir con mi deber para el funcionamiento de la 
Administración Pública.  
  ¡Ni el Gobierno debe tomar esto como un simple apoyo político ni 
los gremios deben ser conducidos con una lógica de guerra entre quien está 
con ellos y quien no! 
  Esa es mi posición en un momento grave para la educación y el 
Estado. Tal vez reciba críticas tanto de un sector como de otro; pero quiero ser 
claro: ni demagogia ni tozudez.  
  ¡Esa es la única forma de resolver el problema! 
  En consecuencia, seguiré demandando el gran acuerdo 
educacional que ha quedado a medias, y votaré favorablemente la Partida de 
Educación. 
  Es un voto en conciencia y, por ello, así lo sostengo. 
  He dicho. 
  --(Aplausos y manifestaciones en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- Pido a quienes nos acompañan en las tribunas 
que no hagan manifestaciones -ni aplausos ni pifias-, para que podamos 
desarrollar el debate en las mejores condiciones. 
  Tiene la palabra el Senador señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, en primer lugar, tengo una convicción 
muy profunda acerca de cuál es el mecanismo que permitirá a nuestro país 
superar la pobreza y desarrollarse hacia el futuro. 
  Chile podrá tener miles de millones de pesos, e incluso, descubrir 
petróleo, pero si no hay una voluntad de Estado por mejorar la calidad de la 
educación, todos los esfuerzos que se hagan por derrotar la pobreza, por 
procurar mejores condiciones de vida, particularmente para las familias 
humildes y las de clase media, van a fracasar; más aún, si no existe un 
acuerdo educacional que traspase las fronteras de un Gobierno. 
  Es probable que la Administración que empiece a aplicar una 
política en tal sentido no se lleve los aplausos, sino el Gobierno que esté en 
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ejercicio dos o tres periodos después, cuando, pasada una generación,  se 
vean los resultados. 
  Pero este no es un asunto político, sino moral.  
  El nivel de la educación de los niños en Chile está muy por debajo 
de lo que debiera. 
  Espero que en el próximo Gobierno se genere un gran acuerdo, 
que involucre a todos los sectores políticos, a los profesores, a los estudiantes, 
a los paradocentes, a los apoderados, tendiente a construir un modelo que, en 
una década, le cambie el rostro al sistema educacional chileno. 
  Tal acuerdo deberá contemplar formación de los profesores, 
estímulos para los buenos equipos docentes, contenidos pedagógicos o 
curriculares, evaluación de los profesores, montos de subvención. ¡Cómo va a 
ser natural que un establecimiento educacional que recibe una subvención de 
50 mil pesos por alumno compita con uno particular que percibe una de 250 
mil pesos! 
  Y, por supuesto, también debe considerarse lo relativo al Estatuto 
Docente y la realidad de los profesores.  
  Ese es el acuerdo de largo aliento al que Chile tiene que aspirar. 
  Respecto de la llamada deuda histórica con los profesores, me di 
la tarea de estudiarla. Para ello, no puedo invocar mi título de Presidente de la 
Comisión de Constitución, ya que lo hice por cuenta propia, no por un mandato 
de dicho órgano.  
  Señor Presidente, esta deuda existe. Y negarla es ir contra lo que 
ha ocurrido en las últimas décadas en el país. 
  Su existencia se explica por tres razones. 
  En primer lugar, cuando los profesores se traspasaron del sistema 
público al municipal, se les entregó una compensación económica que se pagó 
por un año y que posteriormente no se siguió cancelando. Ahí se produjo un 
detrimento en las remuneraciones de los docentes, que se ha arrastrado por 
mucho tiempo. 
  En segundo término, cuando los profesores se cambiaron del INP 
a las AFP, recibieron un bono de reconocimiento muy bajo -eso no fue culpa de 
ellos-, razón por la cual el monto de su jubilación ha sido muy reducido. Con 
tal renta de pensión le resulta absolutamente imposible sobrevivir con dignidad 
a un docente que tiene una jornada laboral de 44 horas y que llega a los 60 ó 
65 años de edad. 
  Y en tercer lugar, por una cuestión que he batallado siempre aquí, 
en el Parlamento -y recuerdo que en una oportunidad la Senadora señora 
Matthei también la planteó-: las asignaciones que se conceden a los profesores 
muchas veces no son imponibles. Con ello, el sueldo respecto del cual se 
calcula la jubilación resulta distinto del que perciben. 
  En consecuencia, la deuda histórica con los profesores existe; es 
una realidad. Y negarla constituye apartarse de los hechos objetivos. 
  Asimismo, quiero dar un argumento jurídico. 
  Si se alega la prescripción de la deuda -o sea, que no puede 
cobrarse pues venció el plazo para ello-, es evidente que existe, porque, como 
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nos indica el más mínimo sentido común, no cabe declarar la prescripción de 
algo inexistente. 
  Por lo tanto, señor Presidente, a mi juicio, el debate ha sido mal 
enfocado por el Gobierno, considerando que la referida deuda sí existe. 
  Además, hago presente que el argumento vertido en la discusión 
de la semana pasada de que la mayoría de los profesores favorecidos con el 
beneficio estarían jubilados me parece de muy mal gusto. 
  Yo me pregunto si resulta justo y lógico que un educador que ha 
destinado su vida entera a formar niños -lo más valioso que todos tenemos: 
nuestros hijos y, para quienes somos abuelos, nuestros nietos- jubile con 130 
ó 140 mil pesos y, a veces, con menos. Si esa es la forma como la sociedad 
chilena le retribuye el esfuerzo, el empeño, con sus carencias y fortalezas, a 
una vida entera dedicada a la formación de alumnos, me parece -perdónenme-
, desde la perspectiva de la más mínima justicia social, inaceptable. 
¡Inaceptable! 
  Si uno compara los ingresos de los profesores con los de otros 
profesionales en Chile, también resultan por completo inaceptables. 
  Entonces, señor Presidente, tengo la convicción personal de que la 
deuda es real. 
  Queda claro, además, que es muy alta. Al respecto, he 
conversado con los profesores de mi Región, quienes me han manifestado: 
“Entendemos que se trata de un monto elevadísimo, pero estamos en la mejor 
disposición para llegar a un acuerdo que permita su cancelación gradual, 
conforme al entendimiento que alcancemos con el Gobierno, en el largo, 
mediano y corto plazo, que dé un horizonte de dignidad respecto de la pensión 
a recibir y de las actuales remuneraciones”. 
  Pienso que sería perfectamente posible dar ese paso. Porque en el 
Parlamento muchas veces se han logrado acuerdos marco sobre materias de 
similar envergadura que resultaron útiles para el país. 
  Desde esa lógica, llamo al Gobierno a que simplemente fije las 
bases de un acuerdo susceptible de ser implementado en forma gradual.  
  Sin embargo, dar un portazo a cualquier fórmula de conversación 
en mi opinión, es un tremendo error del Gobierno. Y es injusto. No se puede 
coquetear con los profesores durante cuatro años para decirles, a la hora 
undécima, que lo que se les adeuda ya no se les debe. Porque entonces se 
pierde credibilidad. 
  Por otra parte, deseo referirme a una especie de chantaje 
emocional que se ha manifestado aquí cuando se señala que, si se vota en 
contra de la Partida de Educación, los alumnos se quedarán sin alimentación, 
etcétera.  
  Señor Presidente, el instrumento con que cuenta el Senado para 
generar acuerdos es precisamente el debate del proyecto de Ley de 
Presupuestos, donde el Gobierno tiene todas las de ganar. 
  En consecuencia, cuando los parlamentarios rechazamos el 
presupuesto de Educación no lo hacemos para que los niños se queden sin 
alimento, sin transporte escolar, sin computadores. ¡No, señor Presidente! Lo 
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hacemos porque ese es el mecanismo que la democracia nos entrega para 
ejercer presión y lograr legítimamente un acuerdo. Y así funcionamos respecto 
de todos los proyectos de ley todos los días. 
  Por lo tanto, el Gobierno debe comprender -este es mi llamado- 
que es necesario generar las bases de entendimiento para alcanzar un acuerdo 
marco que permita resolver el problema. 
  Tengo claro que a los niños no les cabe ninguna responsabilidad 
en la pérdida de clases, y que resultan gravemente afectados. 
  Pero también tengo claro que los profesores llevan mucho tiempo 
dando esta batalla sin que se hayan definido las reglas del juego para propiciar 
un acuerdo que parta por reconocer lo que se debe; que posibilite cancelar la 
deuda, y que dé paso a un gran consenso en el tema educacional en todas las 
áreas en que se requiera.  
  Ese será el único instrumento que podremos dejarles de herencia 
a las futuras generaciones. 
  Señor Presidente, el Parlamento que concrete un gran acuerdo 
sobre el mejoramiento de la educación, con remuneraciones justas y dignas 
para los profesores, con asignaciones y subvenciones adecuadas, con 
tecnología incorporada, con premios para los buenos equipos docentes, será 
recordado por haber dado un tremendo salto hacia el futuro para Chile. Y el 
Gobierno podría empezar a implementar eso hoy perfectamente. 
  Por las razones expuestas, en las condiciones actuales, no 
aprobaré la Partida de Educación. 
  --(Aplausos y manifestaciones en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- Silencio, por favor. 
  Tiene la palabra el Senador señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, quiero abordar el asunto desde una 
dimensión distinta. 
  Es unánime hoy día que se debe cambiar el eje de la discusión en 
materia educacional: hay que centrarla en la calidad. 
  Pero para poder dar ese paso, es necesario tratar los temas 
gremiales pendientes. Porque cualquier cambio fundamental en este ámbito 
tiene que ser con los profesores. Y más temprano que tarde, habrá que 
abordar el problema de forma global.  
  Desde mi punto de vista, aquí ha faltado visión. Si no es el bono 
SAE, es la deuda histórica, y así se va intentando resolver en forma aislada 
cada uno de los requerimientos del sector. 
  Señor Presidente, creo que llegó el minuto en que todos esos 
asuntos se coloquen sobre la mesa; se analicen en conjunto con el cuerpo 
docente, y se diga: “Aquí habrá un antes y un después, una vez superados los 
problemas gremiales ligados al tema de la calidad”. 
  Pero nos encontramos entrampados, porque no se ha actuado de 
esa manera. Como decía, si no es el bono SAE, es la deuda histórica, y así 
sucesivamente.  
  Reitero: ha llegado el momento de resolver las dificultades 
pendientes del gremio y poner el eje del debate en función de la calidad. A mi 
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juicio, por falta de visión como país no hemos abordado la materia desde esta 
dimensión. 
  Por desgracia, tales demandas han sido discutidas en forma 
aislada. Los dirigentes, los profesores han tenido que tratarlas parcialmente. 
Como no se han satisfecho, surge el conflicto. 
  Entonces, llamo a que de una vez por todas -pienso que así debe 
hacerse- se coloquen sobre la mesa todos los asuntos gremiales del magisterio 
a fin de ver cómo se despejan, con los grados de flexibilidad necesarios. Si no 
se actúa de esa forma, jamás entraremos en el eje que realmente nos 
importa: el de la calidad de la enseñanza. 
  En ese sentido, señor Presidente, estimo que es una buena 
instancia la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. La que nos ocupa 
no solo debe versar sobre lo relativo a la deuda histórica. Las autoridades 
deben sentarse a conversar para lograr superar el problema. De lo contrario, 
no daremos el paso que todo el país espera: que pongamos en el tapete los 
verdaderos temas de educación.  
  Para ello, lo peor por parte de las autoridades es desconocer que 
existen conflictos gremiales pendientes. Hay que resolverlos; hay que sentarse 
a trabajar y abordarlos con los grados de flexibilidad necesarios. 
  La deuda histórica es una parte; el problema es mucho mayor. Por 
lo tanto, si no ligamos la superación de los asuntos gremiales con la calidad de 
la enseñanza, esta discusión se eternizará y no nos centraremos en lo 
verdaderamente importante. 
  Reitero: pienso que llegó la hora de sentarnos definitivamente a la 
mesa para tratar no solo lo relativo a la deuda histórica, sino el conjunto de los 
temas pendientes. Y el Gobierno debe tener la clara convicción de que hay que 
solucionar este punto para enfrentar lo concerniente a la calidad de la 
educación. 
  Por lo expuesto, votaré en contra de la Partida de Educación.  
  En definitiva, se requiere sentarse a conversar y superar los 
conflictos gremiales (no solo el de la deuda histórica, sino el conjunto de ellos) 
para que haya un antes y un después, a fin de que con el Gobierno y el 
estamento educacional, a partir de ahora, coloquemos el eje de la discusión en 
la calidad de la enseñanza. 
  He dicho. 
___________ 
El señor NOVOA (Presidente).- Solicito autorización para que ingrese a la Sala 
el Subsecretario General de la Presidencia, don Edgardo Riveros. 
  --Se accede. 
___________ 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, han pasado suficientes días desde el 
debate de la sesión anterior, y creo que ello nos ha dado la posibilidad de 
reflexionar respecto de lo que efectivamente estamos discutiendo. Y resulta 
fundamental tener claridad acerca de ello. Aparece casi obvio. Pero a veces las 
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cosas, por sabidas, se callan y, por calladas, se olvidan, como solía repetir 
insistentemente un gran académico y maestro: Clodomiro Almeyda. 
  A mi juicio, lamentablemente, eso es lo que suele ocurrir en este 
debate.  
  Lo que aquí está en discusión es en realidad la Partida del 
Ministerio de Educación para 2010; más específicamente, si el Senado repone 
o no en dicha Partida los recursos que se denominan “gasto variable”. Esa es la 
decisión que nuestra Corporación debe adoptar hoy. 
  Desde ese punto de vista, lo que nos convoca y lo que se ha 
planteado -reitero- son dos materias completamente separadas. 
  No podríamos llegar al absurdo de rechazar, por ejemplo, todo el 
programa de becas del año 2010. Porque, por su esencia, por su naturaleza, 
ello es gasto variable. A veces en el Presupuesto se contemplan más recursos; 
otras, menos. Un programa de becas se fortalece o se disminuye de acuerdo 
con la rentabilidad social que haya tenido. Pero, en definitiva, no podría caerse 
aquí en el tremendo contrasentido de adoptar una determinación que 
terminara con todos los fondos fiscales que permiten sostener los programas 
de becas. 
  Ahora, dentro de pocas semanas se inicia la inscripción en las 
universidades. Cuando no algunos centenares o miles, sino centenares de 
miles de estudiantes requieran el aval del Estado para la aprobación de su 
crédito o necesiten crédito universitario o los otros programas de becas  y 
concurran a las reparticiones pertinentes a solicitarlo, simplemente 
encontrarán la ventanilla cerrada porque el Congreso rechazó el gasto variable 
que permitía que ellos tuvieran el próximo año su beca para proseguir sus 
estudios. 
  En verdad, siento profundamente que propinar un castigo de esa 
naturaleza a los estudiantes sería incomprensible.  
  Considero que ello no se relaciona con el asunto que aquí se ha 
señalado como tema en discusión. 
  Lo mismo sucede en lo referente a los programas de la Junta 
Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Hoy en nuestro país, afortunadamente, 
atendidos los recursos fiscales y la estabilidad económica a la que han 
contribuido tanto el Gobierno como la Oposición, existen más de 2 millones de 
estudiantes que reciben o almuerzo o desayuno. 
  Por su esencia, esos también son gastos variables. 
  ¿Y nosotros vamos a tomar una decisión tan tremendamente 
arbitraria como clausurar para el próximo año dichos programas? Yo no 
encuentro comprensible una determinación de esa índole. 
  Igual cosa ocurre en lo que respecta a la Junta Nacional de 
Jardines Infantiles, que por su naturaleza tiene la mayor parte de su personal a 
contrata. Y, por lo tanto, también es gasto variable.  
  Si adoptáramos una decisión como la que nos sugieren quienes 
me precedieron en el uso de la palabra, simplemente, se produciría el colapso 
de todo lo que el país ha venido realizando en materia de salas cuna y jardines 
infantiles. Es decir, sería un tremendo golpe contra las familias. 
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  Yo deseo llamar a meditar a los que no comparten nuestra opinión 
y, especialmente, a algunas personas que tienen responsabilidad en la 
conducción del profesorado. 
  Una decisión de esa naturaleza tendría una gran repercusión en 
contra del prestigio del propio profesorado si en marzo del próximo año, 
cuando se inicien las clases, la mamá de escasos recursos se encontrara con la 
novedad de que para su hijo no habrá desayuno ni almuerzo en el colegio.  
  Porque lo que nos propone la Cámara de Diputados es en realidad 
una decisión, desde mi punto de vista, atroz, señor Presidente. Se pretende 
mantener el gasto permanente -es decir, lo que permite cubrir el sueldo del 
profesor-, pero el variable, aquel que garantiza las condiciones de calidad   -
entre otras, la alimentación de los niños-, queda rechazado. 
  En otras palabras, creo que nos expondríamos a una situación 
social de enorme deterioro, a una pérdida completa del prestigio no solo del 
Congreso Nacional, sino también del profesorado. 
  Siento, señor Presidente, que nuestra responsabilidad con el país, 
con el magisterio, con los alumnos, con la juventud, con la educación en su 
conjunto, nos convocan, nos solicitan, nos interpelan a que seamos capaces de 
tomar la decisión que el interés común nos aconseja: reponer tales recursos 
con el propósito de que la educación pública pueda seguir adelante. 
  Entiendo que muchas veces la decisión de quien contrae la 
responsabilidad de responder por el interés común de la sociedad no es bien 
recibida. 
  Asimismo, entiendo que existen intereses de grupos o intereses 
corporativos que, por su esencia, no asumen el interés común de la sociedad, 
precisamente porque son intereses parciales, porque no son capaces de 
advertir el interés general, porque como se trata de intereses corporativos no 
son representantes del bien común. ¡Pero cuando uno contrae la 
responsabilidad de actuar en política, cuando uno jura aquí, en el Senado de la 
República, lo hace asumiendo el compromiso de velar por el bien común, por el 
interés del país! 
  Incluso más: al recordar las ocasiones en que he solicitado el 
apoyo de los ciudadanos y de las ciudadanas para ser electo parlamentario, 
debo decir acá, con mucha claridad, que he requerido el voto de ellos para 
mejorar la educación, no para quitarles a los estudiantes sus becas.  
  ¡No solicité el voto de las ciudadanas y de los ciudadanos para 
dejar a los niños sin desayuno! 
  ¡No solicité el voto de las personas, cuando golpeé sus puertas, 
para dejar a los niños sin almuerzo! 
  ¡No solicité el voto de la gente para cerrar los programas de la 
Junta Nacional de Jardines Infantiles! 
  ¡Solicité el voto de las personas para mejorar efectivamente el 
conjunto de las condiciones, para legislar en función de los intereses de los 
desposeídos y representar el bien común, el interés general del país! 
  Y esta es, a mi juicio, una encrucijada que nos permite diferenciar 
dónde está el sentido de la política: si el sentido de la política es una acción 
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racional por el interés del país o, simplemente, una acción irracional por 
intereses menguados, por intereses mezquinos, por intereses subalternos. 
  He aquí donde, en definitiva, se juega nuestra condición: si 
actuamos efectivamente en función de una ética social en que se cumplen los 
compromisos de poder resguardar el interés de las grandes mayorías o si, lisa 
y llanamente, nos sometemos a una presión equívoca, mezquina, puntual y 
que por su esencia es, en consecuencia, temporal. 
  ¡Voto por el interés del país! 
  ¡Voto por la Partida del Ministerio de Educación para el año 2010! 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- ¡Por favor! Solicito a quienes están en las 
tribunas no hacer manifestaciones. Eso nos permitirá a todos oír el debate y 
que los Senadores puedan expresarse. En caso contrario, tendré que aplicar el 
Reglamento y desalojarlas, acción que nadie desea en esta Sala. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Frei. 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
  ¡A la próxima manifestación ruidosa desalojaré las tribunas! 
El señor FREI (don Eduardo).- Señor Presidente, estimados colegas, el Senado 
tiene hoy la responsabilidad de aprobar los recursos destinados a la educación 
pública para el año 2010. En esta decisión se encuentra en juego el futuro de 
Chile, porque si no fortalecemos la educación no habrá un futuro mejor para 
nuestros hijos. 
  Sería incompresible para el país el oponerse a dichos recursos. 
  ¿Existe acaso una explicación para no financiar los jardines 
infantiles, que acogen a miles de niños; los programas de alimentación 
escolar; el aporte fiscal indirecto; los textos escolares, y tantos otros aspectos? 
  El gremio de profesores ha levantado una demanda que ha 
llamado deuda histórica, que se refiere a los perjuicios causados por la 
dictadura al magisterio con motivo de la municipalización. Pero sucede que 
muchas otras organizaciones podrían alegar daños parecidos ya que en ese 
tiempo se provocó un daño social muy profundo a los derechos de amplios 
sectores de trabajadores. Sin embargo, a mi juicio, ningún sector puede 
convertirse en acreedor absoluto. Y, por cierto, el Estado no puede ser deudor 
indefinidamente. 
  Gracias a la recuperación de la democracia, el país ha podido 
compensar en algún grado esos perjuicios, en particular los profesores, que 
han visto más que duplicarse sus remuneraciones en valor real. Más de 20 mil 
docentes se han beneficiado con los bonos e incentivos de retiro en la última 
década, lo que les ha permitido recibir mejores jubilaciones. 
  Soy partidario de atender de manera especial la situación de los 
profesores con mayor rezago previsional y que han estado recibiendo 
jubilaciones muy bajas. Y así lo hemos planteado en nuestra propuesta. 
  Valoro que, como consecuencia de la aplicación de la reforma 
previsional, se abra la posibilidad de que esas pensiones se incrementen. Como 
ya anuncié hace algunos días, una de las primeras medidas que debemos 
tomar el próximo año cuando asuma el Gobierno será el adelantamiento del 
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cronograma de la reforma previsional, lo que significará avanzar en la solución 
de muchos problemas previsionales. 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
  El país tiene que cerrar este largo período de conflictos que, en los 
hechos, ha lesionado las posibilidades de mejoramiento de la educación 
pública. Hemos visto demasiados paros en los últimos años y los perjudicados 
han sido cientos de miles de estudiantes y sus familias. 
  El derecho a huelga, consagrado en nuestro orden legal, no puede 
ser usado a cada rato sin considerar el costo social que provoca. 
  Soy partidario del diálogo; pero también soy partidario de que las 
escuelas funcionen, de que los alumnos no pierdan clases, de que las familias 
no vivan en la incertidumbre y de que no se siga deteriorando la educación 
pública. 
  Es urgente abordar los asuntos sustantivos del mejoramiento de la 
educación. Ello se relaciona también con elevar la calidad del desempeño 
docente.  
  Esta es una cuestión crucial. Es en la sala de clases donde debe 
producirse un cambio del proceso educativo para que las escuelas públicas 
acrecienten su rendimiento. 
  Junto con eso, se requiere ampliar las becas para estudiar 
pedagogía; establecer una acreditación rigurosa de las carreras del ramo, y 
formar directivos que ejerzan un verdadero liderazgo pedagógico en sus 
establecimientos. 
  Necesitamos crear un clima de trabajo productivo para que los 
cambios educativos puedan fructificar. 
  Tendré la mejor disposición para dialogar con los profesores sobre 
sus condiciones de trabajo y el establecimiento de una carrera docente que 
favorezca el esfuerzo y la superación.  
  Para que la educación cambie, necesitamos que los educadores 
sean respetados por toda la comunidad nacional y que eso se refleje 
especialmente en sus remuneraciones. Y quiero contribuir a ello. Sin embargo, 
el punto de partida es la disposición de todos para entrar en una nueva 
dinámica, con los padres, con los apoderados, con los alumnos y con todo el 
personal paradocente y auxiliares de la educación. 
  El futuro del país depende de la educación. En los tiempos que 
vienen esta necesidad demandará grandes acuerdos nacionales para que los 
cambios comiencen a materializarse. Queremos que los profesores jueguen un 
papel activo en esa gran tarea. 
  Lo que está en juego es importante. 
  Aquello que resolvamos hoy no solo tendrá impacto en la calidad 
de la educación en 2010, 2015 ó 2020, también incidirá en las posibilidades de 
que Chile cuente con hombres y mujeres que nos permitan dar el salto al 
desarrollo, ser una sociedad más justa e ir acortando las brechas de inequidad 
social que nos separan. 
  Tenemos ahora en nuestras manos esa posibilidad; ha formado 
parte del debate de la campaña. 
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  Hoy vamos a votar para que las niñas y niños del presente sean 
mañana hombres y mujeres con capacidades que les permitan escoger sus 
propios proyectos de vida. 
  Y no vamos a rehuir esa responsabilidad. 
  Por eso votaré por la educación. Y llamo a mis colegas de la 
Concertación y de todas las bancadas a hacer lo mismo. 
  Considero que debemos despachar esta Partida presupuestaria y 
entregarles a nuestros niños los recursos que se merecen para su educación. 
  Por último, hace pocos días, cuando fuimos invitados por el 
Colegio de Profesores junto con el equipo programático de mi candidatura, 
presentamos nuestra propuesta de Gobierno. Se trata de 17 puntos que 
estamos discutiendo, y lo vamos a seguir haciendo, con la comunidad y todas 
las personas interesadas, a fin de transformar esa propuesta en un programa a 
cumplir en el próximo tiempo. 
  Lo anterior implica también una decisión presupuestaria 
importante y voluminosa. Significa que en los años venideros vamos a 
aumentar el presupuesto de educación en 1.500 millones de dólares a fin de 
llegar a un incremento de 2 por ciento de la inversión del PIB en educación 
pública, que es a la cual necesitamos darle calidad, tal como se ha señalado  
de modo recurrente en el debate de hoy. 
  Por eso mi compromiso será con la primera prioridad de nuestro 
gobierno: la educación y la cultura, que constituirán la base del desarrollo 
futuro de Chile. 
  He dicho. 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- Las personas que hagan manifestaciones van a 
ser desalojadas. 
  El Senado desea discutir el proyecto en calma. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Ominami. 
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, concurro apesadumbrado a esta sesión. 
  Me duele en el alma la situación de la educación chilena -en 
particular, la de la educación pública-, así como también la que enfrentan los 
profesores, sin los cuales, no habrá reformas; no habrá mejoramiento de la 
calidad de la educación; no habrá nada de lo que aquí se dice. 
  Además, me duele el maltrato al que han sido sometidos los 
profesores; me duele la incomprensión del Gobierno; me duele el doble 
discurso donde, por un lado, se les dice a los maestros que son lo más 
importante, los depositarios de lo mejor de Chile: nuestros hijos, y por otro, no 
reciben el tratamiento correspondiente. 
  Recordaba en estos días que me inicié en la actividad política hace 
más de 40 años, en 1968 -los que sean más viejos se acordarán-, justamente 
solidarizando con el magisterio. 
  Gobernaba en ese entonces el Presidente Frei Montalva. En esa 
ocasión los estudiantes solidarizamos con los maestros, quienes 
protagonizaban una larguísima huelga, más extensa que la actual. 
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  Fue la primera vez que un gran establecimiento público como el 
Instituto Nacional fue tomado, pero no porque los estudiantes estuviéramos 
levantando reivindicaciones propias, sino porque estábamos solidarizando con 
los profesores. 
  Terminamos todos presos, pero a mucha honra. 
  Quiero decir enfáticamente que, a mi parecer, la deuda histórica 
existe y que está bien documentada. 
  El 1º de enero de 1974 a la Administración Pública se le 
reajustaron los sueldos en 400 por ciento, en circunstancias de que la inflación 
había llegado a 1.000 por ciento. Además, a los profesores se los trasladó 
desde su escala de remuneraciones a la Escala Única de Sueldos del sector 
público, con un deterioro adicional de su poder adquisitivo, y se les rebajó su 
régimen trienal. 
  En 1980, habiendo mejorado la situación general del país, se dicta 
el decreto ley Nº 3.551, mediante el cual se anuncia la reparación de los 
sueldos para los profesores: 90 por ciento para los titulados y 50 por ciento 
para los no titulados. 
  Ese decreto ley dispuso un régimen de remuneraciones para el 
sector público, y establecía en su artículo 40 una “asignación especial” no 
imponible para el personal docente dependiente del MINEDUC. 
  Además, esa normativa ordenaba que ese elevado porcentaje de 
aumento se pagaría en cuatro cuotas anuales: la primera, en 1981, era de 9 
por ciento efectivo sobre los valores anotados; la segunda, en 1982, de 22,5 
por ciento; la tercera, en 1983, de 45 por ciento, para culminar, con la última 
en 1984, en 90 por ciento. 
  La Ministra de Educación puede decir lo que estime conveniente, 
pero eso no va a cambiar la realidad de los hechos. A estas alturas, creo que, 
por desgracia, el Gobierno ya adoptó una posición. Y lo lamento, porque 
considero que es injusta y pone al Congreso Nacional en una situación 
enormemente incómoda. Nuestra capacidad de iniciativa es en extremo 
limitada. Y me parece que hoy en día la única opción que se nos deja a quienes 
queremos reafirmar nuestra convicción de que la deuda histórica existe, es el 
rechazo a esta Partida a fin de abrir paso a un acuerdo. 
  Señor Presidente, ¡por favor!, aquí no se trata de dejar a los 
jóvenes sin becas; no se trata de que los niños pobres queden sin 
alimentación; no se trata de cerrar los jardines infantiles que en este mismo 
Hemiciclo todos hemos acordado abrir.  
  Yo protesto contra esa forma de argumentar, porque considero 
que simplemente busca contraponer el terror y ofender la inteligencia.  
  Para restablecer todos los gastos variables rechazados por la 
Cámara de Diputados basta solo un veto presidencial. El asunto radica en abrir 
paso a un acuerdo que permita crear un camino de solución a los problemas 
aquí planteados. 
  En esta materia no contamos con otro recurso para llevar al 
Gobierno a una posición distinta de la que intenta imponer, cual es derrotar a 
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los profesores aislándolos socialmente y responsabilizándolos de todos los 
males de la educación chilena. 
  De lo que se trata aquí es de crear condiciones para un gran 
acuerdo educacional -venimos hablando de él desde hace mucho tiempo, pero 
no logramos producirlo- que involucre centralmente la calidad de la enseñanza; 
el análisis y la evaluación del desempeño; las remuneraciones; las pensiones 
mínimas para los profesores; la situación de los auxiliares de la educación. 
  Esas son las grandes cuestiones que se hallan planteadas. 
  Será imposible enfrentar las desigualdades que atraviesan a este 
país, que laceran a nuestra nación, sin una reforma educacional profunda. 
Empero, esta no se va a hacer en contra de los maestros: debe hacerse junto 
con ellos. 
  No sé qué va a ocurrir aquí, señor Presidente: si se le propinará 
una nueva derrota a los docentes o no. Pero me asiste el convencimiento de 
que la única vía fructífera es la de producir un acuerdo. Y no estoy por 
someterme al chantaje de una campaña del terror que amenaza con cerrar 
jardines infantiles, terminar con la alimentación de los niños pobres, porque 
(reitero) todo eso perfectamente puede ser resuelto hoy día mismo a través de 
un veto presidencial que restablezca los gastos variables que se redujeron en 
la Cámara de Diputados y que espero también se reduzcan aquí, como manera 
de abrir paso a un cuadro político distinto, donde las declaraciones que hizo 
ayer la Ministra de Educación queden simplemente como un mal recuerdo de 
una incomprensión que me parece fundamental superar. 
  Por tales razones, votaré en contra de la Partida pertinente. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Alvear. 
La señora ALVEAR.- Señor Presidente, he escuchado con mucha atención los 
argumentos entregados aquí por diversos colegas a favor o en contra del 
Presupuesto de Educación. 
  Yo quisiera que me permitieran, por algunos minutos, hacer una 
reflexión de carácter personal. 
  Soy hija de la educación pública: estudié en el Liceo 1 y en la 
Universidad de Chile. 
  Más aún: fui la primera, dentro de mi familia, que tuvo la 
oportunidad de ingresar a la enseñanza superior. 
  Hoy, gracias a Dios y a la tarea realizada por los Gobiernos de la 
Concertación, 7 de cada 10 jóvenes pueden entrar a la universidad. 
  Si accedí a la educación superior, fue porque me lo permitió la 
educación pública que recibí. 
  Por ello, doy mi aval y me comprometo entusiastamente a un 
trabajo destinado a lograr que la enseñanza pública sea de calidad, para que 
todos los niños y niñas de nuestro país puedan cumplir el sueño de acceder a 
la educación técnica o a la profesional según sus méritos y no de acuerdo a los 
recursos de sus padres. 
  Pienso que, en consecuencia, todos nuestros esfuerzos deben 
focalizarse en fortalecer la educación pública y -lo hemos discutido numerosas 
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veces en el Parlamento- poner la enseñanza en el centro de las preocupaciones 
de nuestro país.  
  Si no asumimos la solución del problema de la calidad de la 
educación, no vamos a ser capaces de dar el salto al desarrollo.  
  Entonces, la enseñanza debe ser una tarea de Estado que hemos 
de asumir considerando el bien común. 
  Pienso que todos, Senadoras y Senadores, participamos de 
aquello. 
  Por eso, señor Presidente, estoy convencida de que en el gran 
debate que se ha iniciado y que a mi juicio debe perseverar tienen que 
participar los profesores, desde luego; los padres y apoderados; los 
estudiantes; los auxiliares de la educación; los parlamentarios; el Gobierno. 
  Aquí se requiere, como en otras tareas que se han acometido en 
Chile, una visión de Estado. 
  Llamo, entonces -y lo hago con toda humildad-, a nuestros 
profesores, a los que tanto valoro y a quienes tanto debo, a hacer de este el 
gran tema que nos motive en el Congreso Nacional y en las distintas otras 
instancias de discusión. 
  Yo desearía ver a nuestros maestros encabezando lo concerniente 
a la calidad de la educación, porque estoy segura de que, por su formación, 
por su vocación, por su razón de vida, esta es su preocupación esencial. 
  Hago un llamado a los profesores -también con absoluta 
humildad- para que, por favor, no perjudiquemos a nuestros niños y jóvenes 
más vulnerables. 
  El domingo último estuve en La Pintana. Se me acercó una mujer 
modesta, jefa de hogar, quien ha educado a tres de sus hijos; el mayor cursa 
Cuarto Medio. Me hablaba, con dolor, de su esfuerzo de muchos años para 
educar a ese joven, quien había sido un buen alumno, pero también de su 
angustia al ver que sus posibilidades de acceder a la educación superior hoy se 
hallan mermadas, situación que tiene a su hijo con depresión. 
  Señor Presidente, creo firmemente en la necesidad de mejorar la 
situación económica de nuestros profesores, buscar alguna reparación, arreglar 
la situación de los jubilados (porque también escucho a maestros ya 
pensionados que me hablan del monto de sus jubilaciones). 
  Soy firme partidaria de que, dentro del debate sobre la educación 
en general, se consideren tales situaciones. 
  Ahora, ciertamente, lo ocurrido con los maestros en la década de 
los ochenta fue -llamémoslo por su nombre- una aberración. Sin embargo, 
nuestros niños y jóvenes más pobres y vulnerables no tienen por qué pagar 
por ella. Y por eso creo que esa traumática experiencia no puede implicar un 
perjuicio para este segmento de la sociedad. 
  Quiero por ende, con toda humildad, pedirles a los profesores que 
depongan su paro, que ha provocado un perjuicio que conocen muy bien y que 
-estoy segura- les duele. 
  Les solicito a todos los actores del sistema que nos sentemos para 
poner la educación en el centro del debate, incluyendo por cierto la situación 
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de los docentes y sus demandas económicas, pero también -lo digo con gran 
fuerza- el mecanismo de evaluación, a fin de elevar la calidad de la enseñanza. 
  Llamo a mis colegas Senadores a ser responsables. De corazón, 
pido responsabilidad. El país -y lo he conversado también con gente que me 
para en la calle- nos mira con atención. Nosotros nos hemos comprometido, 
como servidores públicos, a poner siempre el bien común por sobre cualquier 
otro interés. Por eso juramos ante Dios respetar la Constitución y las leyes, y 
velar, como representantes de la ciudadanía, por el bien de toda la comunidad. 
  Los llamo -insisto- a actuar con responsabilidad. Los llamo a mirar 
el futuro desde el eje principal que es la calidad de la educación. Los llamo a 
poner este tema en el centro del debate a partir de hoy y probablemente por 
varios años, dada la envergadura de la materia que discutiremos. 
  Llamo a mis colegas Senadores a que tengamos un rol activo en el 
debate sobre la calidad de la enseñanza. Los llamo a votar por que el 
Presupuesto de Educación sea aprobado. Porque, en mi concepto, no es el 
rechazo de este el mecanismo que permitirá mejorar la calidad de la educación 
o la situación económica de los profesores, sean activos o jubilados. 
  En esta materia, señor Presidente, no es responsable -y lo digo 
con mucha fuerza- señalar que queremos poner la educación en el centro del 
debate sin tomar conciencia al mismo tiempo de que, si no abordamos el 
problema de la calidad -el de la cobertura, felizmente, ya está  resuelto-, no 
vamos a ser capaces de dar un salto al desarrollo. 
  El discurso que he escuchado aquí a casi todos los Senadores no 
se condice, señor Presidente, con votar en contra del Presupuesto de 
Educación para el año 2010. A mi juicio, esta no es una actitud responsable ni 
consecuente con la idea de mejorar la calidad de la enseñanza, para mejorar la 
carrera docente, para mejorar la situación de nuestros profesores, para 
fortalecer realmente la educación pública y ponerla a una altura que permita 
dar igualdad de oportunidades a nuestros niños y jóvenes. 
  Por eso, señor Presidente, con mucha fuerza, responsablemente y 
meditando sobre todos los elementos que se encuentran en juego, voy a votar 
a favor del Presupuesto de Educación. 
  He dicho. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora 
Matthei. 
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, Chile es un país muy pequeño; por 
tanto, no le queda otra posibilidad que tener una economía abierta, integrada 
al mundo, con la que debe competir frente a otras naciones en la producción 
de bienes y servicios. Si no logra ser competitivo internacionalmente, las 
consecuencias son gravísimas, pues ello significa altas tasas de desempleo en 
el futuro. 
  Está claro que nuestro país no puede competir por salarios bajos -
¡gracias a Dios!-, pues el mínimo que se paga aquí es, aunque todavía bajo, 
muchísimo mayor que el que reciben los trabajadores no calificados en China, 
India, etcétera, y con el cual, sencillamente, no podemos competir. 
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  Por consiguiente, si queremos tener bajas tasas de desocupación, 
debemos competir por calidad. Eso, por lo demás, es lo único que nos 
permitiría pagar salarios dignos a nuestros trabajadores. Pero para competir 
por calidad resulta imprescindible otorgar una enseñanza de excelente nivel a 
nuestros niños y jóvenes. 
  Por desgracia, la calidad de la educación en nuestro país es 
vergonzosamente mala. En este momento el 40 por ciento de los estudiantes 
que egresan de cuarto medio no entienden bien lo que leen: ¡después de 12 
años de estudios, el 40 por ciento no entiende bien lo que lee! 
  La prueba TIMMS -test internacional de ciencias y matemáticas en 
el que a Chile también le fue vergonzosamente mal- nos demuestra que en 
matemáticas los alumnos de octavo básico tienen conocimientos que 
corresponden a cuarto básico. O sea, exhiben un retraso pedagógico de 4 
años.  
  Lo anterior es de infinita gravedad, por cuanto implica estar 
conformando una situación en la que nuestro país no solo no podrá competir 
por salarios bajos, sino tampoco por calidad, con remuneraciones dignas, 
debido a esta verdadera tragedia que significa la educación de mala calidad. 
  ¿Quiénes son los culpables?  
  ¡Todos lo somos! 
  Hemos tolerado que en universidades de dudosa calidad ingresen 
a Pedagogía Básica alumnos que han sacado 320 puntos en la Prueba de 
Selección Universitaria. 
  ¡Eso lo hemos tolerado todos! 
  Pues bien, dicho puntaje equivale a haber respondido en forma 
correcta ¡cuatro de ochenta preguntas! ¡Y la persona que lo obtiene entra a 
estudiar Pedagogía Básica...! 
  ¡Y todos toleramos eso! 
  Probablemente, quien obtuvo 320 puntos forma parte del 40 por 
ciento que no entiende bien lo que lee. Sin embargo, después obtendrá su 
cartón; lo contratarán en algún establecimiento; el Colegio de Profesores se 
opondrá a que sea evaluado; irá aumentando su remuneración en forma 
automática cada 2 años, y, si algún municipio responsable lo quiere echar por 
mal desempeño docente, los tribunales lo reintegrarán al cargo con una 
indemnización de 15 a 25 millones de pesos. 
  Esa es la situación hoy día. 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¡A ver! 
La señora MATTHEI.- ¡No importa, señor Presidente! ¡Da lo mismo! 
  ¡No les gusta escuchar la verdad, que es esa! 
  La situación actual es tan grave que se ha debido formar un 
movimiento ciudadano, liderado por don Mario Waissbluth, al que se han 
adherido a lo largo de Chile decenas de miles de personas que claman por una 
mejor calidad de la educación. 
  He escuchado también a la presidenta del movimiento de 
campamentos “También somos chilenos”, doña Cecilia Castro, que igualmente 
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exige una mejor calidad de la enseñanza para sus hijos, porque sabe que esa 
es su única forma de salir adelante. 
  Las mujeres de los campamentos representadas por la señora 
Castro no pueden pagar los costos de una escuela particular subvencionada. 
Pero la educación pública se la lleva de paro en paro. 
  ¡Y después hablamos de equidad! 
  Por otra parte, escuchaba al Senador Espina decir que está 
convencido de que la deuda histórica existe. Y señalaba que ella se debe a que 
durante muchos años las asignaciones no fueron imponibles y el bono 
previsional resultó, por ese motivo, demasiado bajo. 
  Perdón, señor Presidente: se está confundiendo la deuda histórica 
de los profesores con el daño previsional. 
  La situación descrita por el colega Espina no tiene nada que ver 
con la deuda histórica: corresponde a un problema de daño previsional que 
sufrieron no solo los docentes, sino también los funcionarios de universidades 
estatales y todos los servidores de ministerios y otras instituciones públicas. 
  En consecuencia, no entiendo por qué se vota en contra de la 
Partida de Educación, cuando el problema no es la deuda histórica sino el daño 
previsional, que afectó a muchísimos gremios y no solo al de los profesores. 
  En entrevista a “La Tercera” del último domingo, el señor Mario 
Waissbluth propone negociar una ley integral de carrera docente. Y expresa 
que esa ley debe abordar el ingreso a la carrera docente, el ascenso, las 
remuneraciones, los mecanismos de evaluación, los incentivos, los criterios de 
salida, el rol de los directivos, jubilaciones dignas, “y un transitorio que 
resuelva prudentemente aquellos rezagos previsionales para los profesores 
dañados en los años 80”, si persisten. 
  Concuerdo con cada una de las palabras del señor Waissbluth. Y 
solo agregaría una cosa: ¡un aumento sustancial de remuneraciones para los 
profesores maravillosos que hacen un esfuerzo enorme y sacan adelante a sus 
alumnos! 
  Tal ocurre en la escuela pública Lucila Godoy, de Coquimbo, 
establecimiento pobre, con niños de muy escasos recursos, pero que obtiene 
puntajes SIMCE comparables con los de los mejores y más caros colegios de 
Santiago. 
  ¡Los profesores de esa escuela merecen un aumento sustancial de 
remuneraciones!  
  ¿Pero el que sacó 320 puntos en la PSU tras contestar bien cuatro 
de ochenta preguntas y probablemente no tiene idea de cómo enseñar porque 
además estudió en una universidad de dudosísima calidad donde quizás no 
aprendió nada más de lo que ya sabía...? 
  ¡Perdónenme! 
  En el fondo, tenemos que aumentar las remuneraciones de los 
profesores, pero contra resultados. 
  ¡Pero cómo vamos a mejorar contra resultados si el Colegio de 
Profesores rechaza tajantemente la evaluación docente! ¡Cómo podremos 
pagarles mejor a los buenos maestros, a los que sacan adelante a sus 
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alumnos, si el Colegio de la Orden incluso se ha ido a paro con tal de que no 
haya una buena y sana evaluación docente! Porque tengamos claro que la 
evaluación existente hoy no es tal: ¡es un chiste! 
  Yo creo profundamente en la educación pública, señor Presidente, 
porque es la que más contribuye a la integración social en Chile. Pero no creo -
lo he señalado abiertamente y desde hace mucho tiempo- en la 
municipalización. Esta no ha dado resultado. Generalmente, los alcaldes están 
más preocupados de su reelección que de mejorar la calidad de la enseñanza. 
Y vemos, por ejemplo, cómo ciertas municipalidades cuentan con cuatro 
asistentes de la educación por cada profesor. ¡Cómo vamos a lograr que ella 
progrese...! 
  ¡Después dicen que la plata no les alcanza! ¡Claro! ¡Pero resulta 
que a todas las personas que los ayudaron en la campaña las meten como 
asistentes de la educación...! 
  Señor Presidente, la cuestión requiere una reingeniería profunda. 
  ¡Pero nosotros mismos, los integrantes de la Alianza, nos 
opusimos durante muchos años a que se cambiaran, por ejemplo, los 
directores de establecimiento verdaderamente vitalicios que existían! ¡Y resulta 
que ahora que es posible hacerlo ello no se puede concretar, en general, 
porque si el “vitalicio” pierde el concurso es preciso seguir pagándole igual! 
  Además, todos sabemos que este último proceso se encuentra 
previamente arreglado para que lo gane algún amigo, camarada o compañero 
del alcalde de turno. ¡Si esa es la verdad! ¡Por eso tenemos una educación de 
tan mala calidad! 
  Señor Presidente, adhiero al llamado de la Senadora señora Alvear 
en cuanto a que tenemos que actuar en forma responsable. Se deben escuchar 
muchas de las quejas del Colegio de Profesores, pero asimismo se registran 
otras que son inaceptables. La evaluación docente es absolutamente necesaria. 
Terminar con la municipalización, también. Pero la verdad es que el paro en 
curso, como muchos de los anteriores realizados en el sector, está provocando 
un daño enorme a las mamás jefas de hogar, a las mujeres de campamentos, 
que no tienen dónde dejar a sus hijos cuando no hay clases. Además, los 
alumnos pierden el beneficio de la alimentación y hoy día han sido 
abandonados frente a la prueba de selección universitaria. La cantidad de 
tiempo de enseñanza perdido no es admisible. 
  Por eso, voto que sí. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente,... 
El señor NÚÑEZ.- ¿Me concede una interrupción, Honorable colega? 
El señor SABAG.- Cómo no. 
El señor NOVOA (Presidente).- Puede intervenir Su Señoría. 
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, le solicito recabar la autorización de la 
Sala a fin de que la Comisión de Gobierno se pueda reunir brevemente para los 
efectos de considerar una extensa tabla. Entiendo que podrá hacerlo sin 
perjudicar, por cierto, la presente sesión. 
El señor LARRAÍN.- ¡Si es extensa la tabla, cómo va a ser breve la reunión...! 
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El señor NOVOA (Presidente).- Como se hallan inscritos varios señores 
Senadores, la sesión va a terminar sin que se vote la Partida. Por lo tanto, 
desde ese punto de vista, no habría inconveniente. 
  Si le parece a la Sala, se accederá a lo solicitado. 
  --Así se acuerda. 
El señor NOVOA (Presidente).- Recupera el uso de la palabra el Honorable 
señor Sabag, a quien se le restituye su tiempo. 
El señor SABAG.- Soy uno de los perjudicados por la decisión que se acaba de 
tomar, señor Presidente, porque formo parte de dicha Comisión y no voy a 
poder asistir a ella por el momento. 
  Una de las preocupaciones fundamentales de los gobiernos de la 
Concertación, desde que asumieron la responsabilidad de dirigir los destinos de 
nuestra patria, ha sido la educación.  
  Recordemos que los maestros venían siendo objeto de un 
tratamiento indigno, con un contrato al año y una remuneración inferior a la de 
una nana. Hoy día cuentan con un Estatuto Docente, con un contrato que les 
da seguridad y tranquilidad y con una remuneración que puede o no ser digna 
pero que resulta mucho mejor que la de entonces y que se halla, a mi juicio, 
por sobre el promedio de lo que reciben los empleados públicos. 
  Prueba de ello es que año a año el Presupuesto de la Nación ha 
ido aumentando ostensiblemente en Educación, al punto que el Ministerio del 
ramo ha sido, por largo tiempo, el que exhibe una mayor participación dentro 
del total de recursos. Para el próximo año llega a 21,27 por ciento, 
ascendiendo a 8 mil 967 millones de dólares en moneda de hoy. 
  ¡Este es el esfuerzo representativo de la preocupación por el 
sector! 
  Sin embargo, no hemos sido comprendidos y nos encontramos 
hoy con un paro docente que afecta principalmente a los niños y niñas más 
pobres y vulnerables, quienes asisten a los colegios municipales. 
  Ese movimiento se está transformando en un nuevo golpe a la 
educación pública. Puede acelerar el que muchas familias trasladen a sus hijos 
a colegios particulares subvencionados que aseguren la continuidad de las 
clases y el cumplimiento del calendario escolar. Hoy, los alumnos que 
permanecen en ella no superan 40 ó 45 por ciento. Y no me cabe duda de que 
la cuestión que nos ocupa determinará que la cifra siga cayendo. 
  Todos consideramos a la educación pública como absolutamente 
indispensable, pero no somos nosotros los que la estamos perjudicando. La 
incertidumbre ocasionada por movimientos y conflictos permanentes determina 
que los padres traten de trasladar sus niños a colegios donde tengan la 
seguridad de que van a estudiar durante todo el año. 
  Una de las cosas fundamentales señaladas aquí es la calidad de la 
educación. Es evidente que constituye una tarea pendiente y que todos 
debemos luchar por mejorarla, lo que debe ir ligado plenamente a una mayor 
remuneración. 
  Ahora bien, nos preocupa el presupuesto del Ministerio de 
Educación. La Cámara de Diputados rechazó los gastos variables. Se hallan 
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aprobados todos los fijos y lo que es legal. En consecuencia, de ser confirmado 
tal pronunciamiento negativo por el Senado, quiero que mis Honorables 
colegas sepan lo que ocurrirá. 
  Y esta no es una campaña del terror: bastará que votemos en 
contra para que quede ratificado lo que acordó esa Corporación. Podría venir 
un veto, pero ¿cuándo? ¿En diciembre? El Presupuesto debe estar despachado 
el 30 de noviembre. 
  Los efectos, en materia de educación superior, ciencia y 
tecnología, serían los siguientes: 
  -El aporte fiscal directo y el indirecto quedarían reducidos a mil 
pesos, para cumplir con la ley. 
  -Becas de arancel: 143 mil alumnos no podrían pagar sus 
estudios. 
  -Becas de mantención y alimentación (BAES): más de 200 mil 
estudiantes perderían el beneficio. 
  -Los fondos solidarios de crédito universitario se quedarían sin 
aporte del Fisco. 
  -Crédito con aval del Estado para la educación superior: 70 mil 
alumnos nuevos no lo obtendrían. 
  -El Fondo de Desarrollo Institucional no contaría con recursos para 
los proyectos de las universidades. 
  -El FONDECYT no podría financiar los proyectos de los 
investigadores, los FONDAP y la iniciación. 
  En cuanto a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Integra y 
jardines infantiles municipales: 
  -No funcionarían los jardines infantiles, que atienden del orden de 
200 mil niños entre 0 y 4 años, ya que no se podrían contratar, a contar del 1º 
de enero de 2010, alrededor de 30 mil funcionarias, ni se contaría con recursos 
para los gastos de operación. 
  -No sería posible continuar con la construcción de nuevas salas 
cuna y niveles medios para atender a los pequeños que lo requieren. 
  -Todos estos niños se quedarían sin la alimentación que les 
proporciona la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB). 
  Las siguientes actividades y programas que benefician a los 
alumnos de prekínder, kínder, educación básica y educación media resultarían 
afectadas: 
  -Alimentación escolar: del orden de 2 millones 200 mil raciones 
alimentarias diarias no podrían entregarse. 
  -Subsidio a la prueba de selección universitaria: aproximadamente 
230 mil alumnos tendrían que pagar para rendirla. 
  -Becas indígenas: 44 mil 644 alumnos se quedarían sin ellas. 
  -Residencias familiares de estudiantes: cerca de 9 mil niños no 
podrían llegar a sus colegios. 
  -Becas Presidente de la República: se quedarían sin 
financiamiento para 43 mil alumnos de educación media y superior. 
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  -Salud Escolar: no podrían ejecutarse del orden de un millón 260 
mil atenciones a los estudiantes. 
  ¡Y para qué hablar de los gastos variables en infraestructura, de la 
construcción de numerosas escuelas para cumplir con la jornada escolar 
completa! 
  Eso es lo que ocurrirá si rechazamos los gastos variables. 
  Sin embargo, señor Presidente, quiero consignar que 
efectivamente se ha registrado un daño para los profesores, sobre todo para 
los jubilados. Me tocó conocer el caso de dos hermanos gemelos que, en su 
oportunidad, fueron presionados para cambiarse al sistema de las 
administradoras de fondos de pensiones. Uno lo hizo y el otro se mantuvo 
férreo en el Instituto de Normalización Previsional. Cumplida la edad legal, 
ambos jubilaron: el que se quedó en el INP recibe hoy día una pensión de más 
de 900 mil pesos, y el que se fue a una AFP, una de 150 mil, 180 mil pesos. 
¡Constituye una gran diferencia! Es un daño que reconozco y cuya reparación 
estamos llanos a apoyar. 
  Los profesores que jubilaron antes se fueron con una pensión 
pésima y sin ninguna indemnización. Hoy día, por lo menos, ya hemos 
aprobado que esta última ascienda a 14 millones de pesos. 
  Me parece, por lo tanto, que un rechazo en esta oportunidad 
causaría un daño muy grande. Hay otras maneras de poder llegar a un 
acuerdo. 
  También quiero consignar que Chile es un Estado con todas sus 
instituciones funcionando: el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder 
Legislativo, la Contraloría General de la República y todas las demás. 
  Nosotros estamos aquí para pronunciarnos por el interés del país. 
¿Y de qué ha sido posible darse cuenta últimamente? Que llega un grupo de 50 
ó 100 personas a las tribunas para presionar y gritar, y los parlamentarios 
empiezan a votar en consonancia. 
  Más que dolerme esa situación, me pregunto qué pensarán esas 
personas de nosotros. Seguramente, que somos unos débiles; que basta con 
que nos griten para que cambiemos nuestro pronunciamiento, para que no 
cumplamos con la Constitución que juramos respetar y con la voluntad de la 
ciudadanía que nos favoreció con sus votos a fin de que actuáramos siempre 
pensando en los intereses superiores del país y no por presiones indebidas. 
  ¡Estamos aquí ejerciendo una función constitucional! 
  Y antes de terminar, señor Presidente, deseo manifestar que al 
señor Ministro de Hacienda se le ha vilipendiado, se le ha atacado en forma vil. 
Me dio la impresión de que en la Cámara de Diputados estaban crucificándolo.  
  A quien desempeña ese cargo todos van a pedirle -¡creo que 
nunca han ido a preguntarle por su salud!-, partiendo por sus pares: el 
Ministro de Obras Públicas, más plata; el de Vivienda, igual; el de Salud, lo 
mismo. ¡Todos le demandan más recursos! 
  Cuando viene la época del reajuste, un porcentaje superior. 
  Y si se trata de los empresarios, menos impuestos. 
  Es decir, puras “pedidas”. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1475 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

  Hoy día, todos lo señalan como el malo de la película. Pero ¿qué 
pasaría si fuera el bueno y le dijera a todo el mundo: “Sí, aquí hay más plata 
para esto, más para lo otro, más reajuste, menos impuestos”? 
  Por mi parte, pregunto: ¿quién defiende los intereses del país? 
  ¡El señor Ministro de Hacienda ha tenido la fortaleza y valentía de 
representar a todos sus compatriotas! Algunos lo atacan, pero la inmensa 
mayoría le reconoce su gran labor. Por eso, es el más querido del Gabinete, el 
mejor evaluado. 
  ¡Hay un chileno patriota, que da la cara y defiende los intereses 
del país: el Ministro de Hacienda!  
  Estoy con su persona y por aprobar el Presupuesto, porque no 
puedo perjudicar a nuestros niños. 
  Gracias. 
El señor NOVOA (Presidente).- El señor Presidente de la Comisión de 
Constitución ha pedido autorización para que ese órgano técnico sesione 
también paralelamente con la Sala, porque debe ocuparse en la proposición 
para el nombramiento de un ministro de la Corte Suprema. 
  Si no hay objeciones, se accederá. 
  --Así se acuerda. 
El señor NOVOA (Presidente).- Como se registran más de siete señores 
Senadores inscritos, el debate va a continuar en la sesión de la tarde. 
El señor LARRAÍN.- Pido la palabra para formular un planteamiento. 
El señor NOVOA (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, dado que el tratamiento en Sala del 
proyecto de Ley de Presupuestos se inició la semana pasada y se prolongará 
durante toda la mañana de hoy, ¿por qué no se prorroga la sesión hasta el 
total despacho de la Partida que nos ocupa? 
El señor PIZARRO.- No hay acuerdo. 
El señor NOVOA (Presidente).- No es posible, entonces. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Chadwick. 
El señor CHADWICK.- Señor Presidente, como una manera de contribuir a que 
la discusión sea lo más corta posible, me referiré a uno o dos puntos, y luego 
le concederé, con la venia de la Mesa, una interrupción al Senador señor 
Larraín. 
  Comparto prácticamente en su totalidad el planteamiento de mi 
Honorable colega Matthei sobre lo que tenemos que realizar con urgencia hoy 
y hacia el porvenir en lo referente a una profunda reforma educacional para 
mejorar la calidad de la enseñanza. Pero ahora no solo estamos considerando 
las exigencias del futuro, sino también un tema del pasado. Y señalaré dos o 
tres aspectos muy breves respecto de este último. 
  En primer lugar, he visto que se discute acerca del origen de la 
deuda histórica -entre comillas-, su naturaleza jurídica, su prescripción o no. Y 
creo que es percibida, jurídicamente, como si fuera una obligación contraída 
entre particulares, lo que me parece un profundo error. 
  La cuestión surge de una norma que otorgó o consolidó un 
beneficio de carácter remuneracional, patrimonial, a un sector de los 
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funcionarios públicos configurado en ese momento por los profesores del 
Estado. ¿Y cómo se llama eso? Los Senadores debiéramos tenerlo siempre 
absolutamente presente: un derecho. 
  Por lo tanto, aquí no cabe hablar de deuda ni de obligación, ni 
efectuar un análisis desde la perspectiva del Código Civil o del de Comercio, 
como si se tratara de un contrato de arriendo. No. Estamos haciendo 
referencia a un derecho generado a través de un cuerpo legal. 
  Y los derechos, Honorables colegas, no prescriben. Pueden ceñirse 
a plazos, condiciones o modalidades, pero siempre y cuando se establezcan 
por una ley. Y algunos ni siquiera pueden ser modificados por esta última: los 
de carácter patrimonial, llamados “adquiridos”. 
  Lo anterior es algo que hemos consolidado permanentemente en 
el ejercicio de nuestra función legislativa. 
  En consecuencia, no me parece propio utilizar un criterio como si 
estuviéramos aludiendo a una deuda entre particulares, porque no se trata de 
eso, sino de un derecho que surge de la ley y que no prescribe. 
  Un segundo elemento para la reflexión sobre el tema, señor 
Presidente, es que todo derecho de carácter patrimonial depende, 
necesariamente, de la capacidad económica del Estado. Y parte de ello lo 
vemos todos los días y hasta se discute en los tribunales.  
  El derecho a que el Estado garantice la salud de todos los 
chilenos, obviamente, no se puede cumplir en forma integral, porque se 
subordinará al factor mencionado. 
  Incluso, ahora se ha generado una gran polémica por un fallo 
judicial que lo obliga a brindar atención médica a una persona. Y uno se 
pregunta sobre quién recae la función de administrar el Estado: si en las 
personas elegidas para ese efecto, mediante sus atribuciones constitucionales, 
o en los tribunales de justicia. 
  Sin perjuicio de que un derecho patrimonial dependa de dicha 
capacidad económica, cabe tener presente que, cuando se genere, el Estado 
debe intentar siempre el mayor esfuerzo posible para satisfacerlo de la manera 
más integral. 
  No he escuchado a ningún profesor de aquellos con los cuales 
converso plantear que no se opere a tal persona o no se ejecute tal política 
pública para que los recursos se destinen a compensar un derecho del cual se 
es titular. 
  ¿Pero qué he escuchado sí exponer en el caso de que se trata? 
Que se respete, conforme a la dignidad que asiste, el derecho que la ley y el 
Estado otorgaron; que se haga un esfuerzo por ver de qué manera se puede 
llevar a cabo su cumplimiento, dentro de la realidad económica del Estado, 
dentro de las circunstancias de la sociedad chilena de hoy, y por buscar un 
camino a fin de poder reparar o compensar su ejercicio. No he observado 
nunca una actitud o una disposición distinta de parte del profesorado. 
  Lamentablemente, ello no ha sucedido hasta el momento, a mi 
juicio. Tanto el año pasado como el actual quisimos, a través de la Ley de 
Presupuestos, generar una instancia que permitiera al Gobierno demostrar un 
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esfuerzo real por dar una solución, respetándose la dignidad involucrada y con 
pleno realismo por parte del magisterio acerca de lo que es o no posible. Pero 
¿qué ha ocurrido? Y me gusta decir las cosas con la mayor claridad que puedo: 
ello no se logró. Hoy llegamos a la hora cero. 
  Hicimos todos los esfuerzos para que se pudiera alcanzar una 
solución antes: se habló con el Gobierno, con los Ministros; se realizaron 
distintas reuniones; se rechazó parte del presupuesto de Educación en la 
Cámara de Diputados para dar una señal lo más clara y potente posible; se 
postergó la votación el miércoles pasado a fin de dar tiempo. Pero hemos 
llegado hoy -repito- a la hora cero. Y, en ese caso, es preciso asumir con 
responsabilidad el cargo que se ejerce y tener presente el bien común. 
  No me parece responsable, según mi criterio, que en la hora cero 
y habiendo sido partícipe de todos los esfuerzos por buscar un camino de 
solución, rechacemos la Partida del Ministerio de Educación. Lo digo con toda 
claridad y con dolor. Y no me parece responsable hacerlo por algo muy simple: 
una nación no puede funcionar sin la Partida completa de un Ministerio, y 
menos tratándose del de Educación. ¡No puede funcionar! 
  Yo les pregunto a los señores Senadores que han argumentado en 
tal sentido: de continuar las cosas en la línea que han señalado, ¿quién se hará 
cargo del país sin disponer de presupuesto para el Ministerio de Educación? 
¿Quién asumirá esa responsabilidad? ¿Quién tomará el liderazgo en esa 
posición? 
  Es muy fácil lavarse las manos y decir: “¡Arréglenselas ustedes!” 
  Yo no voy a estar en eso, no voy a participar en actos de 
demagogia ni a impulsar acciones de las cuales no me pueda responsabilizar. 
  Por eso, con la convicción de haber emprendido todos los 
esfuerzos para encontrar un camino que permita que este derecho pendiente 
en su cumplimiento sea reparado con dignidad y responsabilidad en la mayor 
medida posible, debo señalar que, llegada la hora cero, no me es factible votar 
en contra de la Partida Ministerio de Educación, porque no tengo cómo 
responsabilizarme por los efectos de tal decisión. Y creo que ninguna 
Administración futura podría hacerlo. 
  Hemos planteado -estamos próximos a las elecciones- que ojalá el 
Gobierno electo, cualquiera que este sea, dé preferencia a este punto. 
Nosotros tenemos como prioridad -en lo que yo represento y tal como 
Sebastián Piñera ha manifestado- la formación de una mesa, de una instancia 
de conversación con los profesores, para resolver los asuntos del pasado en la 
mayor medida posible y en lo que el Estado se pueda comprometer, y, junto 
con ello, solucionar las cuestiones de futuro, como muy bien señaló la 
Senadora señora Matthei, lo cual me evita referirme a aquellas en particular, 
aunque sí debo decir que se relacionan con la calidad de la educación, que es 
urgente resolver. 
  Señor Presidente, he expuesto en la forma más clara que he 
podido mi convicción respecto de este voto. 
  Finalmente, con la venia de la Mesa, le concedo una interrupción 
al Honorable señor Larraín en el tiempo que me resta. 
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El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Larraín, por 
un minuto. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, solo deseo resaltar que el debate de esta 
mañana ha seguido dos caminos que no guardan relación con lo que se 
discute. 
  En primer lugar, no se trata -como algunos han dicho- de dejar a 
los niños sin becas de alimentación. 
  Ese argumento me parece entre pueril y patético. Por lo tanto, no 
merece mayor análisis. 
  Y, en segundo término, tampoco se debate aquí acerca de la 
calidad de la educación. 
  Comparto plenamente lo expresado en la Sala y lo planteado por 
Mario Waissbluth. Desde hace muchos años he venido trabajando en esa línea. 
  No es eso lo que se halla en discusión, sino algo muy simple: 
¿vamos a darles a los profesores un instrumento para que puedan exigir la 
reparación de la deuda que se tiene con ellos, o simplemente les vamos a dar 
la espalda? 
  ¡Eso es lo que está en juego! 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, antes de resolver la forma en que voy a 
votar, deseo formularle algunas preguntas al señor Director de Presupuestos, 
sin perjuicio de que -según imagino- después tendremos los cinco minutos que 
nos corresponden por Reglamento para fundar nuestro voto. Quiero consultarle 
lo siguiente. 
  De acuerdo con el texto del proyecto de Ley de Presupuestos 
aprobado por la Cámara de Diputados, el artículo 2° dice: “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 2010, a las Partidas que se indican:”. 
  Luego se expresa que en la Partida Ministerio de Educación se han 
aprobado 4 billones 616 mil 289 millones de pesos, cifra muy parecida (cien 
millones de pesos menos) a la que viene en el presupuesto original de esta 
Partida. 
  Entonces, deseo que el Director de Presupuestos nos explique qué 
significa que mediante el artículo 2° le estemos entregando al Ministerio de 
Educación los recursos que se hallaban contemplados en el proyecto de Ley de 
Presupuestos inicial. 
  En segundo lugar, el artículo 4° señala: “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,” -recalco 
que el Ministerio de Educación tiene un alto monto por concepto de 
transferencias corrientes, porque parte importante de sus egresos lo 
constituyen las subvenciones educacionales- “integros al Fisco y otros gastos 
corrientes”. 
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  Pero su inciso segundo agrega: “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.”. 
  Mi pregunta es bien concreta. 
  Considerando que en el artículo 2° se aprueban 4 billones 616 mil 
y tantos millones de pesos y que el inciso segundo del artículo 4° permite 
suplementar el Presupuesto con los saldos finales de caja -recuerdo que los 
ítems pertinentes quedarían reducidos a mil pesos, no a cero, ya que no 
disponemos de facultades para esto último-, ¿puede el Ejecutivo, mediante las 
normas de flexibilidad presupuestaria, reponer íntegramente el presupuesto 
original del Ministerio de Educación? 
  Y mi inquietud es importante, porque, de ser así, toda esta 
discusión habrá estado de más, más allá de que se quiera enviar una señal 
política. 
  Yo deseo saber cuáles serán los efectos técnicos, los efectos 
prácticos de la aplicación presupuestaria si la Partida del Ministerio de 
Educación es rechazada en lo concerniente al gasto variable. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- El Director de Presupuestos expresa que 
contestará más adelante. 
  Tiene la palabra el Senador señor Arancibia. 
El señor ALLAMAND.- ¡Señor Presidente, por qué no responde ahora! Lo que 
diga puede ser importante para las intervenciones siguientes. 
El señor NOVOA (Presidente).- No lo puedo obligar a contestar, Su Señoría. 
El señor LARRAÍN.- Es su derecho. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- No tengo inconveniente en 
hacerlo en este momento. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, pedí un poco 
más de tiempo para entender exactamente la pregunta del Senador García en 
lo referente al artículo 2°. 
  Si existiera alguna materia en la cual no lo siguiera 
completamente, si lo tiene a bien el señor Presidente, me podría interrumpir. 
  Aquí se trata de cosas distintas. 
  La primera consulta se relaciona con los artículos 1° y 2° del 
proyecto de Ley de Presupuestos, donde se aprueban los ingresos y, además, 
en la Partida Tesoro Público, los aportes fiscales. Por lo tanto, estos ingresos 
quedan en la Partida. 
  En consecuencia, con respecto a la consulta en el sentido de si los 
montos deben ser similares a los asignados en el proyecto original, debo 
señalar que ese no es el problema, por cuanto los ingresos no están en 
votación. 
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  Entonces, la pregunta radica en qué pasa con los gastos. 
  El Ejecutivo ha sido informado -y así dio cuenta el señor 
Secretario al inicio de la sesión- de que la Cámara despachó la Partida 09 de la 
siguiente manera: primero, se aprobaron todos los gastos relacionados con 
leyes permanentes, en términos agregados, sin identificarlos; y segundo, se 
disminuyeron a mil pesos los denominados “gastos variables” o no 
permanentes, y el diferencial (como se hace en general cuando a una partida 
se le rebaja la cantidad propuesta) se agregó -así lo entendemos nosotros- a la 
parte relativa al Saldo Final de Caja del presupuesto del Ministerio de 
Educación. 
  Eso fue lo sucedido en la Partida 09.  
  Con ello -según entiendo-, contesto la primera pregunta del 
Senador señor García respecto de por qué estarían considerados de igual 
manera los ingresos: estos no estaban en cuestión, sino el destino de los 
gastos.  
  La segunda consulta se refiere a la flexibilidad presupuestaria, la 
cual se halla dentro del marco del Decreto Ley Orgánico de Administración 
Financiera del Estado y de lo que otorga en forma anual la Ley de 
Presupuestos. Su Señoría hizo mención al inciso segundo del  artículo 4° del 
proyecto en debate, en cuanto a qué facultades se entregarían  sobre los 
saldos finales de caja durante el año, o mayores ingresos, etcétera. 
  Tal facultad es exactamente la misma que se ha incorporado en 
los últimos años en la Ley de Presupuestos.  
  Recuerdo que esta discusión es igual a la sostenida en años 
anteriores cuando se propuso dejar en un peso la Partida del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones y colocar los recursos rechazados en su 
Saldo Final.  
  Y la respuesta que damos ahora es similar a la que entregamos en 
ese momento, es decir, dentro del marco de opciones de que dispone el 
Ejecutivo -si se trata de la misma fotografía de la Cámara de Diputados-, este 
podría utilizar los recursos de la Partida Tesoro Público, si así lo tiene a bien, o 
las facultades que se le otorgan en el referido artículo 4°, con un distingo 
respecto de los que se colocan en el Saldo Final y no en la Partida respectiva, 
porque esto habría sido decisión del Congreso.  
  Ese fue el debate que llevamos a cabo el año pasado. Y ahora 
damos la misma respuesta. El marco de la flexibilidad presupuestaria es igual 
al de ese entonces, y entendemos que, si el Senado tiene a bien despachar 
esta Partida de la misma manera en que lo hizo la Cámara de Diputados, 
estaría diciendo que los referidos recursos se traspasarán al Saldo Final, sin 
poder utilizarse en las partidas rechazadas. Y se trata de idéntica contestación 
a la que dio el Ejecutivo acá cuando se hablaba de votar en contra del 
presupuesto del Transantiago y dejarlo en mil pesos.  
  Gracias.  
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Allamand.  
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El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, en primer término, quiero hacer 
mención a aspectos surgidos de las encendidas intervenciones de algunos 
señores Senadores.  
  Aquí se ha invocado con mucha ligereza el bien común, como si 
saber cuándo este se encuentra o no en juego fuera  monopolio de alguien en 
definitiva. 
  Pero, sobre todo, quiero referirme al encendido llamado a la 
responsabilidad del Senado realizado por diversos parlamentarios de la 
Concertación. 
  En verdad, eso me resulta particularmente curioso, por decir lo 
menos, porque tengo aquí el resultado de la votación de esta misma Partida en 
la Cámara de Diputados.  
  Y debo señalar, por ejemplo, que el Secretario General del Partido 
Socialista, señor Schilling, votó en contra; al igual que la señora Isabel Allende 
y, en concreto -si no me equivoco-, todos los parlamentarios de esa 
colectividad política.  
  Entonces, el encendido alegato del Senador Escalona dirigido a la 
Sala aparece como un llamado “hueco”, toda vez que no ha tenido respaldo 
alguno en su propio Partido.  
  La Senadora señora Alvear, por quien tengo, por supuesto, el 
mayor respeto y consideración, también hizo lo mismo, pero omitió señalar 
que el Presidente del Partido Demócrata Cristiano, señor Latorre, también votó 
en contra de esta Partida.  
  Hasta ahora nadie del PPD se ha referido al asunto, pero entiendo 
que el señor Insunza, su Vicepresidente, igualmente se pronunció en contra.  
  Y lo voy a poner más fácil, señor Presidente.  
  En la Cámara Baja votaron a favor de la Partida 09 cuatro 
Diputados de la Concertación: los señores Duarte, Ortiz, Súnico y la señora 
Vidal. Y, de hecho, don Carlos Montes, una de las figuras concertacionistas 
más emblemáticas en materia de Educación, se abstuvo.  
  Entonces, debe comprenderse que venir aquí a rasgar vestiduras 
con cargo a la responsabilidad, en circunstancias de que en la otra rama 
legislativa ningún integrante de los Partidos de la Concertación recogió tal 
punto de vista constituye a lo menos algo para dejar constancia.  
  En segundo lugar, creo que la solución a la que se está llegando 
es, políticamente hablando, la peor de todas. Y trataré de explicarlo. 
  Entre paréntesis, me pareció que de las palabras del señor 
Director de Presupuestos se desprendía -no sé si entendí bien- que la situación 
apocalíptica del colapso financiero de la Educación no sería tal, pues existirían 
posibilidades de evitar, mediante transferencias, que ello ocurra.  
  Yo no soy un experto en el asunto. Por lo tanto, no me referiré a 
él. Pero eso fue lo que comprendí.  
  Sin embargo, debo señalar lo siguiente.  
  ¿Por qué pienso que lo que se pretende hacer significaría un grave 
error y que, en definitiva, estaríamos desaprovechando una tremenda 
oportunidad? 
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  Aquí todos hablan de la necesidad de colocar la educación en el 
primer lugar, de hacer los cambios que se requieren para ello, etcétera. Pero, 
con toda franqueza, señor Presidente, tal planteamiento lo formulan dirigentes 
de la Concertación, quienes llevan 20 años manejando la Educación chilena.  
  El Informe Brunner (muchas de las propuestas del grupo que 
dirige Mario Waissbluth apuntan en la dirección sugerida por tal documento) ya 
decía -se lo señalo al Honorable señor Frei- que la clave para avanzar en un 
sistema educacional correcto, modernamente bien enfocado, era hacerlo en 
forma simultánea en dos aspectos: aumentar los recursos e incrementar en 
forma sustantiva la subvención, y mejorar la gestión de los establecimientos 
educacionales.  
  Y no solo eso. Dicho Informe, emanado de una comisión 
multidisciplinaria convocada por el entonces Presidente y actual Senador señor 
Frei, también expresaba que el marco laboral en que funcionaba la profesión 
docente era completamente inadecuado. Además, agregaba: “Nada sacaremos 
con avanzar aumentando los recursos si simultáneamente no mejoramos la 
gestión y cambiamos el marco de incentivos en que funciona el profesorado”.  
  Señor Presidente, eso fue en 1994, y hasta ahora no existe 
modificación alguna en las rigideces del estatuto respectivo; más aún, él ha ido 
empeorando y no mejorando.  
  El Senador señor Frei -hay que recordar que durante su Gobierno 
decayeron los indicadores educacionales como la prueba SIMCE- manifestó en 
su Mensaje presidencial de 1997 que “Los resultados de la reforma que hemos 
impulsado se verán después del año 2000”. 
  Se equivocó a lo menos en nueve años. Porque, de acuerdo con 
los últimos resultados de esa prueba, tres de cada cuatro niños de 4° básico no 
entienden aspectos elementales de lenguaje.  
  Y si uno revisa ahora el programa presidencial del Senador señor 
Frei, verá que la fecha ya no es el año 2000. Las propuestas que formula -las 
mismas que fracasaron- van a entrar en vigencia en 2018. 
  Entonces, ¿hasta cuándo seguimos hablando una y otra vez de lo 
que se debe realizar en Educación, si quienes tienen la obligación simplemente 
no lo hacen? 
  ¿Por qué señalo que se está cometiendo un gravísimo error? 
  Discrepo de lo planteado por el Senador señor Chadwick -
habitualmente estoy de acuerdo con él; por eso no me extraña su sorpresa-, 
en cuanto a que esta sea la hora cero. No, señor Presidente. No lo es: lo será 
en 14 días más. 
  Aquí hay dos maneras de entender la política: o se aprovechan las 
oportunidades para generar saltos cualitativos; o, como sucede muchas veces, 
ellas se desvanecen. 
  La más importante modernización del aparato público chileno -la 
creación de la Alta Dirección Pública, y lo relativo a la transparencia de la 
gestión pública  y al financiamiento de las campañas electorales-, ¿cuándo se 
produjo? Durante el Gobierno del Presidente Lagos, cuando surgió la coyuntura 
que permitió avanzar en lo que no se habría podido hacer durante décadas. 
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  En mi opinión, señor Presidente, el Gobierno de la Concertación 
está perdiendo esa oportunidad por tozudez e impericia. Este es el momento 
para englobar en una negociación conjunta algunos reclamos justos de los 
profesores y otras materias donde los docentes están en deuda, como en todo 
lo relacionado con evaluación.  
  Entonces, hay dos maneras de mirar este asunto. 
  Cabe señalar que el Gobierno ha sido muy poco serio en esta 
materia. El año pasado el Ministro señor Viera-Gallo sostuvo en el Senado que 
la deuda de los profesores existe, y propuso formar una comisión. Sin 
embargo, en una vuelta de carnero casi de gimnasta olímpico, el Ejecutivo dice 
ahora que no. Pero la citada comisión funcionó durante un año. 
  Entonces, señor Presidente, se trata de algo supersimple: todos 
debemos hacer un aporte para generar un salto en la modernización de la 
educación. Los profesores tienen demandas, pero la sociedad también las tiene 
con respecto a ellos. Esta es la oportunidad para atenderlas. Disponemos de 14 
días para producir avances significativos que, de lo contrario, no se van a 
concretar. 
  Si simplemente se aprueba la Partida Ministerio de Educación, 
¿qué va a ocurrir en marzo? Nada. Todo será idéntico. Los profesores van a 
seguir reclamando por la deuda histórica y el Estado continuará sin haber 
generado un avance importante. 
  Como sostuvo el Senador señor Espina, ¿por qué no 
aprovechamos el talento, la capacidad y la oportunidad existentes en el 
Senado para efectuar un desarrollo significativo en estas materias? 
  Reitero: aquí estamos perdiendo esa oportunidad. 
  Me impresiona la falta de visión de algunos integrantes del 
Gobierno, quienes miran esto como un asunto simplemente técnico. ¡Por favor! 
Si el tema es distinto. Muchas veces las políticas públicas cuajan, calzan, 
avanzan, pero no en un pizarrón de laboratorio. De modo que es posible 
progresar y generar saltos enormes cuando las coyunturas políticas lo 
permiten. Y este es el momento de hacerlo. 
  Me gustaría que alguien me explicara qué lograremos si se 
aprueba esta Partida. Avance en modernización de la educación: cero; mejoría 
en la gestión: cero; mejoría en el Estatuto Docente: cero; mejoría en la 
evaluación de los profesores: cero; reparación a los profesores: cero. 
  Entonces, señor Presidente, ¿por qué nos negamos al más 
elemental sentido común? Aprovechemos esta oportunidad para dar un salto 
cualitativo en la educación. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Cantero. 
El señor CANTERO.- Señor Presidente, parece bastante criticable y reprochable 
que ciertos parlamentarios sostengan que aquí hay una cuestión de 
responsabilidad, Es decir, que unos son responsables y otros no; que unos 
cuidan el bien común y -a buen entendedor- otros no lo hacen 
adecuadamente.  
  Además, otros hablan de obligaciones constitucionales y legales. 
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  Precisamente, por todo eso, quiero entregar mi punto de vista en 
sentido contrario. 
  En mi opinión, sentirse dueños de la verdad -aunque no lo sean- y 
que todos los demás estén equivocados -los profesores de Chile, entre otros 
que están movilizados-, y que se acuse de equívocos y de actitudes perversas, 
me parece precisamente equívoco y perverso. 
  A mi juicio, todo esto se ha desencadenado porque ha habido una 
tremenda falta de criterio de parte del Gobierno al desconocer que 
efectivamente existen la aflictiva situación del profesorado y la deuda histórica. 
En lo referente al bono SAE y al daño previsional, se ha desentendido de 
ambos problemas. 
  De tal manera que no estamos hablando de una cuestión técnica 
de presupuesto, sino de un asunto político. En mi opinión, lo que aquí se 
requiere es una señal política. 
  Por eso, cuando se habla de que se actúa con mezquindad, con 
miopía, con una visión demasiado temporal y con verdaderas actitudes de 
chantaje intelectual -burdas, en todo caso-; cuando se declara que se está 
afectando a los niños de Chile, que no tendremos becas ni programas de 
alimentación y que se van a cerrar los jardines infantiles, ¡pamplinas! 
  Precisamente por estar preocupados del bien común y querer 
actuar con responsabilidad, pero sobre todo con coherencia ética, 
manifestamos que existen la deuda histórica y el daño previsional, y que se 
debe dar respuesta a tales materias. Y ese es todo el punto. 
  Sin embargo, el Gobierno se ha cerrado. 
  Ahora bien, han aparecido otros comentarios que pintan al 
profesorado, al magisterio chileno, como el gran responsable de la desastrosa 
calidad de la educación. No concuerdo con ese criterio. 
  ¿Tienen responsabilidad los profesores? Sí, en parte. Sin embargo, 
quizás el mayor responsable de la mala educación en Chile sea el Parlamento y 
las autoridades que han conducido la política educacional, porque hemos 
estado frente a una dicotomía entre el rol del Estado y el del mercado. Y 
dejamos que actúe impunemente el mercado libre, permitiendo que engañe a 
millones de jóvenes con una educación cuya calidad es bastarda, que 
simplemente busca el lucro. 
  Pero, ¿cómo hemos reaccionado frente a ello? Aprobamos la Ley 
General de Educación, respecto de la cual se piensa que será la panacea y que 
la Superintendencia de Educación va a regular el mercado -todo se mira con 
una lógica de mercado- y la Agencia Acreditadora teóricamente vigilará la 
calidad de la educación. 
  Sin embargo, los problemas estructurales de fondo -la mala 
remuneración de los docentes; la escasa formación de los profesores y las 
deficientes condiciones para que se preparen mejor-, no los hemos abordado; 
lo de la municipalización de la educación -insostenible a estas alturas- requiere 
de una vez por todas ser atendido.  
  ¡No! ¡Esos temas no se ven, porque los profesores pueden 
esperar! 
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  Nos justificamos diciendo que hay problemas económicos. Pero 
hemos dilapidado millones de dólares en una línea de ferrocarril al sur, con 
inauguraciones fastuosas y cocteles  para celebrar un tren que no existe, que 
no circula, que solo tiene estaciones. 
  También hemos despilfarrado miles de millones de dólares en ese 
esperpento, esa aberración que es el Transantiago. Con una fracción de esos 
recursos dejaríamos felices a los profesores de Chile. 
  Hablamos de cobertura universitaria, y hacemos gárgaras con ella 
y con la primera generación de jóvenes que ingresa a la educación superior. 
Sin embargo, no damos el dato complementario de cuántos de ellos obtienen 
un título profesional. 
  A mi juicio, las cosas están mal enfocadas. No es responsabilidad 
del Magisterio la mala calidad de la educación en Chile.  
  Los problemas estructurales no han sido atendidos. 
  Pero, pregunto -y lo hago con total sinceridad-, ¿tales errores 
constituyen omisiones o son interesados? 
  ¿Por qué lo digo? Porque al mirar el acuerdo sobre reforma de la 
educación -que en La Moneda ciertos sectores celebraron levantando las 
manos ¡felices!- y lo que ha pasado, concretamente, en estos 20 años de 
Gobiernos de Concertación, pareciera que toda la historia de Chile empezara 
con ellos; que nadie hubiese hecho nada antes; que todo partiera cuando llega 
al poder ese conglomerado. Y desconocen que el modelo económico lo 
heredaron. ¡Y no le han cambiado un ápice! ¡Siguen administrando el modelo 
que dejó el General!  
  ¿Y qué es lo efectivo? Cuando recibieron el Gobierno, el 70 por 
ciento de la matrícula en educación pública tenía características de 
subvencionada, y solo 30 por ciento era particular o particular subvencionada.  
  ¿Cuál es la realidad de hoy? Que, por la vía de seguir destruyendo 
la educación pública, se presenta una situación muy paradójica: más de la 
mitad de la matrícula estudiantil chilena se encuentra en manos de la 
educación particular o en las de la particular subvencionada, en la cual muchos 
tienen negocios. 
  ¡Esa es la verdad! ¡Un hecho de la causa! 
  Hablamos de la mala calidad en los resultados de las pruebas 
nacionales. ¡Por supuesto! Tenemos un Ministerio de Educación que, en mi 
opinión, ha sido verdaderamente mediocre. ¡No puedo olvidar a ese Secretario 
de Estado que sale corriendo de su Cartera, dejándola botada, para ir a 
atender la campaña presidencial -no estoy hablando de este Gobierno, sino de 
uno anterior- y que después, como premio, volvió a dirigir otro Ministerio!  
  En definitiva, el Ministerio de Educación ha sido manejado más 
bien con los pies que con la cabeza. ¡Se hacen mal las cosas! ¡No hemos 
llevado a nuestra gente joven a la revolución en las tecnologías de 
información; no hemos hecho un esfuerzo significativo para establecer una 
buena carrera docente; no hemos solucionado de una vez por todas el 
problema de la municipalización de la educación, eliminándola!   
  ¡Cómo es posible continuar con eso!  
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  Recuerdo el caso de algunos alcaldes que ni siquiera habían 
cursado octavo básico y dirigían municipalidades con miles de profesores que 
estudiaron cinco años. 
  No puedo olvidar a esos profesores que a veces debieron firmar 
certificados a alcaldes para falsificar su formación básica y media. 
  En cuanto a las remuneraciones, ¡me parece francamente 
preocupante el monto de la subvención!  
  ¡Se hacen gárgaras con la educación! No obstante, la subvención 
alcanza a 33 mil pesos por alumno. Y ese hecho ¡por Dios que es funcional a 
que se siga privatizando la enseñanza!  
  Todos los estudios demuestran que, para alcanzar el estándar de 
calidad de la enseñanza que queremos, se requiere una subvención de 66 mil 
pesos. Sin embargo, nosotros entregamos la mitad. 
  ¡Esa es la razón por la cual se están yendo tantos alumnos a la 
educación particular subvencionada!   
  Estimo que la institucionalidad pública ha sido funcional al proceso 
de emigración desde el ámbito público hacia el privado. 
  Y a ello agreguemos toda esta secuela de movilizaciones que, por 
cierto, va a seguir dañando a los estudiantes. Con seguridad, 2, 3 ó 4 por 
ciento de la matrícula del próximo año se va a volcar también a la educación 
particular subvencionada. 
  Por las razones expuestas, señor Presidente, pienso que debemos 
entregar gestos de responsabilidad: cuidar el bien común, cautelar que se 
cumplan los derechos constitucionales, pero, sobre todo, la responsabilidad  
ética. 
 
  Voto que no. 
 
  --(Aplausos en tribunas). 
 
El señor NOVOA (Presidente).- Por haber llegado la hora, se levanta la sesión. 
 
 
  --Se levantó a las 12:59. 
 
 
        Manuel Ocaña Vergara, 
          Jefe de la Redacción 
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3.3. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 357, Sesión 69. Fecha 11 de noviembre, 2009. Discusión 
Informe Comisión Mixta. Se aprueba con modificaciones 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2010  
 
El señor NOVOA (Presidente).- Corresponde proseguir la discusión, en segundo 
trámite constitucional, del proyecto de Ley de Presupuestos del sector público 
para el año 2010, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
 
  --Los antecedentes sobre el proyecto (6707-05) figuran en 
los Diarios de Sesiones que se indican: 
 
 Proyecto de ley: 
 
 Se da cuenta del mensaje en sesión 54ª, en 6 de octubre de 
2009. 
 En segundo trámite, sesión 64ª, en 11 de noviembre de 2009. 
 Informe de Comisión: 
 Especial Mixta de Presupuestos, sesión 64ª, en 11 de noviembre 
de 2009. 
 Discusión: 
  Sesiones 64ª, 66ª y 67ª, todas en 11 de noviembre de 2009 
y 68ª, en 17 de noviembre de 2009 (queda pendiente su discusión). 
 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Continúa la discusión de la 
indicación Nº 4 del Ejecutivo tendiente a reponer los gastos variables en los 
capítulos y programas de la Partida 09 Ministerio de Educación. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en la mañana el debate sobre la Partida 
del Ministerio de Educación contó con la presencia de cinco Ministros de 
Estado, situación algo inédita en el Senado. ¡Cinco Ministros presentes en la 
Sala! Ello, a todas luces, da cuenta de que no se trata de una discusión 
meramente económica. Estaba el Ministro del Interior, la vocera de Gobierno, 
entre otros. 
  Estamos debatiendo, no acerca del presupuesto de Educación, 
sino de política presupuestaria; sobre todo, definiendo lo esencial: si el 
problema de la educación es pedagógico o ideológico. 
  Yo soy de los que creen que es esencialmente ideológico: se 
refiere al tipo de ciudadano y de sociedad que queremos formar. 
  ¡Ese es el asunto de fondo! No estamos discutiendo una partida 
presupuestaria. 
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  Y tal debate se lleva a cabo en medio de una movilización, lo que 
nuevamente ratifica que “guagua que no llora no mama”. En definitiva, el 
Gobierno solo responde a la presión social. Las respuestas se dan cuando son 
de carácter político, cuando hay movilizaciones.  
  Ello se da en un esquema institucional muy complejo, que he 
denominado “la monarquía presidencial”: un Ejecutivo todopoderoso y un 
Parlamento debilitado, al cual se le obliga a analizar el proyecto de ley de 
Presupuestos sin ninguna capacidad para modificarlo, como un elemento que 
es parte de la esquizofrenia. 
  Hablo de tener un debate sobre la deuda histórica, sobre el bono 
SAE, con una mesa de diálogo -entre comillas- tan esquizofrénica como lo que 
he señalado: con un Ministro de Hacienda que dice que la deuda no existe y 
con una Ministra de Educación que sostiene que no hay nada que conversar. 
  Sin embargo, los profesores, en una muestra de tolerancia, de 
respeto, de paciencia, se sientan a dialogar con una Ministra de Educación que 
niega la deuda, que asegura que no hay nada de qué hablar, y que este es un 
cacho para el próximo Gobierno, que elude su responsabilidad, y con un 
Ministro de Hacienda que, en definitiva, se cree el Presidente de la República y 
que fija una normativa que perjudica a la Concertación. 
  No sé si el Ministro Velasco -tengo aprecio por él como persona; 
discutimos sobre el tema presupuestario- va a conservar en la primera vuelta 
de la elección presidencial la misma entereza con la que lo vemos siempre. 
Porque aquí se está produciendo un debate que no escapa al presidencialismo 
que hoy día domina la política chilena. Se da en medio de una elección 
presidencial, la más compleja para la Concertación, la que importa el riesgo 
real de perder el poder. 
  Siento que lo relativo a los gastos variables -como se ha 
denominado a esta discusión- más bien refleja la necesidad de un debate 
profundo que no estuvo presente en el proyecto sobre la LGE. 
  El tema de fondo -si alguien desea hacer política en el Senado- es 
que esta Corporación dé la señal al próximo Gobierno -el actual se ha 
caracterizado por su tozudez en los últimos meses- de que la deuda existe, y 
que es una mochila que él deberá cargar, cualquiera que sea su signo.  
  Ese es el debate de fondo. 
  Cuando los Gobiernos de la Concertación le pasaron plata (mil 600 
millones de pesos) a la Alcaldesa de Concepción, Jacqueline van Rysselberghe, 
para pagar el juicio ganado por los profesores en dicha ciudad, reconocieron 
que efectivamente la deuda existía. Dicho municipio incluso tuvo que poner en 
hipoteca el edificio consistorial. Lo mismo ocurrió en el caso de la Municipalidad 
de Florida. Hago presente que ambos alcaldes eran de la UDI. La SUBDERE 
abrió su chequera y les dijo: “Les presto plata para pagar la deuda histórica”. 
  Entonces, los Gobiernos han actuado en esa dirección. Claro, lo 
resolvieron los tribunales. El Ministro de Hacienda señala que la deuda no 
existe pero que, si los tribunales obligan a pagarla, esta se cancela. 
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  Esa es una actitud bastante cómoda, que niega la existencia del 
problema de fondo, que es de carácter político, porque la deuda se generó 
cuando no había democracia.  
  Ello se da ad portas -esto es para la Ministra, quien ha dicho que 
es mejor que el próximo Gobierno resuelva la situación- de un nuevo cambio 
de dependencia de los profesores, quienes hoy copan las tribunas. 
  Queridos colegas, el próximo año se discutirá un proyecto que los 
cambiará nuevamente de sistema. Primero pasaron del Estado a los 
municipios, y pronto se planteará sacarlos de estos hacia corporaciones mixtas 
-privadas y públicas-, medio raras pero donde el alcalde seguirá siendo el 
presidente de la corporación. ¡Eso es inaceptable! No puede haber un cambio 
de dependencia laboral para los docentes si no se ha resuelto la deuda 
histórica que se les provocó al sacarlos del Estado. 
  El presente debate es una gran oportunidad. No es una pérdida de 
tiempo. Si lo fuera, no estarían cientos o miles de profesores afuera, no habría 
paro. Esta constituye una gran ocasión para discutir cuál es el rol del Estado en 
educación. 
  La Concertación me dice que el Estado no debe tener rol en esta 
materia y que las cosas están bien. 
  Señalamos abiertamente que queremos parecernos a Finlandia, 
donde el cien por ciento de la educación es pública y gratuita. Pero hoy en 
Chile el 70 por ciento de la educación superior es privada y el 30 por ciento, 
estatal. Además, cuenta con un pésimo “padre Estado”, que da limosnas. 
¡Tenemos a los rectores mendigando apoyo aquí, en el Senado, para una 
indicación que les permita endeudarse! Eso es lo que piden. Ni siquiera 
solicitan más recursos. Nos dicen: “Permítannos endeudarnos, tal como la 
Universidad Andrés Bello, como la del Desarrollo, como todas las universidades 
privadas”. Entre ellas, por cierto, se encuentra también aquella de la que era 
rectora la Ministra. Es un ámbito que ella conoce.  
  En mi opinión, la Ministra nada quiere con la educación pública, 
nada quiere con el Estado, porque posee otra percepción. Yo se la respeto, 
pero no la comparto. Me parece que su papel en el Ministerio de Educación ha 
sido fatal para las aspiraciones de reponer el rol del Estado en el ámbito 
educacional. 
  Entonces, nos encontramos ante la esquizofrenia del modelo. 
  ¿Cuál es el modelo chileno? ¿Es uno que priorizará el Estado o el 
mercado? Ni lo uno ni lo otro. Pero al final gana el mercado. Eso es lo que pasó 
con la LGE y lo que está ocurriendo hoy con todo este debate. 
  Lo que viene el próximo año para los profesores con el proyecto 
relativo al cambio de dependencia de la educación municipal es más duro de lo 
que se cree.  
  En definitiva, tenemos una educación municipal que viene a la 
baja terriblemente y un rol indefinido del Estado. 
  El Ministro Velasco nos conminó a aprobar todo lo que se requería 
para incorporarnos a la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico), que se ha transformado en el verdadero gurú mundial, 
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donde los países son aprobados. Esta entidad manifestó en 2007 una cosa muy 
clara: “La educación en Chile está conscientemente estructurada en clases 
sociales”. 
  ¿Y saben cuál es el problema? Me lo dijeron los muchachos del 
Instituto Nacional. Cuando les señalé que era el verbo, ellos me gritaron desde 
el fondo: “No, Senador, es el adverbio ´conscientemente`”. Porque si el Estado 
conscientemente permite que la educación en Chile siga estructurada en clases 
sociales, nos encontramos ante un Estado clasista, que se beneficia, que se 
regocija de que haya colegios como el Nido de Águilas -según aparece en El 
Mercurio de ayer- y otros de La Pintana, de Boca Sur, de Tirúa, con los niveles 
educacionales que conocemos. 
  Entonces, el debate es mucho mayor. Radica en si el Senado será 
capaz o no de enfrentar a la monarquía presidencial en una materia que 
compartimos: los graves problemas en educación. Estos no se resuelven con el 
presente debate, pero al menos entrega una señal de dignidad respecto de los 
asuntos de fondo. 
  La educación en Chile permitió que Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet 
estudiaran gratis en la universidad. No sé si la Ministra de Educación, el 
Ministro de Hacienda o el Director de Presupuestos también lo hicieron. Lo más 
probable es que no. Son muy jóvenes. Seguramente pagaron el crédito fiscal, 
como yo -tardíamente, pero lo cancelé-, sin acogerme, por cierto, a la ley 
especial sobre el crédito. 
  ¿Vamos a permitir que el Estado siga jugando ese rol? 
  Señor Presidente, al votar en contra de la Partida de Educación, 
no lo hacemos con el ánimo de provocar un perjuicio, como el Gobierno ha 
planteado en una minuta muy bien acabada, que señala que se acabarán los 
almuerzos estudiantiles, que no habrá computadores para los alumnos, que se 
afectará a los deportistas o a la educación superior. ¡Esta última ya sufre un 
grave daño con el actual sistema presupuestario, con esta Ministra, con este 
Gobierno! Por eso los rectores mendigaban hace rato. 
  Nuestra respuesta, entonces, es más bien un grito de dignidad. No 
hay nada que hacer; hay que votar en contra.  
  La Presidenta posee la facultad del veto. Ante esa posibilidad, 
Ministro y Ministra, creo que podemos reponer el presupuesto.  
  Lo único que nos queda en esta institucionalidad es manifestar 
nuestro desagrado, nuestro rechazo a que el asunto principal, el pago de la 
deuda histórica, no se haya abordado. Porque después de esta votación, en la 
cual probablemente la Partida se rechace, seguirá pendiente el problema de 
fondo. 
  ¿Este Gobierno va a dar una señal o no respecto del pago de la 
deuda histórica? Ese es el punto. 
  A mi juicio, en definitiva primará el hecho político de no dejarse 
doblar la mano. 
  Siento que la verdadera deuda la Concertación la pagará el 13 de 
diciembre. Porque ese será el momento de facturar políticamente. Yo no seré 
responsable de ello. Sigo creyendo que en Chile debe haber Gobiernos 
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democráticos y progresistas, y no de Derecha. Pero si el Gobierno no paga esta 
deuda ahora, la terminará asumiendo el 13 de diciembre. 
  Votaré en contra. 
  ¡Patagonia sin represas, señor Presidente! 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Horvath. 
El señor HORVATH.- Señor Presidente, no deja de llamar la atención que la 
Subcomisión respectiva haya votado en contra de la Partida en debate. 
  En primer lugar, me referiré a la Ley General de Educación. 
  Lo señalamos en la Sala e hicimos la presentación ante el Tribunal 
Constitucional. Al establecer la educación básica en un ciclo de seis años, 
estamos perjudicando a 4 mil 41 escuelas rurales que deberán desprenderse 
de los niños para hacerlos migrar a ciudades, con graves consecuencias 
sociales, familiares y económicas. 
  El presente Presupuesto nada hace por remediar la situación, en 
una transición que la propia ley fija en ocho años. Planteamos que, con 
oportunidad, en las comunas respectivas -por ejemplo, en la localidad de La 
Junta- se vayan creando las bases para implementar los nuevos primero y 
segundo medios y, donde corresponda, los nuevos liceos, para enfrentar la 
situación. Reitero: ello no está contemplado en el proyecto de Ley de 
Presupuestos en trámite. 
  En segundo término, se encuentra lo atinente a las becas para las 
zonas extremas. 
  En mi Región postulan mil 800 jóvenes, quienes cumplen todos los 
requisitos. Pero se otorga el beneficio solo a la mitad, quienes no alcanzan a 
cubrir sus gastos en educación, por no contar con universidades y con las 
carreras pertinentes en la Región de Aysén.  
  Además, los jóvenes que deben migrar hacia las ciudades para 
cursar su educación media no reciben las becas residenciales suficientes. Por lo 
tanto, se está perjudicando gravemente a esa zona. 
  La Partida en debate no refleja nada de ello; no aporta ni mejora 
en ese sentido. 
  En tercer lugar, está la deuda histórica. 
  Ella es conocida. Los antecedentes se encuentran en cuatro 
proyectos de acuerdo aprobados de forma unánime por el Senado, que señalan 
claramente que se trata de una deuda moral, una deuda legal que el Estado 
debe asumir. 
  En tal sentido, tenemos dos documentos que avalan dicha 
obligación. 
  Por una parte, están las liquidaciones de sueldo de profesores que 
reciben el pago correspondiente al decreto ley Nº 3.551. Es decir, hay 
docentes que perciben la asignación por concepto de deuda histórica. Por lo 
tanto, no se puede obviar el punto y tampoco decir que no existe. 
  Por otra parte, el Senador señor Prokurica me entrega el dato de 
que hay 13 causas sancionadas por los tribunales chilenos a favor de 848 
profesores. Pese a ello, no se les paga. Tal situación se está llevando a los 
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tribunales internacionales de San José de Costa Rica. Obviamente, no podemos 
permitir que las cosas lleguen a esos niveles. 
  Y lo peor es que, cuando se hacen oídos sordos en esta materia, 
finalmente se judicializa el tema y ganan los abogados, pero los grandes 
perjudicados son los docentes y, en definitiva, la educación de nuestro país. 
  No es admisible que en la discusión del Presupuesto para el 2010 
nos olvidemos que en el debate del año pasado se estableció un Protocolo y un 
acuerdo en el propio Congreso con el objeto de crear una instancia de trabajo 
en la Cámara de Diputados, que estuvo integrada por los profesores, el 
Gobierno y los parlamentarios, quienes hicieron una serie de proposiciones y 
que hoy en día se pretende desconocer. 
  En cuarto lugar, cabe mencionar la propuesta de los asistentes de 
la educación, los cuales han planteado un monto mínimo; permanencia del 
bono de la ley N° 19.464; continuación y mejoramiento del incentivo al retiro; 
sueldo piso para los asistentes; obtención de financiamiento para el servicio de 
bienestar; incremento de la asignación de un bono específico; acceso de los 
funcionarios de la Administración central del DEM, DAEM o corporaciones 
municipales a ciertos beneficios. Sin embargo, tampoco hay avance en el 
Presupuesto del año 2010. 
  Con tales fundamentos, resulta del todo imposible votar a favor 
un proyecto de Ley de Presupuestos en el que existen esas enormes carencias, 
y lo que es peor, estas no solo son de índole legal, sino también morales. 
  Voto en contra. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi. 
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, es complejo debatir estos asuntos en las 
circunstancias que estamos viviendo, porque la deuda histórica es un síntoma 
de una política de precarización de la educación pública. Lamentablemente, fue 
una decisión que se tomó en dictadura. Y se adoptó en aquella época porque 
había una mirada ideológica, una mirada que más bien tenía valores 
economicistas, donde se pensaba que la enseñanza debía hacerse en función 
del subsidio a la demanda, es decir, que era necesario transformar lo que 
había hasta ese momento en materia de educación. 
  Y por eso se genera la deuda histórica. 
  El problema es que la calidad de la enseñanza y las consecuencias 
que estamos viviendo en el ámbito educacional son aspectos que tienen que 
ver con una política -y comparto lo que señalaba el Senador señor Cantero- 
que no ha cambiado sustantivamente y cuyos impulsores tuvieron una visión 
neoliberal de la sociedad, que es legítima pero que no ha tenido logros en 
ningún lugar del planeta. Si uno toma los diez mejores modelos educacionales 
del mundo, observa que ningún modelo con subsidio a la demanda se ha 
traducido en resultados de excelencia y de calidad. 
  Y por ello se presenta una situación paradójica. Porque hemos 
renunciado a defender aspectos fundamentales, como terminar con el 
financiamiento compartido, con el lucro, con la municipalización, que han sido 
los instrumentos para profundizar la segregación y la exclusión en nuestra 
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sociedad. Pero cuando uno plantea reponer la educación pública se dice que 
esa es una mirada estatista.  
  Y la paradoja es que en los países desarrollados, o en economías 
de mercado con gran legitimidad, por ejemplo, Inglaterra, Francia y muchos 
países europeos, esos temas ni siquiera son de Izquierda, sino que constituyen 
patrimonio de la sociedad. Y a ningún líder de la Derecha se le ocurriría tocarle 
un pelo de la cola a los modelos de enseñanza pública que tienen. 
  En consecuencia, vivimos acá una situación tremendamente 
paradójica.  
  Creo que en Chile no habrá una educación de calidad mientras no 
abordemos los asuntos de fondo, mientras no se modifiquen los recursos que 
el país está gastando en educación. Con la Unidad de Subvención Educacional 
que existe hoy día, independientemente de cómo gestionemos, es imposible 
tener una enseñanza de calidad. 
  ¿Cuánto cuesta una educación de calidad? Sobre 100 mil pesos 
por niño al mes. Un escolar proveniente de una familia de alto ingreso gasta 
300 mil pesos y se desenvuelve en un contexto mucho más favorable que 
aquel que vive en zonas rurales o urbanas precarias. 
  Es decir, si no hacemos una apuesta de recursos sustantiva, no 
podremos arreglar esa situación. 
  ¡Mientras mantengamos instrumentos odiosos, como el 
financiamiento compartido, no vamos a poder cambiar aquello! 
  ¡Mientras hagamos de la educación un instrumento que tiene que 
ver más con el lucro, con que la motivación se relacione más con obtener 
ganancias y la captura de la subvención, y no con el resultado o el avance en 
lectoescritura, en matemáticas, en desarrollo integral de los niños, no 
podremos avanzar! 
  ¡Mientras no se termine con la municipalización y no se desarrolle 
una educación a escala regional vinculada con la identidad, la cultura y los 
valores, que ponga fin al hecho de que en algunos lugares haya alcaldes con 
motivación y otros sin ella, dejando todo a merced de situaciones 
absolutamente cambiantes, no habrá una mejor educación en Chile!   
  ¡Si no hacemos una apuesta de capacitación, de incentivo para 
aquellos que trabajan en el mundo de los profesores, en el ámbito de los 
colegios, de la enseñanza pública, no existirá una mejor educación! 
  Tal vez, lo que nosotros debiéramos hacer acá es tomar la 
decisión de ofrecerle a 10 mil profesores que vayan a becarse a los mejores 
centros del planeta, porque si para Chile la educación es una prioridad, 
demostremos que es así. Pero si uno mira qué se está haciendo, verá que ello 
no constituye una prioridad. 
  La sociedad chilena no ha hecho de la educación una prioridad, ni 
ha aumentado los recursos sustantivamente. Además, creo que finalmente 
hemos claudicado, hemos renunciado a poner el debate de la educación pública 
por delante. 
  Creo que aquí el gran ganador ha sido la Derecha, que logró 
mantener su visión de lo que debe ser la educación, el subsidio a la demanda, 
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los prestadores privados. Y por eso quiero decir que fui uno de los pocos que 
votaron contra la LEGE, porque esta es la mirada que se tiene, yo diría, desde 
una perspectiva más del mercado de la educación y no del rol del Estado y el 
derecho a la enseñanza. 
  Insisto: pienso que los grandes ganadores, en toda esta Partida, 
han sido los de la Derecha. Y lamento mucho que nosotros, en lugar de enviar 
una primera normativa para fortalecer la educación pública,  hayamos remitido 
una justamente para fortalecer la educación privada subvencionada. 
  Esos son, a mi juicio, errores que hemos cometido. Y mientras no 
vayamos al fondo de aquellos temas no veo posibilidades reales de mejorar la 
educación. 
  Además, cuando se gobierna con la Derecha y esta es la que pone 
sus puntos de vista y establece el umbral de lo que se puede hacer, se genera 
un profundo desarraigo y una profunda ruptura con el espacio cultural y el 
mundo que uno quiere representar. Porque la gente ve que sus banderas 
fundamentales -como la educación pública, que hoy día es una bandera 
planetaria y al sentido común-, no están representadas en nuestra coalición. 
  Pienso que hemos cometido muchos errores sobre la materia y 
que lo que debemos hacer es poner de relieve estos temas y tener al menos el 
coraje del mundo progresista. Espero que algún día la Concertación no sienta 
que debe dar prueba de buena letra y de buena conducta frente a la Derecha, 
frente al mercado, para colocar con convicción estos asuntos, que son 
patrimonio de la humanidad. 
  Insisto: conozco muy bien los sistemas francés e inglés. En esos 
países ningún sector, ni siquiera los más conservadores, se atrevería a tocarle 
un pelo de la cola a los modelos de educación pública que tienen. 
  Creo que ese es el tema de fondo. La deuda histórica no lo es. Ella 
es el síntoma de un problema, de una política que, a mi juicio, tenemos que 
reparar. 
  Hay deuda. Y lamento mucho lo que dijo la Ministra, porque me 
parece que es un gran desatino negar que existe una deuda con los profesores. 
También la hay, por ejemplo, con quienes se sacaron del INP y se los llevó a 
las AFP. Y si uno quisiera pagar todas las existentes en la sociedad chilena, 
bueno...  
  Sabemos que muchos sectores, como consecuencia de un modelo 
bastante brutal que vivimos, de una aplicación extrema a una visión neoliberal, 
quedaron dañados y fueron postergados. Pero digámoslo con claridad: con el 
sector educacional, así como con otros, existe una deuda. Y si queremos hacer 
de la enseñanza una prioridad, tenemos que resolverla, asumiéndola como un 
desafío que es necesario ir potenciando y desarrollando. Pero quiero separarlo 
del conflicto. 
  Es cierto que existe deuda y que tenemos una crisis de enfoque en 
relación con la educación, pues no comparto el camino que en esta materia ha 
tomado gran parte de la Concertación y nuestro Gobierno.  
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  Ahora, creo que este es un mundo plural. Así que no tengo 
tampoco por qué imponerle a todos esta mirada. Sin embargo, ella ha estado 
presente en todos los países del planeta que han sido exitosos en educación. 
  Una cosa distinta es cómo se paga esa deuda. Y pienso que todos 
sabemos que es materialmente imposible hacerlo. Si uno la valorizara y 
cuantificara en su dimensión real, se podría hablar incluso de 10 mil millones 
de dólares o llegar a la cifra de mil millones de dólares.  
  Estimo que aquí debe haber un compromiso de seguir avanzando 
en el mejoramiento de la calidad de la educación. Y eso lleva, entre otras 
cosas, además de todos los aspectos planteados anteriormente, de lo relativo a 
la conectividad y al desarrollo integral, a mejorar el nivel remuneracional de 
los profesores. 
  Yo creo que es cierto -como dijo el Senador Navarro y otro 
Honorable colega- que simbólicamente hay que votar que no. Pero a mí no me 
gusta hacer cosas respecto de las cuales, a la vuelta de la esquina, vamos a 
tener que votar “sí” o se aprobarán igual. Votar “no” significa que en unos 
pocos días más la Presidenta tendrá que enviar un veto e igual se aprobará la 
Partida. Y lo único que haremos será prolongar la agonía. 
  A mí eso no me gusta. Prefiero decir que, al menos yo, no voy a 
votar en contra de la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos. Sí 
deseo manifestar que estamos en deuda, que no podemos seguir caminando 
con un modelo de educación absolutamente mercantilizado, que de una vez 
por todas hay que terminar con uno de los instrumentos más odiosos y de 
mayor exclusión de la sociedad chilena: el financiamiento compartido. 
Tenemos que poner fin al lucro en la educación y debemos avanzar 
decididamente en reponer la educación pública como eje central del desarrollo 
de nuestro país, y que sea de calidad. 
  Y hoy siento que para la sociedad chilena los actores involucrados 
en política, tanto de la Concertación como de la Derecha, no han hecho de la 
educación una prioridad. Y muchas de estas materias constituyen discursos sin 
una verdadera apuesta hacia ellas. 
  Voy a votar a favor de la Partida. No obstante, quiero señalar que 
en los temas de fondo, que son los verdaderos, debemos seguir trabajando. 
  Solidarizo con lo realizado por el movimiento de los profesores. 
Independiente del presupuesto de educación, los voy a seguir acompañando en 
sus demandas. También creo que ellos deben estar dispuestos a mostrar que 
podemos avanzar -si hay capacitación; si se producen los incentivos 
suficientes- en mejorar la calidad de nuestra educación y tener más flexibilidad 
en esos aspectos. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
  No hará uso de ella. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Núñez. 
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, como usted informó a la Sala, tuve el 
honor de acompañar a la Presidenta de la República en un reciente viaje que 
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acaba de culminar, en el que tuvimos la oportunidad junto a otros Senadores y 
Diputados del Parlamento de conocer la experiencia coreana. 
  Cuando preguntamos a muchos actores de ese país qué factores 
influyeron más determinantemente para que experimentaran un crecimiento y 
un progreso explosivos, la única respuesta que se nos dio fue: educación, 
educación, más educación. 
  No es que sean superdotados, ni que la guerra fratricida que 
conmovió a esa península les haya insuflado cierto aire que los hizo progresar 
tan rápido, sino que sencillamente fue la educación. 
  Y la determinación de esa nación -de todas sus generaciones, de 
todos los grupos políticos que nacieron después de la Guerra de Corea- fue 
poner en la educación el máximo empeño. Y el éxito está a la vista: tiene un 
ingreso per cápita de más de 35 mil dólares; sus desigualdades sociales son 
bastante menores que las existentes en Chile; se encuentra 
extraordinariamente desarrollada en materia de comunicaciones, de ciencia, de 
tecnología, en fin. 
  Y como a propósito del proyecto de Ley de Presupuestos se ha 
conversado acerca de la calidad de la educación, en la Comisión de Educación 
del Senado, en la cual he estado en varias oportunidades, hemos discutido el 
tema. Y mientras no tengamos la voluntad de país -con profesores, 
autoridades políticas y Parlamento- de seguir en algo lo realizado por naciones 
como Finlandia, para mejorar sustantivamente la educación, Chile carecerá de 
posibilidades de desarrollo y crecimiento reales. En algún instante vamos a 
estancarnos; no vamos a continuar creciendo, por mucho que algunos sectores 
de nuestra economía se sigan desarrollando a plenitud, si no llegamos a un 
acuerdo nacional sobre cómo enfrentar la educación. 
  Uno de los problemas más graves que exhibimos es que hemos 
permanecido impávidos ante el proceso de privatización de la educación. Eso 
no puede ser; no se trata de una experiencia positiva. No hemos hecho nada 
para desmunicipalizar la educación. Estoy absolutamente convencido de que la 
municipalización constituyó una puñalada en la espalda al sistema educacional 
chileno. Y mientras los sectores políticos no nos pongamos de acuerdo -como 
sí han concordado muchos alcaldes- en generar las condiciones para que 
vuelva sistemáticamente al sector público -tenemos que discutir sus 
características-, la educación municipal no va a resultar un factor determinante 
en cómo mejorar la educación. 
  Nuestros municipios no se encuentran en condiciones de acogerla. 
Son muy distintos de los existentes en países anglosajones. Los municipios 
chilenos son herederos de la forma como los españoles durante la Colonia 
entendieron que había que manejar las comunas. Y nunca se hicieron cargo de 
la educación; jamás. Ni a don Manuel Montt se le ocurrió privatizarla de la 
manera en que lo hemos hecho nosotros, así como tampoco a ninguno de los 
Presidentes de los más diversos colores políticos que ha tenido la historia de 
nuestro país. 
  Y resulta que de repente a algunos alcaldes les pareció estupenda 
la municipalización el día que aumentamos -digo aumentamos porque el 
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Congreso participó en ello- la subvención preferencial. Cuando la obtienen, no 
van frente a La Moneda a entregar los colegios al Estado, como en 
determinado momento hicieron algunos ediles de diferentes tendencias 
políticas. 
  Eso no ocurrió sencillamente porque incrementamos la subvención 
preferencial de manera significativa. 
  Y ello no mejora la educación en sí. De allí la discusión que 
sostuvimos en el Parlamento a propósito de la Ley General de Educación; de 
allí el debate que se produjo respecto de la Ley Orgánica Constitucional de 
Educación; de allí la discusión en que estamos ahora.  
  Por eso, me parece que, mientras no afrontemos tales temas, 
difícilmente vamos a enfrentar el que nos ha preocupado -con mucha más 
razón ahora, que estamos en período electoral- hasta el momento: la llamada 
“deuda histórica”.  
  Que exista o no es una discusión absolutamente absurda. No es 
propio de un país inteligente debatir acerca de si hay o no tal deuda. Porque no 
solo existe para los profesores, sino para muchos sectores; incluso, a propósito 
de que esta tarde Chile ganó en Eslovaquia, hay jugadores de fútbol que nunca 
estuvieron afiliados a algún sistema de pensiones; varios de ellos -algunos 
salieron campeones; otros, por ejemplo, obtuvieron el tercer lugar en el 
Mundial de 1962- nunca tuvieron previsión. 
  En consecuencia, se trata de diversos sectores. Lo ejemplifico con 
ese deporte porque estamos un poco futbolizados últimamente. Pero existen 
otros. 
  Entonces, decir que los profesores no experimentan una situación  
de desmedro resulta absurdo. El problema radica en que no existe 
entendimiento con el Ejecutivo. Yo puedo criticar la manera en que ha 
enfrentado este paro o este conflicto que ha afectado a tantos jóvenes y a 
tantas familias. Pero, independiente de la posición que se pueda adoptar frente 
al Gobierno, tenemos una responsabilidad entre nosotros. 
  La Comisión de Educación en varias oportunidades se adelantó a 
este problema y planteó, tanto al Ejecutivo como al Colegio de Profesores, la 
posibilidad de constituir una Comisión -como la que creó la Cámara de 
Diputados- a fin de empezar a generar las condiciones mínimas que permitan ir 
avanzando en la solución de este asunto. 
  Espero que, a propósito de la discusión de este proyecto de ley, la 
voluntad se acreciente; que los candidatos a la Presidencia de la República -
como lo hizo el nuestro, Eduardo Frei- planteen con mucha claridad la 
disposición de iniciar, a partir del 11 de marzo del próximo año, un proceso de 
resolución de este y otros problemas, pero de este muy en particular. ¿Por 
qué? Porque si el caso de Corea, el de Finlandia o el de otro país en realidad 
nos ha impactado, debemos considerar que no existe posibilidad de generar 
condiciones para que un país como el nuestro progrese si su educación no 
mejora sustantivamente. ¿En qué aspecto? Obviamente, tenemos que debatir 
con los profesores el Estatuto Docente. Este ha sido discutido durante mucho 
tiempo, pero ya cumplió su rol, y ahora debemos encontrar un nuevo 
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ordenamiento jurídico que nos permita darle mayor seguridad a los docentes y, 
al mismo tiempo, contar con la posibilidad cierta de que el Estado les entregue 
mejores condiciones para su perfeccionamiento. 
  Es preciso realizar transformaciones curriculares de fondo. 
Tenemos currículos que dicen relación al Chile de los 50 y los 60, no al de 
2010. Los currículos de los colegios públicos son, con franqueza, lamentables -
lo digo no solo por mi interés en la educación, sino porque los he estudiado-, y 
no existe posibilidad alguna de crecimiento real en nuestro país a futuro si 
tales currículos no son modificados de manera sustantiva y si no mejoramos 
los centros de formación y perfeccionamiento para profesores. 
  Hemos avanzado en infraestructura, pero esta no basta. Es solo 
un aspecto. Si seguimos por este camino, vamos a lamentarlo. 
  No es posible que una nación progrese sin educación pública de 
calidad. Y eso, que puede ser una frase, significa que lamentablemente en los 
próximos cinco años es muy difícil que tengamos más de 50 por ciento de los 
jóvenes en el sistema público. 
  Para mí, ese debe ser un sistema donde se encuentren 
comprometidas las Regiones. No me refiero a un Estado docente, como alguna 
vez lo pensamos, sino a un Estado con posibilidades de establecer en Regiones 
corporaciones de desarrollo educacional en las cuales el sector público 
constituya un factor muy determinante en la manera en que se educa a los 
niños chilenos. 
  ¡No puede ser que un joven de La Araucanía o de Atacama no 
conozca la historia de su Región! Porque los currículos no están flexibilizados 
para conocer la historia de nuestras Regiones. Y solo una corporación como la 
planteada puede permitir dar el salto cualitativo que esperamos.  
  Si no enfrentamos aquello -insisto-, difícilmente podremos 
afrontar la llamada “deuda histórica”. Y esta debe ser resuelta. Pero, en mi 
concepto, impidiendo la aprobación de la Partida de Educación -imagino que al 
respecto estarán de acuerdo los maestros-, la que además tiene mucho 
impacto social, no mejoraremos de inmediato la situación de los docentes.  
  Si rechazamos la referida Partida, vamos a tomar el mismo tiempo 
que requeriremos quienes tenemos interés en la enseñanza para en algún 
instante sentarnos a conversar seriamente sobre cómo resolvemos este 
problema, que, por cierto -en eso coincido con Waissbluth-, es bastante más 
integral que el pago de una deuda, pues ha de actuarse acorde con una nueva 
legislación que dé mayor fuerza y calidad a la educación que necesitamos 
desarrollar. 
  Señor Presidente, no tengo por qué justificar mi pronunciamiento 
en torno a la Partida de Educación. Voy a votar a favor de ella. Pero debo 
reiterar que la cuestión no se resuelve por la vía  de rechazarla, sino por la de 
tener voluntad para de enfrentar cada uno de los problemas que afectan a la 
educación en nuestro país. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Ávila. 
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El señor ÁVILA.- Señor Presidente, el test de apoyo a la educación pública ya 
se hizo: fue la LEGE. 
  Yo voté en contra básicamente porque no eliminaba del todo la 
selección, mantenía el financiamiento compartido y, en esencia, no erradicaba 
la enseñanza de los municipios. 
  En esa ocasión voté contra el proyecto del Gobierno porque eran 
de una enorme consistencia las razones que apuntaban a no avalar una 
iniciativa con tan negativa proyección hacia el futuro. 
  En estricto rigor, la votación de la Partida de Educación mide la 
solidaridad con una estrategia del Colegio de Profesores para forzar el 
reconocimiento de la “deuda histórica”. 
  Yo no estoy de acuerdo con el método empleado, pero sí con el 
planteamiento de fondo que lo inspira.  
  Creo firmemente que debemos suscribir un protocolo que ha de 
considerar las bases de un reconocimiento que tal vez incomode al Gobierno, 
por la forma en que ha sido conceptualizado. Pero no se puede negar su 
existencia misma. 
  Cualquiera que sea la forma como se le denomine, tiene que 
existir una señal que apunte a las compensaciones que dicho gremio, con toda 
justicia, viene reclamando desde hace ya muchos años. 
  En su intervención, el Senador Navarro decía: “Guagua que no 
llora, no mama”. 
  Pero esta criatura no solo debe reclamar el biberón: también, con 
igual fuerza, la cuna que la acoge. 
  Si este esfuerzo no se redujese solo al ámbito pecuniario y se 
hubiere incorporado también un tema fundamental para el futuro de la 
educación, como lo es la maldita forma de descentralización que se adoptó, el 
conjunto de la propuesta habría adquirido tal densidad que hubiese hecho 
imposible no atender al requerimiento de los máximos dirigentes del 
profesorado. 
  Señor Presidente, estamos frente al último Presupuestos que 
presenta al Congreso Nacional la Presidenta Michelle Bachelet. 
  En un área tan sensible como la de la educación, no me siento 
habilitado para negarle el voto y, por lo tanto, eliminar el financiamiento de 
una Partida que resulta completamente fundamental, no solo para el adecuado 
funcionamiento del Estado en su conjunto, sino también, particularmente, para 
un sector como el de la enseñanza. 
  --(Manifestaciones en la Sala y en tribunas). 
El señor CANTERO.- ¡Una vez más en el lodazal...! 
El señor ÁVILA.- Acá no hay ninguna vuelta de carnero como alguien pretende 
insinuar. 
El señor CANTERO.- ¡Hay un mortal doble hacia atrás...! 
El señor ALLAMAND.- ¡Un mortal triple...! 
El señor NOVOA (Presidente).- ¡Silencio, por favor!  
  Continúa con la palabra el Honorable señor Ávila. 
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El señor ÁVILA.- Lo más fácil en un momento como este es hacerse eco de una 
demanda cuya legitimidad, por supuesto, nadie puede negar. 
  Pero, ¡por favor! -y aquí me dirijo a quienes están a la cabeza del 
movimiento-, yo también tengo derecho a reclamar que no se le ha dado la 
continuidad que merece a la reivindicación de desmunicipalizar la educación. 
  Creo que allí está el punto esencial de toda demanda que lleve a 
cabo el profesorado nacional. 
  Mantener la educación pública a cargo de los municipios es 
sencillamente condenarse a ser simples testigos de una muerte anunciada.  
  No hacer nada a ese respecto es resignarse a que nuestra 
enseñanza pública sistemáticamente se debilite en beneficio del sector privado. 
  Entonces, ¡a acometer con fuerza las tareas de fondo que tiene el 
gremio, esto es, el tipo de descentralización de la enseñanza pública, 
conjuntamente con las legítimas demandas de sus miembros! Pero no separar 
una de otra, porque en ese mismo instante pierde fuerza y consistencia todo lo 
que se plantee y en la propia sociedad surgen las sospechas de que se está 
actuando solo por un ánimo reivindicativo y no por el mejoramiento sustancial 
de la educación, que es lo que le interesa a todo el país. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- No hay más oradores inscritos. Sin embargo, 
tenemos un acuerdo de Comités en el sentido de votar a las 16:30. 
  Si existe unanimidad, iniciaré la votación de inmediato. 
  Varios Senadores pidieron fundamentar el voto, pero algunos no 
se hallan en la Sala.  
  Entonces, no quiero que alguien llegue a las cuatro y media y 
objete el procedimiento. 
  Por eso he pedido el consenso de Sus Señorías. 
  En consecuencia, propongo que abramos la votación, que funden 
su pronunciamiento quienes deseen hacerlo y que cerremos aquella a las 
16:30. 
  ¿Habría acuerdo unánime para seguir ese procedimiento? 
  --Así se acuerda por consenso. 
El señor NOVOA (Presidente).-  En votación la indicación N° 4. 
  --(Durante la votación). 
El señor NOVOA (Presidente).- Para fundamentar su voto, tiene la palabra el 
Honorable señor Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, he sido testigo, a lo largo de varios años, 
de los innúmeros caminos seguidos por distintas personas, grupos, 
parlamentarios dedicados a buscar no solo un reconocimiento de la deuda 
histórica sino también algún mecanismo que permita compensar su falta de 
pago durante mucho tiempo. 
  Se ha dialogado; se han formulado propuestas; este mismo 
Congreso, con Senadores y Diputados de todas las bancadas, lo ha pedido una 
y otra vez; los tribunales de justicia han dictado fallos que así lo han 
planteado; es decir, ha habido mil caminos que se han seguido para lograr 
dicho reconocimiento. 
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  Incluso más: hace un año, el 25 de noviembre de 2008, el propio 
Gobierno reconoció en esta Sala la existencia de la deuda y se comprometió a 
estudiar una fórmula para pagarla gradualmente, de acuerdo a las 
posibilidades del Fisco. 
  Tal es la historia que ha vivido este problema. Y, no obstante 
todos esos antecedentes, la respuesta final del Ejecutivo ha sido, de nuevo, el 
portazo, el rechazo una y otra vez de la existencia de la situación en comento, 
a pesar de que tenga que contradecirse con lo que afirmó en este Hemiciclo 
hace doce meses. 
  Por eso, pienso que llegó el minuto de tomar decisiones drásticas 
y claras para definir de qué lado nos hallamos: si estamos con los profesores o 
contra ellos; si estamos por reconocer los hechos o, como el avestruz, por 
ocultarlos. 
  Algunos afirman que este es un problema político, señor 
Presidente. 
  Yo no creo que la mayoría de los Diputados, quienes votaron 
transversalmente en la Cámara Baja, quieran infligir una derrota a la 
Presidenta Bachelet. No me parece que presidentes de colectividades de la 
Concertación o miembros de las directivas de los Partidos Socialista y PPD 
estén en ese ánimo. 
  Por lo demás, los acuerdos que hemos adoptado aquí siempre han 
sido transversales. Y nos hemos preocupado de que así se entiendan.  
  Se trata de un acto de justicia. Nada más. Pero nada menos. 
  Ahora, sostener que esta es una cuestión vinculada a la calidad de 
la educación implica confundir los planos, eludir la solución de un problema 
específico. 
  La crisis de la calidad de la educación no es de ahora. Los 
resultados internacionales de Chile son malos desde hace por lo menos 10 
años. Y no hemos avanzado mucho en mejorarlos. Probablemente, tendremos 
que hacerlo en el próximo Gobierno, sea cual fuere el candidato ganador, de 
quien será tarea principal. Y ahí estaremos, porque al menos quienes hemos 
dedicado gran parte de nuestra existencia a la educación esperamos, si Dios 
nos da vida por muchos años más, seguir trabajando hasta que se resuelva el 
problema, lo que es central para el futuro. 
  Pero eso no tiene que ver con el asunto en debate. Aquí se trata 
de una situación específica: a un grupo de personas se le debe una suma de 
dinero que no le fue pagada en su momento. Y pagarla no es un problema 
político ni algo que tenga que ver con la calidad de la educación, sino una 
cuestión de justicia que dice relación a la dignidad con que hacemos las cosas 
respecto al magisterio. 
  Hay, sí, una razón de vinculación: no vamos a cambiar la 
educación en Chile contra los profesores, sino con ellos. 
  Por lo tanto, no se juegue con la educación. Y tampoco con los 
maestros, porque ahí se halla el destino de nuestro país.  
  Ahora bien, debemos considerar que, si se resolviera pagar la 
deuda, alrededor del 90 por ciento de los beneficiarios ya están jubilados. 
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  Por consiguiente, aun discrepando de los medios o procedimientos 
empleados, quiero connotar que lo hecho por el Colegio de Profesores es un 
acto de solidaridad para con personas que ya no se encuentran en servicio 
activo -algunas ya fallecieron-; y está sufriendo las consecuencias por 
solidarizar con miembros de esa organización. 
  Creo que tal hecho, digno de ser destacado, debería remover la 
sensibilidad de este Senado, que pareciera haberse aburguesado en sus 
mecanismos y en la forma de entender las causas sociales profundas. 
  Señor Presidente, por la dignidad de los profesores, para darles la 
oportunidad de una presión institucional, en vez de aquellas acciones que se 
verifican de formas que no le convienen al país, voy a votar que no, porque es 
la única manera de que tengan justicia y dignidad, de que se les reconozcan 
sus derechos y de que, de una vez por todas, Chile les rinda homenaje no solo 
con galvanos y palabras sino además con hechos materiales. 
  Ya arreglaremos la crisis de la educación. Pero ahora, para 
solucionar los problemas específicos y concretos de los profesores, la única 
fórmula, la única posibilidad, el único camino, después de los portazos 
sucesivos que han recibido, es decir “no a la Partida de Educación en sus 
gastos variables”. 
  --(Aplausos en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- ¡Por favor!  
  Ruego mantener las manifestaciones en silencio, pues así nos 
entenderemos muy bien. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, he querido hacer uso de la palabra por 
segunda vez para, en primer lugar, agradecer la presencia de la señora 
Ministra de Educación -la vez pasada critiqué su ausencia mientras discutíamos 
algo muy relevante: el Presupuesto de su Ministerio-, y en segundo término, 
reiterar que su actitud permanente ha sido casi de una frialdad robótica frente 
a los requerimientos formulados por los profesores de nuestro país. 
  Eso es así. Y habrá que lidiar con ello en los próximos meses.  
  Pero es necesario anteponer lo más importante, señor Presidente: 
la verdadera educación pública de nuestro país. 
  Y digo lo anterior porque algunos suelen confundirse y toman 
como educación pública la educación privada subvencionada. 
  La enseñanza particular subvencionada es la que ha matado la 
educación realmente pública, que es lo que va quedando hoy día de la 
municipalizada. 
  Por lo tanto, si a algo debemos abocarnos en paralelo con las 
legítimas demandas de los maestros, es a buscar soluciones concretas para 
mejorar la calidad de la auténtica educación pública. 
  Señor Presidente, los estudiantes de la enseñanza municipal 
disminuyen en cerca de 2,6 por ciento cada año. Los municipios de nuestro 
país aportan -porque no lo hace el Estado- un diferencial de casi 160 mil 
millones de pesos anuales para enfrentar lo que se denomina “educación 
municipalizada” o “educación pública”. 
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  Yo aspiro profundamente a que el Estado asuma su total 
responsabilidad. Y, en este sentido, estoy por que el proyecto pertinente 
apunte el día de mañana a una educación pública dependiente de aquel por la 
vía de los gobiernos regionales, en conjunto con los municipios. 
  Anhelo que el Gobierno llegue a algún entendimiento con los 
maestros.  
  Entiendo que uno de los acuerdos consiste en mejorar las 
jubilaciones de los profesores que hoy están por debajo de los 250 mil pesos. 
Me parece que se ha avanzado bastante sobre el particular y que los maestros 
que reciben pensiones de 70 mil, 90 mil, 130 mil pesos podrán aspirar a lo 
menos a jubilaciones mínimas de 250 mil. 
  Es relevante asimismo el endeudamiento de las corporaciones, 
que es otra mirada que debemos tener sobre la educación pública. Hoy un 
porcentaje significativo de ellas están colapsadas económicamente, carecen de 
presupuesto, se hallan quebradas. Y eso no garantiza la estabilidad de los 
profesores, la empleabilidad, el trabajo de quienes se desempeñan en la 
educación pública, en la salud del menor y su atención. Y esa es una 
preocupación que aquí no se ha manifestado hoy. 
  Como es obvio, señor Presidente, aspiro a que el Gobierno pueda 
disponer pronto una solución, ya que un dictamen de la Contraloría impide que 
las corporaciones accedan, a partir del mes en curso, a una línea de crédito. Y 
ello ha significado, en el caso de Punta Arenas, que no se han podido cancelar 
las imposiciones de los maestros. No es cuestión de la voluntad de un alcalde, 
sino, simplemente, de una realidad económica. 
  Quiero apoyar con mi voto la existencia de una verdadera 
educación pública y, por otro lado, aspiro a que el Gobierno asuma su 
compromiso con el gremio de los profesores en orden a buscar una salida 
prudente, inmediata, a la legítima demanda que han manifestado; pero no es 
posible incurrir en una irresponsabilidad respecto de un presupuesto tan 
importante como el de Educación, señor Presidente: me pronunciaré a favor. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz 
Barra. 
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, quiero recordar que los gobiernos 
de la Concertación -que he integrado e integro- han hecho justicia respecto de 
muchas deudas históricas: con los exonerados, con los exiliados, con los 
torturados, con los desaparecidos. Incluso, los beneficios se han extendido a 
esposas, hijos y nietos. ¿Acaso la contraída con los docentes no incide en los 
derechos humanos? 
  Lo expongo porque se trató de beneficios apropiados establecidos 
por ley. Entonces, afirmar que esa deuda prescribió me parece que es una 
bofetada en el rostro de estos profesionales. 
  Sigo planteando: ¿por qué se formaron comisiones negociadoras 
autorizadas y con participación del Ejecutivo? ¿Para qué se constituyeron? El 
resultado lo encuentro mordaz e insultante.  
  Se dice que no media un reconocimiento de la obligación; que el 
Estado no se hace cargo de ella, porque no corresponde legalmente asumirla al 
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encontrarse prescrita. A lo mejor, tienen razón, pero aquí existe una deuda 
moral, aquí se engañó a los profesores cuando los pasaron del sistema estatal 
al municipalizado. Y no voy a alargarme más al respecto, en atención al tiempo 
de que dispongo. 
  Soy un convencido, señor Presidente, ante lo que estoy viendo, de 
que se está buscando la muerte de la educación pública. Ya solo 48 por ciento 
de los niños concurre a ella. ¡Constituye algo inédito en el mundo entero! 
¿Quiénes asisten a sus establecimientos? Los más modestos, los que no 
pueden pasar las pruebas de selección de la educación subvencionada privada. 
  Es cierto lo delicada que resulta la situación de los gastos 
variables. Pero sostener que va a incidir en que los educandos se queden sin 
su almuerzo es rebajar el debate. 
  ¡Nunca han dejado de ser demonizados los movimientos de los 
maestros o del ámbito laboral! Me asombra que dirigentes que respaldaron 
siempre a los movimientos gremiales recurran hoy a estrategias que aplicaban 
otros sectores. Están recurriendo a la misma doctrina de estos para impedir 
que los trabajadores logren las conquistas que merecen. 
  Existen gremios con mayor suerte: cada empleado de CODELCO 
recibió 14 millones de pesos por término de conflicto. A los maestros, a 
quienes se les deben cerca de 14 mil millones de dólares, se les mezquina un 
bono por el mismo concepto ascendente a raquíticos 800 mil pesos. 
  ¿Qué era lo aconsejable? Un acuerdo para enfrentar un 
compromiso de pago escalonado en el tiempo. 
  Los docentes han cedido y han rebajado la deuda, en forma 
sideral, a una cantidad casi miserable. Hoy día observo que alguna gente cuya 
actuación me extraña está demonizando -no sé por qué motivo- esa actitud. 
  Es cierto que se han dado beneficios al retiro. Pero ¿por qué? 
Simplemente, porque los ingresos bajan a menos de 48 por ciento.  
  Digamos ciertas verdades, aunque no sean gratas: varios de los 
que se hallan en la línea pétrea de decir “no” son empresarios, directa o 
indirectamente, de sedes de colegios subvencionados. ¡Esa es la verdad! 
  --(Aplausos en tribunas). 
  La educación es un negocio lucrativo. Puede que no sea 
rechazable, desde el punto de vista empresarial. Lo que no resulta admisible es 
que se encuentre tan llena de fisuras. 
  Aquí se abría una hermosa posibilidad de hacer justicia a los 
maestros y se ha perdido. Bastaban simplemente algunos gestos modestos. Me 
parece, incluso, que media una soberbia cruel, indiferente. 
  ¡Asistimos al baile de los disfraces! ¡Los que tienen 
responsabilidad en lo que pasó aparecen hoy como defensores de los 
profesores, y los que siempre los han defendido se encuentran llenos de 
argumentos en contra de una deuda real! 
  Si se pagó a los exonerados, a los exiliados, a los torturados, 
¿cuál es la razón para no hacer lo mismo con los maestros? 
  Ayer dudaba de votar, señor Presidente. Pero ¿qué tituló ese día 
el diario “La Segunda”? “Ministra Jiménez:” -a quien respeto como dama- 
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“Deuda histórica es tema cerrado y ningún otro gobierno debería tratarlo”. ¡La 
señora titular de la Cartera le ha puesto la lápida a una obligación justa, que se 
les debe cumplir a los profesores! 
  Por esa razón, señor Presidente, siendo leal al Gobierno, me 
pronunciaré en contra del presupuesto de Educación en esta oportunidad. 
  --(Aplausos en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- Agradeceré al público asistente mantener 
silencio, para que podamos terminar la sesión con tranquilidad. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Gazmuri. 
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, de hecho, la discusión de la Partida que 
estamos votando se ha vinculado, de manera inevitable, al tema de la 
demanda del magisterio y la deuda histórica. 
  Al fundamentar mi posición, quiero expresar solo lo siguiente.  
  Primero, es efectivo que existe una deuda histórica. No es la 
única, desde luego, ya que la Dictadura dejó una deuda social inmensa con el 
país que hemos ido reparando. 
  En ese sentido, lamento mucho la actitud del Gobierno frente al 
conflicto, en particular la de quienes han asumido su vocería: la señora 
Ministra de Educación y el señor Ministro de Hacienda. Los respeto a ambos, 
por cierto, pero discrepo profundamente de su planteamiento, pues creo que 
se ha ofendido, de manera gratuita, a la razón, en la medida en que la deuda 
no es jurídica, pero sí histórica, social. 
  Lo ha dicho bien, a mi juicio, el Senador señor Chadwick. Hay 
derechos, en efecto, que han sido vulnerados. Los de los maestros no fueron 
los únicos: también ello se extendió a los que nos correspondían a miles de 
chilenos. Negarlo, entonces, es muy complicado, desde el punto de vista 
simbólico. 
  He estado en días recientes con muchos profesores de la Región 
que represento y he podido advertir que el sentimiento de menosprecio 
subjetivo por las palabras pronunciadas es muy profundo. Y quiero que el 
Gobierno escuche ese clamor.  
  Eso no tiene que ver con la cuestión jurídica ni con un asunto 
presupuestario. Porque todos entienden -también el magisterio y el Colegio de 
Profesores- que la deuda no es pagable: son 12 mil millones de dólares, como 
tampoco lo es la contraída con los detenidos desaparecidos. No sé cuánto 
cuesta eso. No tiene precio. 
  Pero existe una deuda. Creo que haberla negado es un error muy 
profundo. A mi juicio, el Gobierno se equivocó, porque confundió el argumento 
social y moral con el jurídico. Estimo que ello ha redundado en un costo muy 
grande en la subjetividad de un gremio que lo que necesita es reconocimiento 
público, por la labor que desarrolla y el futuro de la educación en el país, ya 
que todos decimos que nos hallamos -y espero que sea así- a las puertas de 
grandes reformas. Y en los tiempos que vienen tendremos que enfrentarlo. 
  Lo anterior es lo primero que quiero señalar con toda claridad. 
  Como digo, el asunto no es de pesos más o pesos menos. La 
Comisión Especial de Deudas Históricas, en la Cámara de Diputados, hizo una 
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estimación, no de la deuda, sino de una reparación posible. Se puede discutir, 
sobre el particular, en cuánto tiempo, en cuántos años, en fin. 
  Existen una deuda, que no es jurídica, sino social, histórica -
repito-, y una reparación indispensable. Y será preciso tratar qué es lo justo. 
  Además, se plantean algunos temas del futuro, como he dicho, de 
carácter imprescindible. Tendremos que llegar a un gran acuerdo. 
  Quiero profesoras y profesores pagados como los mejores 
funcionarios de la Administración. Y todavía estamos muy lejos de eso. Un 
fiscal del Ministerio Público, en la Región que represento, gana el doble que un 
director de escuela. Y este último obtiene tres veces más que cuando recibimos 
la educación de la Dictadura. Las dos cosas son ciertas. Por tanto, aquí se 
presenta una cuestión muy central para el porvenir. 
  Pero es preciso votar el Presupuesto que nos ocupa. 
  El domingo en la noche me reuní con los cinco maestros que 
llevan a cabo una huelga de hambre en Constitución, encabezados por Marcelo 
Retamal, dirigente en el colegio comunal. Acompañado de gente amiga, fui a 
expresarles mi solidaridad con su reivindicación fundamental. Me pidieron que 
en esta oportunidad expresara un rechazo. Les respondí -y lo hago también 
hoy desde acá- que iba a pronunciarme en conciencia. Me “amenazaron” -fue 
un anuncio, desde luego, porque son amigos míos- con que si ahora prestaba 
mi apoyo no me respaldarían en la elección próxima. Les contesté que ese es 
su legítimo derecho y que respeto profundamente su decisión.  
  En conciencia, voy a votar considerando dos razones: primero, no 
es razonable dejar al Presupuesto de la Nación sin recursos para Educación, y 
segundo, no estoy disponible para propinarle una derrota política, con ocasión 
del estudio de ese proyecto, a la Presidenta Bachelet. Por tanto, me pronuncio 
a favor. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Espina. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quisiera recordar... 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- Agradeceré a las personas en las tribunas no 
hacer manifestaciones con relación a los señores Senadores. Estos tienen el 
derecho de expresar su opinión y de votar conforme a su conciencia. 
  Deseo que la sesión termine en la mayor armonía posible. 
  Puede continuar, Su Señoría. 
El señor ESPINA.- Señor Presidente, quisiera fundamentar las razones por las 
cuales voy a votar en contra de esta Partida. Lo haré, básicamente, ante algo 
que cuesta entender. 
  Los Senadores carecemos de atribuciones -porque así se halla 
establecido en la Constitución-... 
El señor NAVARRO.- ¡Existe una monarquía presidencial! 
El señor ESPINA.- ... para los efectos de poder aumentar los gastos del Estado. 
No estoy emitiendo un juicio de valor acerca de si ello es bueno o malo: 
expongo el hecho. Y la oportunidad en que podemos forzar a un diálogo y a la 
solución de un problema es, precisamente, como ocurre en todas las 
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democracias, cuando se discute la Ley de Presupuestos. Nadie cuestiona que 
ese debate presenta un contenido técnico y otro político. 
  Deseo consignar, simplemente, que no estamos tratando todo el 
tema de la educación hoy día en Chile. No se pone en duda que se requieren 
una mejor formación para los profesores, un estímulo para los buenos equipos 
docentes, contenidos pedagógicos actualizados, sistemas de evaluación 
eficientes, la modificación del Estatuto Docente, el aumento del monto de la 
subvención. Lo que estamos considerando es si existe o no una deuda con los 
profesores. Ese es el punto. 
  Y la deuda existe, señor Presidente, porque los antecedentes así lo 
han demostrado en forma reiterada. Y el propio Senado ha aprobado 
unánimemente varios proyectos de acuerdo, en los últimos cuatro a cinco 
años, para pedirle al Gobierno el estudio del asunto. El propio Ministro señor 
Viera-Gallo lo reconoció.  
  A diferencia de lo sostenido por mi Honorable colega Matthei, 
existen tres componentes que constituyen un paquete de deuda histórica. 
  El primero de ellos es la compensación producto del cambio desde 
la educación pública a la municipal. Tan verdadero es lo anterior que se pagó 
una cuota. Si no, el Estado tendría que pedir su restitución. 
  En segundo lugar, el bono de reconocimiento del Instituto de 
Normalización Previsional fue bajísimo. Eso no es culpa de los profesores. Y es 
cierto que el hecho afecta a muchos otros gremios, pero también a los 
docentes. 
  En tercer término se halla el aumento de remuneraciones no 
imponibles. Ello se verificó con los profesionales de la Salud, pero asimismo 
con los maestros. 
  Entonces, percibo que este es un diálogo de sordos. Porque lo que 
algunos intentamos es, simplemente, abrir las puertas para una mesa de 
negociación seria y responsable, que reconozca una deuda con los docentes. 
  Quiero preguntar lo siguiente: ¿alguien cree razonable, para el 
buen funcionamiento del sistema educacional -más allá de todos los otros 
asuntos por abordar-, que un profesor jubile con 120 mil pesos mensuales? 
¿Ello se estima lógico? 
  Me argumentarán que otras personas lo hacen en las mismas 
condiciones. ¡Pero estamos discutiendo lo relacionado con los educadores, 
señor Presidente! Ya vendrán Partidas donde se analizarán otras materias. 
  En consecuencia, no me parece correcto que tenga lugar una 
especie de “chantaje”, entre comillas, por la vía de decir: “Si ustedes expresan 
su voluntad de llevar al Gobierno a una mesa de diálogo, estarán dejando a los 
niños sin educación”. ¡Ello es inaceptable en la discusión de un proyecto de Ley 
de Presupuestos! 
  Lo que estamos planteando, simplemente, es que quede 
establecido el reconocimiento de una deuda que jurídicamente existe. De no 
ser así, los tribunales jamás habrían fallado a favor de profesores, como lo han 
hecho. ¿Ello qué significa? ¿Que actuaron contra Derecho? ¿Contra la ley? No, 
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Honorables colegas. Procedieron en esa forma porque reconocieron que la 
obligación existía, jurídicamente. 
  Solo pido, entonces, que se entienda que el propósito de quienes 
votamos en la convicción de que nos encontramos ante una deuda real es, 
simplemente, defender algo básico en una democracia: contar con profesores 
cuya dignidad se respete durante el ejercicio de su cargo y cuando terminen de 
desempeñarlo. 
  Por lo tanto, voto que no. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, creo que asistimos a la 
discusión de un asunto tremendamente importante, no solo desde el punto de 
vista del cumplimiento o no de una obligación con los profesores. La cuestión 
va mucho más lejos. De alguna forma, lo que aquí estamos definiendo es la 
calidad de nuestra sociedad. Ese es el fondo del problema. 
  Y quisiera expresar, con toda sinceridad, que, si bien mantengo 
una posición muy clara al respecto, he asistido al debate con la mayor 
amplitud. Si hubiese escuchado argumentos de fondo valederos, no habría 
tenido inconveniente en cambiarla. Pero, al contrario, la confirmo, y con cierto 
dolor. 
  Porque no cumplir una obligación en el plano privado resulta grave 
y quien incurre en ello es un tramposo. Así de simple. Todos nos enteramos de 
un hecho de esa índole y la persona involucrada queda mal en la sociedad o 
entre sus amigos o la gente que la conoce. Pero aquí se hace referencia a una 
obligación pública. 
  Y comoquiera que se considere el asunto -desde el punto de vista 
de las obligaciones, del plano privado, o bien, como lo expresó en forma muy 
acertada el Senador señor Chadwick en la mañana, desde el punto de vista de 
un derecho-, estamos frente a algo que no se está cumpliendo. 
  Claramente, señor Presidente, uno de los problemas de fondo que 
podrían presentarse es que el Estado dispusiera de pocos recursos. En ese 
caso le corresponde actuar al Gobierno. Estoy de acuerdo con ese raciocinio. Y 
tendría que haber sido el señor Ministro de Hacienda quien ponderara, de 
acuerdo a los medios disponibles, si se cumple en esta situación o en otras. 
Ese también sería un razonamiento lógico, respetable, y a él nos allanaríamos. 
Ahí sí que el bien común estaría comprometido, no en las otras cuestiones que 
nos han confundido, como el desayuno y los almuerzos de los niños u otros 
beneficios, que son valederos, pero no en este contexto. 
  Aquí claramente el problema es que, existiendo hoy los recursos 
en el país, no se busca una solución. Además, de paso, con relación a los 
profesores, se cae en argumentaciones de muy baja calidad. 
  Ese es el daño que se provoca. 
  Señor Presidente, el no pago de esta obligación dejará a la fe 
pública, a la sociedad chilena sin cumplir ante los profesores. 
  Ello es grave. 
  Por eso, confirmo mi criterio original: me pronunciaré en contra de 
la indicación, porque quiero votar por los maestros; quiero votar por que en 
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Chile se cumplan los compromisos; quiero votar por que en Chile la palabra 
valga; quiero votar por un Chile decente. 
  Eso es lo que está en juego. 
  Acá, y menos en el Senado, no me vengan con cosas a medias, ni 
a dar argumentos sin sentido. Hay profesores o profesoras que ya se fueron; 
hay otros que reciben pensiones de 130 a 160 mil pesos. Pero, en el fondo, 
hay maestros que desempeñan un cometido trascendental en la sociedad, a 
quienes se les ha cerrado la puerta habiendo sido perfectamente posible darles 
otra respuesta: ¡Chile merecía otra respuesta! 
  Por eso, voto que no. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, más que de reflexión, este debería ser 
un tiempo de acción, porque el Gobierno espera que el problema se resuelva, 
que los profesores vuelvan a clases, y estos, que el Ejecutivo dé una señal 
para el pago de la deuda. 
  Pero el momento amerita un análisis. 
  Yo estudié en un colegio público, con número, en el Liceo 25 de 
Conchalí. También tuve la posibilidad de asistir a una corporación, la Escuela 
Rafael Sanhueza Lizardi, perteneciente a la SIP (Sociedad de Instrucción 
Primaria). Y la verdad es que desde esa época ha pasado mucho con respecto 
a la educación pública. 
  Su deterioro es progresivo y claro, pero, lamentablemente, en 
Chile sigue habiendo liceos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta 
categorías. Es decir, establecimientos con profesores pobres, alumnos pobres, 
apoderados pobres. En definitiva, hemos consolidado un modelo de 
desigualdad, que no es producto de la educación sino del sistema político. 
  En nuestro país está instalada la desigualdad. Ella forma parte del 
quehacer diario, y todas las estadísticas internacionales así lo indican. Chile 
ocupa el quinto lugar en América Latina en concentración de la riqueza; se 
halla en el decimosegundo lugar, medido con 128 países, en materia de 
desigualdad. 
  Ciertamente, hay avances importantes, y así lo hemos 
manifestado: la Concertación ha logrado progresos. Pero la verdad es clara en 
el sentido de que un grupo muy reducido de familias -3 mil- se llevan la mitad 
de la torta del ingreso. Se trata de una pésima distribución, que obedece a un 
problema de carácter económico. 
  Sostenemos un debate en materia de educación, porque yo al 
menos hace rato abandoné la tesis -si alguna vez la respaldamos- de que 
había que quitarles a los ricos para darles a los pobres. Hoy decimos que hay 
que brindarles igualdad de oportunidades, y ello solo será posible con 
educación. El país no será justo, igualitario, sin educación de calidad para 
todos los jóvenes, no importando su extracción social. La educación es la clave 
de la distribución, de la igualdad, de la verdadera democracia. 
  Pero aquí se han registrado votaciones extrañas. Hubo un acuerdo 
político de “manitos alzadas” con relación a la Ley General de Educación: “La 
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Derecha y la Concertación unidas jamás serán vencidas”. ¿Se alcanzó un 
arreglo para aprobar la LGE y no para solucionar la deuda histórica? 
  Entonces, también le pregunto a la Derecha, a la Oposición, por 
qué no incluyeron la deuda histórica en esa oportunidad. 
  Cuando era Presidente de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Concepción (FEC), en 1988, luchábamos contra la dictadura y 
por obtener una mejor educación. Han pasado 21 años y seguimos peleando 
por lo último. 
  En su oportunidad les pregunté a la Ministra y a representantes de 
la Concertación -yo presidía la Comisión de Educación, pero me sacaron, y al 
día siguiente se votó y aprobó la LGE- por qué no incluían la deuda histórica en 
el acuerdo político, considerando que había posibilidades de alcanzarlo. Pero 
solo se incorporó a dicha Ley, para consolidar el modelo imperante. 
  Por lo tanto, me extraña el obrar de la Derecha. Y lo saco a 
colación, porque está bien que hoy pidan el pago de la deuda histórica a los 
profesores. Pero la oportunidad política de lograr un arreglo con la 
Concertación sobre el particular se dio con ocasión del obtenido respecto a la 
LGE. No debería haberse logrado solamente en las materias que consolidan el 
sistema de mercado. 
  El Gobierno debe enviar al menos una señal, un gesto. 
  ¿Se quiere destruir al Colegio de Profesores? ¿Se los quiere 
derrotar al igual como se hizo con los taxibuseros en Santiago? ¿Se los quiere 
llevar a una situación extrema, y a que tengan que volver a clases con las 
manos vacías? 
  Recuerdo muy claramente la primera vez que conocí la Asociación 
Gremial de Educadores de Chile (AGECH), allá por los años 1983, 1984, 
cuando las “papas quemaban”. Y debo decir que muchos de los que hoy se 
encuentran en los Ministerios no estaban en el país. Había quienes dábamos la 
pelea de verdad por recuperar la democracia. ¿Se olvidan de que allí había 
numerosas personas que ahora están en las tribunas? 
  Muchas veces me ha tocado votar en contra de la galería. Por 
ejemplo, con motivo del proyecto de Ley de Pesca, y me han tirado monedas y 
escupitajos. Entonces, no se trata de asunto de populismo. 
  Aquí tiene que haber un gesto. Pero lo que vemos es frialdad, 
“robótica”, como señaló un Senador que me antecedió. 
  Siento que nos estamos atrayendo un pleito más allá de lo 
eleccionario. 
  A los profesores hay que darles la posibilidad de jubilar. El 23 por 
ciento estaría en condiciones de hacerlo; cerca de 3 por ciento padecen de 
fobia al aula y presentan licencias médicas porque están enfermos, pero no se 
pueden retirar debido a la pensión de miseria que recibirían. Por lo tanto, hay 
que buscar una solución integral. 
  Vamos a perder matrículas en liceos municipalizados. El asunto se 
pondrá más duro en marzo. Yo diría que estamos a punto de entrar en una 
espiral que desconozco cómo terminará. 
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  El Gobierno podría enviar un veto si ese presupuesto se rechazara 
-cosa que dudo-, para reponerlo. No es verdad que se produciría una 
destrucción. Es una señal política, que a veces no se entiende, porque aquí se 
argumenta a favor de los profesores y se termina votando a favor del 
Gobierno, que no desea pagar la deuda histórica. Eso confunde a la opinión 
pública. 
  Por eso el Parlamento alcanza 82 por ciento de reprobación, y los 
profesores una alta valoración... 
El señor NOVOA (Presidente).- Concluyó su tiempo, Su Señoría. Le daremos un 
minuto adicional. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, para terminar, debo decir que quienes 
observan el debate por televisión o los miles de profesores que siguen su curso 
no logran comprender por qué se argumenta de un modo y luego se vota de 
otro. Eso desprestigia la política, y su nivel de reprobación obedece a ello. En 
efecto, como señalé en una reunión con empresarios -tenemos gran 
coincidencia-, un enorme porcentaje de la ciudadanía manifiesta que el 78 por 
ciento de los empresarios y el 80 por ciento de los parlamentarios son 
detestables. Entre ambos no hay mucha diferencia. 
  Voto en contra, porque creo que debe darse una señal concreta 
respecto a que estamos dispuestos a resolver este problema. 
  ¡Patagonia sin represas! 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
  --(Manifestaciones en las tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- Ruego a los asistentes a las tribunas no 
efectuar ninguna manifestación más, porque, de seguir haciéndolas, tendré 
que ordenar su desalojo. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, se ha mencionado acá que constituiría 
una señal el rechazar esta Partida, ya votada en contra por la Cámara de 
Diputados, la cual quedaría anulada desde el punto de vista del desarrollo del 
proyecto. 
  Y se indica como solución que a posteriori el propio Ejecutivo 
podría reponer dicho presupuesto por la vía del veto aditivo, solicitándole su 
reposición al mismo Congreso que lo acaba de echar abajo. 
  En realidad, eso es jugar con la opinión pública. 
  Se ha tratado de descalificar el punto de vista de quienes 
apoyamos esta Partida señalando que advertimos que el hecho de dejarla sin 
recursos provocaría efectos socialmente negativos e impactantes en las 
familias humildes. 
  Argumentar que al mismo Gobierno al cual se derrotó, al cual se 
le rechazó el presupuesto del Ministerio de Educación, se le va a solicitar su 
reposición, es de una incongruencia que no se sostiene. 
  Lamento que nuestro razonamiento genere oposición en quienes 
proponen seguir ese camino. Pero es evidente que la alternativa sugerida es 
insostenible.  
  ¿Acaso se pretende que el Ejecutivo, al cual se le rechaza el 
Presupuesto, denigrándolo -entre comillas-, entregue una señal para volver a 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1512 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 
 

 

vencerlo después? O sea, quienes desean propinarle una derrota política al 
Gobierno oponiéndose a una Partida han caído paradójicamente en la 
argumentación de que, para resolver el daño provocado, deben pedirle al 
mismo a quien denigran que la reponga por la vía del veto aditivo. 
  ¿Qué ejercicio político es ese, señor Presidente? 
  Acá se habla de la transparencia, de las buenas prácticas en 
política, de la rectitud en los procedimientos, pero qué razonamiento más 
torcido se da para resolver el problema que se quiere crear.  
  Es decir, se nos propone: “Miren, señores, echemos abajo el 
Presupuesto y, a renglón seguido, solicitémosle su reposición a quien 
acabamos de derrotar”. 
  Con franqueza, señor Presidente, eso es jugar con las 
instituciones, con la educación del país, con las familias más humildes, con el 
futuro de los niños. Y siento que ello significa, precisamente, entender la 
política en forma distorsionada, conspirativa, por completo fuera de las normas 
y métodos transparentes de la acción política, lo cual conduce a su 
desprestigio.  
  La argumentación de quienes solicitan seguir ese camino me 
convence, en definitiva, de que hay que asegurarle a la educación ahora, en 
esta votación, los recursos para funcionar con normalidad el 2010.  
  Por eso, voto que sí. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Ominami.  
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, pienso que, en las condiciones en que 
estamos discutiendo, nadie quiere propinarle una derrota al Gobierno. Lo que 
deseamos, simplemente, es que se les reconozca un derecho a los maestros de 
nuestro país y que no se les inflija a ellos una severa derrota, llena de 
repercusiones. Porque esto traería consecuencias, no sería un episodio más en 
la larga historia de la educación chilena.  
  A estas alturas, parece que la suerte del debate que nos ocupa se 
encuentra echada. Me lo temía. Siento que el Senado, desgraciadamente, está 
renunciando al único instrumento de que dispone para los efectos de cambiar 
una decisión errónea del Gobierno.  
  Creo que nuestra Corporación es inconsecuente con las propias 
decisiones que ha adoptado por lo menos en cuatro ocasiones. Prácticamente 
todos quienes nos hallamos sentados aquí hemos aprobado proyectos de 
acuerdo que reconocen de manera formal y solemne la existencia de una 
deuda histórica.  
  Lamento que colegas que suscribieron esas iniciativas hoy no 
actúen en consecuencia. Su proceder no habla bien de ellos ni del Senado.  
  Reitero que lo deploro.  
  Simplemente, se trataba de abrir paso a un acuerdo, con algunos 
gestos, por lo demás modestos. Pero, por desgracia, se ha impuesto la 
obcecación y la intransigencia.  
  Y formulo la siguiente reflexión, señor Presidente.  
  Aquí se habla de extender la protección social a la clase media; de 
que esta no ha recibido los beneficios concentrados en otros sectores durante 
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los últimos años. Y me pregunto: ¿a dónde pertenecen los profesores? Ellos 
representan al centro, quizá a la expresión más típica de una clase media 
particularmente sufrida, esforzada y sacrificada. 
  Siento que a ese sector se le han aplicado encarnizamiento y 
dureza, y no a los poderosos del país. En verdad, existe una gran asimetría en 
la forma de actuar del Gobierno en esta materia.  
  Señor Presidente, en los dos minutos que me restan quiero 
dirigirme a los profesores para expresarles que esto no termina aquí; que la 
historia es más larga y nos supera a todos los presentes acá; que este es, 
probablemente, un momento amargo para ustedes y para muchos de nosotros. 
  Pero, sobre todo, deseo pedirles que no bajen los brazos, que 
continúen batallando... 
El señor NOVOA (Presidente).- Su Señoría, por favor, diríjase a la Mesa.  
El señor OMINAMI.- Le digo, señor Presidente, que no baje los brazos,... 
  --(Aplausos en tribunas). 
  ...que seguiremos luchando por una educación de calidad y, 
particularmente, por una educación pública que les abra oportunidades a los 
jóvenes modestos de Chile, porque es una causa bonita, es una causa justa, es 
una causa por la cual vale la pena pelear.  
  Por eso, voto en contra.  
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.  
El señor ORPIS.- Señor Presidente, creo oportuno volver a intervenir, para 
reafirmar mi convicción de que hemos perdido una gran oportunidad.  
  Durante todos mis años como parlamentario se han enfrentado 
problemas tremendamente difíciles. Vienen a mi memoria, por ejemplo, 
materias relacionadas con la deuda subordinada, problemas sociales, la 
transparencia. Y en los peores momentos se alcanzaron los mejores acuerdos.  
  Aquí existe unanimidad en lo relativo a la calidad de la educación. 
Pero vuelvo a insistir -como manifesté en la mañana- en que mientras no 
superemos ciertos asuntos de carácter gremial y seamos incapaces de 
sentarnos a dialogar, no daremos vuelta a esta página y seguiremos 
concentrados en ello y no en la calidad de la educación, lo cual debería ser el 
centro de gravedad tanto de los profesores como del Gobierno y de los 
distintos sectores políticos.  
  El votar que no, tenía por finalidad darnos ese tiempo 
precisamente para generar esas condiciones y, aunque hubiera sido por breves 
momentos, entregar un gesto para abrir un camino. Por desgracia, esto no se 
logró en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos, y por tanto, deberá 
ser abordado por las futuras autoridades.  
  Por eso, resulta absurdo que hoy, habiendo tenido la oportunidad 
de abrir ese camino y de enviar un gesto para enfrentar los problemas de una 
vez por todas, ello no se haya conseguido. Porque cuando las dificultades no se 
afrontan terminan explotando, tal como la que nos ocupa, la relativa al bono 
SAE y otras que lo hacen periódicamente.  



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1514 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 
 

 

  Entonces, señor Presidente, la postura de votar “No” responde a 
que, cuando los conflictos no se abordan, acaban provocando lo que ha 
generado el asunto que nos ocupa.  
  Pero el punto va más allá de la deuda histórica, porque -como 
señalé- creo que este era el minuto de sentarse a discutir todas las materias 
para dedicarse al gran capítulo pendiente en Chile. Y siento frustración porque 
ese escenario no se dio.  
  No obstante, seguiré insistiendo en ese objetivo.  
  Votar por el rechazo no significaba provocarle una derrota a la 
Presidenta de la República, sino abrir ese camino esperado entre el Gobierno, 
los profesores y todos los sectores políticos para discutir los asuntos gremiales, 
superarlos en el horizonte de acuerdo a las disponibilidades presupuestarias, 
para cerrarlos definitivamente y dedicarnos al verdadero capítulo que debería 
preocuparnos: la calidad de la educación chilena.  
  Voto que no.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se aprueba la indicación N° 4 a la Partida 09 Ministerio de 
Educación (20 votos a favor, 14 en contra y 3 abstenciones). 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los 
señores Arancibia, Ávila, Bianchi, Chadwick, Escalona, Frei, Gazmuri, Girardi, 
Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Novoa, Núñez, Pizarro, Ruiz-
Esquide, Sabag y Vásquez. 
  Votaron por la negativa los señores Cantero, Coloma, Espina, 
Flores, Horvath, Kuschel, Larraín, Muñoz Barra, Navarro, Ominami, Orpis, 
Pérez Varela, Prokurica y Zaldívar. 
  Se abstuvieron los señores Allamand, García y Romero. 
El señor NOVOA (Presidente).- Corresponde discutir las demás indicaciones 
que se han presentado a dicha Partida. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En la Partida Ministerio de 
Educación... 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- Se suspende la sesión por 10 minutos. 
)----------------( 
  --Se suspendió a las 16:55. 
  --Se reanudó a las 17:1. 
)----------( 
El señor NOVOA (Presidente).- Continúa la sesión. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En la Partida Ministerio de 
Educación, Subtítulo 24, Ítem 024, los Senadores señores Muñoz Aburto y 
Letelier presentaron la indicación N° 43, consistente en incorporar, en la Glosa 
04, entre la palabra “modalidad” y el punto seguido que la sucede, la frase “, 
garantizando que la relación entre el número de niños por nivel y la cantidad 
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de educadoras de párvulos y asistentes sea concordante con lo establecido en 
los decretos del Ministerio de Educación.”. 
  La Glosa 04 expresa: 
  “El convenio entre el Ministerio de Educación e INTEGRA 
establecerá, entre otros, la forma en que se entregarán estos recursos, el uso 
que la Fundación INTEGRA podrá dar a ellos, la forma en que mensualmente 
rendirá cuenta de la ejecución de los mismos al Ministerio de Educación y el 
número de niños que atenderá en cada nivel y modalidad.” -aquí se incorpora 
la frase- “Copia del convenio deberá ser remitido a la Dirección de 
Presupuestos.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, quiero 
consultar  a la Mesa si agregar la frase “garantizando que la relación...”, 
implicaría potestad para gastar recursos. 
  Estoy examinando recién la indicación, pero en opinión del 
Ejecutivo, es inadmisible, por cuanto coloca en la glosa una garantía que ella 
hoy no estipula.  
El señor NOVOA (Presidente).- No, señor Director. La garantía se refiere a 
cumplir lo establecido en los decretos del Ministerio de Educación. 
  La indicación expresa: “garantizando que la relación entre el 
número de niños por nivel y la cantidad de educadoras de párvulos y 
asistentes sea concordante con lo establecido en los decretos del Ministerio de 
Educación”. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- ¿A qué decretos se refiere? 
El señor NOVOA (Presidente).- Imagino que a los que eventualmente dicte 
dicha Cartera.  
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Bien. 
El señor MUÑOZ ABURTO.- Pido la palabra. 
El señor NOVOA (Presidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.  
El señor MUÑOZ ABURTO.- Señor Presidente, lo único que se persigue con la 
indicación es que en los decretos del Ministerio de Educación se tome en 
cuenta la modalidad de que el número de niños sea proporcional a la cantidad 
de educadoras de párvulos que los atenderán. Por ejemplo, si un decreto 
establece que cada una de dichas profesionales tendrá a su cargo 10 niños, 
que así sea. Eso es todo. 
El señor PIZARRO.- Es admisible. Votémosla, señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- En verdad, parece que todas las referencias se 
hacen al convenio que suscribirá INTEGRA con el Ministerio o a los decretos 
que este habrá de dictar. 
  Por lo tanto, como la indicación no implica arrogarse atribuciones 
ni dice relación a facultades de administración financiera del Ejecutivo, la 
declaro admisible. 
El señor PIZARRO.- Que se vote, señor Presidente.  
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  De todas maneras, me pronunciaré en contra. 
El señor NOVOA (Presidente).- En votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Se rechaza la indicación N° 43 
(14 votos por la negativa contra 5 y 3 abstenciones).  
  Votaron por la negativa las señoras Alvear y Matthei y los 
señores Coloma, Espina, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Barra, Novoa, 
Orpis, Pérez Varela, Pizarro, Sabag y Vásquez. 
  Votaron por la afirmativa los señores Girardi, Letelier, Muñoz 
Aburto, Naranjo y Prokurica. 
  Se abstuvieron los señores Flores, Frei y García. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Enseguida, la indicación N° 42, 
suscrita también por los Senadores señores Muñoz Aburto y Letelier, recae en 
la misma Partida Ministerio de Educación, Capítulo 01, Programa 02, consiste 
en incorporar en la Glosa 06 los siguientes incisos finales: 
  “Los establecimientos educacionales que hayan sido beneficiados 
con recursos del aporte suplementario por costo de capital adicional, podrán 
destinar, en casos justificados, parte de la infraestructura que haya sido 
financiada con esos recursos...”, etcétera. 
  Se refiere a administración financiera, señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Se declara inadmisible, por incidir en la 
administración financiera del Estado. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 42. 
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, sin perjuicio de que respeto su decisión 
tocante a la inadmisibilidad de la indicación, quiero manifestar lo siguiente. 
  En zonas rurales, muchos colegios cuentan con infraestructura 
construida por el Estado en la década del 60, en terrenos que les fueron 
entregados y respecto de los cuales, quizás, no se regularizó su tenencia. 
  
  Solicito al señor Director de Presupuestos que, con la venia de la 
Mesa, nos oriente sobre el punto. 
  Se trata de infraestructuras ociosas. Sin embargo, a causa de una 
interpretación legal, en ellas no pueden funcionar jardines infantiles. 
El señor NARANJO.- Exacto. 
El señor LETELIER.- A mi juicio, eso constituye un despropósito. 
  Tales infraestructuras no pueden ser usadas por la JUNJI. 
Técnicamente, habría que construir un nuevo edificio, al lado del actual 
establecimiento, con un altísimo gasto para el Estado. 
  Por ejemplo, en la localidad de Apalta, en Santa Cruz, la escuela 
posee infraestructura ociosa, donde pretendemos que funcionen jardines 
infantiles. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1517 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 
 

 

  Señor Presidente, reitero que, sin perjuicio de acatar su 
pronunciamiento acerca de la inadmisibilidad de la indicación, deseo pedir que 
el Ejecutivo nos ayude a racionalizar los gastos.  
  El propósito de muchas indicaciones es que la infraestructura 
construida en los años 60, al amparo de otras normas legales, pueda ser 
destinada a la educación preescolar. 
El señor NOVOA (Presidente).- Agradeceré al señor Director de Presupuestos 
que responda la inquietud del Senador señor Letelier. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, entiendo que 
el primer párrafo de la indicación Nº 42 dice relación a lo planteado por el 
Senador señor Letelier. 
  Es posible que exista un vacío en la legislación respecto de 
inversiones ya realizadas que no pueden ser destinadas a otro tipo de usos en 
virtud de restricciones legales.  
  La primera parte de dicha indicación pretende resolver el punto de 
alguna manera. 
  De todos modos, coincido con la Mesa en que ella es inadmisible, 
toda vez que manda al Ejecutivo dictar decretos y otros cuerpos normativos.  
  Ignoro si los otros párrafos aluden al aspecto que manifestó el 
Honorable señor Letelier. Pero el primero sí lo hace. 
  En todo caso, efectivamente existe el vacío que Su Señoría 
menciona. 
El señor NOVOA (Presidente).- El segundo párrafo de la indicación aborda la 
situación de establecimientos rurales que aparentemente no podrían cumplir 
todos los requisitos. 
  Desde ese punto de vista, también hay un problema de 
inadmisibilidad. 
  Pero no sé si la respuesta que ha dado el señor Director de 
Presupuestos abarca ambos casos. 
  Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, quizá lo que se puede hacer, sin 
perjuicio de aceptar el pronunciamiento de la Mesa, es buscar con el Ejecutivo, 
en el transcurso del debate, una redacción que permita que las infraestructuras 
existentes se usen en forma apropiada.  
  El texto de la indicación no es el más adecuado. Tal vez haya una 
manera más simplificada de plantearlo. Si existe, por cierto nos abrimos a ella. 
El señor NOVOA (Presidente).- Me parece un muy buen procedimiento. 
  Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra. 
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, el contenido de la indicación que 
planteó el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra refleja una 
realidad. 
  Su texto dice: “podrán destinar, en casos justificados, parte de la 
infraestructura que haya sido financiada con esos recursos a la atención de 
alumnos del nivel de educación parvularia o alumnos de educación básica”. 
  En la Región que represento hubo una tremenda inversión en el 
sector forestal, lo que implicó que muchas familias migraran hacia la ciudad 
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porque tuvieron que vender sus parcelas al verse encerradas por las empresas 
del rubro o, simplemente, porque poseían muy poco terreno. 
  En mi zona hay agricultores -entre comillas- que son dueños de 
un sitio, lo que en el campo equivale a la nada misma. 
  ¿Qué ha significado eso? Que muchas escuelas rurales en mi 
Región hayan sido cerradas, al igual que colegios de buena estructura, incluso 
algunos construidos hace un tiempo por la Fundación Rockefeller, de concreto 
macizo y pisos de parqué. Muchos dejaron de funcionar porque -parece 
increíble- tenían tres, cuatro, cinco alumnos, y a veces uno o dos profesores. 
  Por lo tanto, hay en la ruralidad una cantidad de inmuebles que 
perfectamente podrían cumplir funciones relacionadas con la formación integral 
de un niño desde el nivel parvulario o con la creación de jardines infantiles. 
Están deteriorándose, pese a que podrían ser de una utilidad invaluable. 
  La Mesa ya declaró inadmisible la indicación. Empero, pienso que 
una modificación como esta no producirá ningún daño. El Ejecutivo bien podría 
considerar esa posibilidad, porque -insisto- al menos en la Novena Región una 
inmensa cantidad de colegios han cerrado, lo que ha hecho que los alumnos se 
concentren en escuelas más lejanas, a las cuales se les ha debido incorporar 
un internado. 
  En consecuencia, se está desperdiciando una inversión fiscal que 
podría cumplir objetivos ligados a la formación integral y educativa de nuestros 
niños. 
El señor NOVOA (Presidente).- El Ejecutivo presentará una indicación para 
recoger dicho aspecto. En el momento en que esta llegue a la Mesa, aunque 
hayamos despachado la Partida de Educación, entendiendo que habrá 
unanimidad en la Sala para aceptarla, se reabrirá el debate acerca de ese 
punto. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 10, del Honorable 
señor Letelier, propone agregar una Glosa 08 en el Capítulo 01, Programa 02 
Extensión de la Jornada Escolar. 
  La nueva Glosa dice: “El bono que se entrega a los asistentes de 
educación no podrá verse disminuido en relación con el presupuesto del año 
anterior”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En opinión de la Mesa, la indicación es 
inadmisible. Pero igual le ofrezco la palabra al Senador señor Letelier para que 
explique sus alcances. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entiendo que, de una forma no precisa -
me gustaría, por su intermedio, consultarle el punto al señor Director de 
Presupuestos-, en el Protocolo firmado en la Cámara de Diputados se trató de 
abordar el problema de los asistentes de la educación. 
  El Congreso Nacional aprobó una ley que les otorga un 
reconocimiento. Dentro de los derechos que se les asignaron, se contempló un 
bono. Esas personas no reciben otro tipo de bonificaciones. 
  Curiosamente, en la medida en que avanza la jornada escolar 
completa y se contratan más trabajadores, el mismo fondo se reparte entre 
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más personas. Es el único bono del sector público que año a año, en vez de 
aumentar, disminuye. 
  Por eso, señor Presidente, por su intermedio, le pido al señor 
Director de Presupuestos una aclaración sobre el punto. 
  Los asistentes de la educación -son más de 45 mil trabajadores en 
todo el país- reciben anualmente un bono de acuerdo a la ley que dictamos. 
Dado que se trata de un fondo fijo, en tanto aumenta la jornada escolar 
completa y se incrementa el número de personas contratadas, dicho beneficio 
disminuye. 
  Tal bonificación fue creada solo para quienes laboran en los 
establecimientos educacionales, a fin de evitar la distorsión que se produce 
cuando algunos alcaldes contratan a más personas que las correspondientes a 
los fondos que provienen de la subvención educacional. 
  El asunto referido se debe discutir. 
  Entiendo que la Mesa declare inadmisible la indicación. Pero el 
Ejecutivo firmó en el Protocolo un compromiso con relación al punto. No 
obstante, creo que quedó mal redactado, porque no aborda el problema: solo 
plantea la inquietud. 
  Hago presente mi preocupación, porque el compromiso con los 
asistentes de la educación es que no se vean perjudicados por el aumento de 
la jornada escolar completa. En el peor de los casos, si se contrata a más 
gente, que no se les reduzca el bono que perciben año a año. 
  Ese es el alcance de la indicación, y entiendo que el Ejecutivo 
manifestó su acuerdo en tal sentido en la Cámara de Diputados. 
  Si ello es así, retiro la indicación. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra, 
y después, el señor Director de Presupuestos. 
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, hace algunos días, a raíz de la 
discusión del proyecto de reajuste, planteé el problema que afecta a los 
asistentes de la educación. Tal como indicaba mi estimado colega, son 45 mil 
personas que se encuentran en condiciones paupérrimas. 
  Uno de los elementos que hice presentes en esa oportunidad fue 
el de que esos trabajadores cumplen una tarea específica, que no difiere según 
la Región donde la desarrollen. Ellos funcionan con relación a los PADEM que se 
crean. 
  Sin embargo, en sus rentas se observa una gran cantidad de 
diferencias. Ello depende de cada municipio. Si se trata de uno 
económicamente importante, que genera buenas entradas, dicho personal 
recibe un sueldo mejor. Pero, como la gran mayoría de las municipalidades 
tiene problemas económicos, en las 346 comunas del país hay una escalera de 
remuneraciones que resulta impresionantemente incomprensible. Porque para 
una misma función debería existir igual salario. 
  Sería lo mismo que si un profesor que trabaja en una ciudad 
pequeña tuviera un sueldo diferente del base de un docente de una comuna 
con muchos más recursos. 
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  Ahora bien, recuerdo que el bono de que se habla fue establecido 
como algo transitorio. Porque se reconoció -si no me equivoco, hace unos siete 
años- que había que dictar un estatuto para los no docentes. Hasta el minuto 
ello no se ha concretado, y siguen recibiendo el bono, el cual debe actualizarse 
anualmente en diciembre para que se pueda pagar. 
  Entonces, pienso que la indicación del Senador señor Letelier, 
declarada inadmisible en función de su naturaleza, bien podría ser acogida por 
el Ejecutivo para hacer frente a la deuda que existe con esos 45 mil 
funcionarios, que son fundamentales en la colaboración del proceso docente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, tal como 
mencionó el Honorable señor Letelier, el Gobierno fue consultado sobre esta 
materia en la Cámara de Diputados. Y ello se incluyó en el Protocolo que 
firmamos con la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y que acompañará al 
despacho de este proyecto. 
  Por lo tanto, existe la voluntad del Ejecutivo en orden a resolver el 
problema planteado por el señor Senador en el sentido de que el beneficio que 
se entrega a los asistentes de la educación podría estar disminuyendo debido a 
la cantidad de personas que lo perciben. 
  Reitero: se trata de un asunto incorporado en el Protocolo, lo cual 
obedece al deseo del Ejecutivo de avanzar hacia una solución legal al respecto. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, deseo preguntar al Director de 
Presupuestos acerca de las diferencias en el bono para zonas extremas que se 
entrega trimestralmente a los asistentes de la educación. 
  Por ejemplo, en Chiloé el monto del beneficio es de 72 mil pesos 
para este año y la Cámara de Diputados aprobó en el Presupuesto para 2010 
un reajuste que -creo- lo dejó en 112 mil, en circunstancias de que en Chaitén 
se entregará uno de 340 mil.  
  Pido claridad sobre las cifras para las zonas extremas.  
  La gente de Chiloé señala que ha habido un compromiso en orden 
a tratar de subir el valor del bono para asimilarlo al de Chaitén. Ello, dado que, 
como dijo el Senador Letelier, claramente dicha bonificación viene a la baja. Y 
en las zonas extremas esto se siente con mayor fuerza. 
  En consecuencia, quiero preguntarle al Director de Presupuestos si 
efectivamente existe en la Cámara de Diputados un acuerdo en tal sentido y 
cuál es el tratamiento que se le dará en el proyecto de Ley de Presupuestos al 
bono de zonas extremas para los asistentes de la educación. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, hay dos 
antecedentes que maneja el Ejecutivo. 
  Por una parte, la ley de reajuste general fue despachada la 
semana recién pasada. Los valores de los beneficios están expresados ahí, sin 
que exista otra voluntad sobre ellos.  
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  Asimismo, hay otros beneficios relacionados con zonas extremas. 
  Le aclaro al Senador señor Navarro que el Gobierno no participó la 
semana anterior ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado en un debate 
para modificar dichas cifras, salvo lo que se explicó en este mismo Hemiciclo 
respecto de que ciertos beneficios de zonas extremas no serían considerados 
en el punto de corte para que los funcionarios pudieran acceder a ellos. Esa fue 
la materia que aquí se puntualizó.  
  En cuanto a la información entregada por Su Señoría, el Ejecutivo 
no fue parte de ese debate. 
El señor NOVOA (Presidente).- En todo caso, la indicación es inadmisible. 
El señor LETELIER.- La retiro, señor Presidente. 
  --Queda retirada la indicación Nº 10. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, respecto del 
Capítulo 01, Programa 03, el Ejecutivo presentó la indicación Nº 41, para 
agregar en la Glosa 05, referida al Ítem 149 Programa para la Educación 
Especial Diferencial, el siguiente inciso tercero, nuevo: “En base a estos 
recursos, se podrán financiar talleres con fines educativos para personas 
discapacitadas mayores de 24 años.”. 
La señora ALVEAR.- “Si le parece”. 
El señor PIZARRO.- “Si le parece”. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, se trata de 
una solicitud que se nos formuló y que nosotros respaldamos. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, agradezco al Ejecutivo por haber 
acogido la indicación que le presenté. 
  Como muchos quizá saben, en el país los talleres protegidos no 
pueden financiar programas para discapacitados mayores de 24 años. Hemos 
conversado el asunto con otros colegas. Y también se lo planteé al Subdirector 
y al Director de Presupuestos, a quienes les reitero mis agradecimientos. 
  No obstante, sería óptimo que en el proyecto que estamos 
discutiendo, paralelamente, con relación a la ley sobre discapacitados ello se 
incluyera como una norma permanente, para que, en general, niños autistas y 
menores con discapacidades graves o con serio retardo no estuvieran limitados 
a asistir a los talleres protegidos hasta los 24 años. 
  La indicación permite que los talleres sigan recibiendo 
financiamiento público respecto de beneficiarios mayores de esa edad. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, me sumo a lo señalado por el Senador 
Letelier. 
  He expuesto tal realidad también en otras ocasiones. 
  Se trata de una materia de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. 
  Los discapacitados cuyas patologías o dificultades se prolongan 
más allá de los 24 años quedan completamente desprotegidos. Ello se aplica 
particularmente a quienes padecen autismo. 
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  Hemos conversado con la señora Ministra de Educación, quien ha 
acogido nuestro punto de vista. Se requería que el Gobierno tomara una 
decisión. 
  Se trata de personas que cuentan con apoyo hasta los 24 años. 
Pero llegada esa edad, se termina el beneficio, lo que hace que la situación se 
torne insostenible para ellos y sus familias. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, le pregunto al Director de Presupuestos 
acerca del monto de la subvención.  
El señor LETELIER.- Es el mismo. 
El señor NAVARRO.- ¿Se va a mantener? ¿Se va a regir por las normas legales 
que se aprueben? 
  Lo consulto porque durante los debates anteriores se habló de una 
subvención disminuida. A mi juicio, debe ser igual o superior; en ningún caso 
menor. 
  Si es como lo señala el Senador Letelier y se da continuidad al 
beneficio, me parece extraordinario. Porque a lo largo de todo Chile hay 
escuelas que han brindado atención a menores con autismo y otras... 
El señor LETELIER.- Discapacidades. 
El señor NAVARRO.- Yo no diría “discapacidades”, sino “condiciones 
especiales”.  
  Esas personas requieren continuidad, particularmente para la 
inserción en el mundo laboral o para la gestión del sostenimiento propio hasta 
una edad por definir. 
  En consecuencia, mi pregunta al Director de Presupuestos se 
refiere al monto de la subvención. 
El señor LETELIER.- Es el mismo. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, lo que se nos 
solicitó fue resolver el problema descrito con los recursos destinados a la 
Partida del Ministerio de Educación, Capítulo 01, Programa 20.  
  Pero la indicación que presentamos se formuló al Programa 03 
Mejoramiento de la Calidad de la Educación. Dice: “En base a estos recursos, 
se podrán financiar los talleres con fines educativos para personas 
discapacitadas mayores de 24 años.”. Y con eso entendemos que se cumple el 
requisito. Asimismo, con esta indicación no se está modificando el valor que 
tenía la subvención. 
El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación número 41 del 
Ejecutivo. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, el Senador señor 
Letelier formuló la indicación número 11, con el objeto de  agregar una nueva 
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glosa a la Partida 09, Capítulo 01, Programa 20, Subvenciones a los 
Establecimientos Educacionales.  
  Dicha indicación es similar a la anterior, y dice: “En base a estos 
recursos se podrán financiar talleres con fines educativos para personas 
discapacitadas mayores de 24 años.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, si bien es lo mismo, el acuerdo con el 
Ejecutivo es que quede consignado en la parte pertinente. Así que retiro la 
indicación. 
El señor NOVOA (Presidente).- Conforme. 
  --Queda retirada la indicación número 11. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, el Senador señor 
Navarro presentó la indicación número 26, tendiente a agregar una nueva 
glosa a la Partida 09, Capítulo 09, Programa 02, Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas, que señala lo siguiente:  
  “Durante el primer semestre del año 2010 la Junta Nacional de 
Auxilio Escolar y Becas remitirá a la Comisión Mixta de Presupuestos un 
informe detallado sobre el número de convenios que ha suscrito, que mantiene 
vigentes o a los que ha puesto término con los diversos municipios del país 
para el funcionamiento de los Módulos Dentales en el marco del Programa 
Salud Oral, indicando el número de beneficiarios por cada región y señalando 
la estimación de la demanda que no ha podido ser atendida debido a la falta de 
recursos.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, es claro que en materia de salud 
pública la afección bucal en Chile es siempre un grave problema: más de 95 
por ciento de la población adulta del país -y, por cierto, también adolescentes y 
niños- tiene una o dos piezas dentales dañadas.  
  Los sectores de escasos ingresos solo reciben atención de carácter 
público; no pueden acceder a tapaduras o a cualquier tipo de trabajo de 
sanidad dental -endodoncia, por ejemplo- en el sector privado.  
  Muchas de esas personas se atienden dentro del colegio y, 
también, conforme a programas especiales.  
  Frente a lo anterior, se debe cuantificar la demanda y el rechazo 
de las atenciones. Solo eso podrá ayudar a determinar si existe inversión 
suficiente, porque -como se ha dicho tantas veces- es mejor prevenir que 
curar. Un niño o un adolescente con dientes sanos, será un adulto que 
generará menos gastos en su mantención bucal. 
  Creo que los recursos disponibles son absolutamente insuficientes 
-lo sabemos-, pero la cuantificación ayudará, por cierto, a ir aumentando de 
manera progresiva la inversión en salud bucal en los jardines infantiles, en los 
colegios y, en general, en el país. Esa información es clave a la hora de debatir 
y ponderar el monto del presupuesto asignado. 
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  Por lo tanto, me parece que el informe que se emita coadyuvará a 
dicho objetivo. Y, en mi opinión, no debiera haber ningún inconveniente para 
acceder a él. Por el contrario. Es algo necesario para el Estado y, también, 
para los beneficiarios. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Muñoz Barra. 
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, realmente felicito la indicación 
formulada por mi Honorable colega, porque el sistema de atención de los 
escolares en la educación municipalizada en nuestro país -me atrevo a decirlo, 
sin pecar de exageración- es un desastre. 
  Cada vez que un niño presenta algún problema dental es enviado 
a un policlínico o a un hospital. Y, por razones de recursos, no se le hace un 
tratamiento a las piezas dañadas, sino que en forma inmediata se saca el 
diente o la muela. Por eso, es común encontrar a jóvenes de 17 ó 18 años, y 
también a damas, sin piezas dentales, prácticamente. Porque los fondos en el 
sistema de salud son, en este sentido, absolutamente raquíticos en cuanto a 
cantidad. 
  ¡Y para qué hablar de los trabajos de ortodoncia! Eso ya 
constituye palabras mayores. Son inalcanzables para decenas de miles de 
niños en Chile. 
  Es habitual -y creo que les pasa a los Honorables colegas- que los 
padres recurran a los parlamentarios, a nuestras oficinas, para preguntarnos 
cómo podemos ayudarlos en lo que se refiere a ortodoncia. Uno llama a los 
hospitales para consultar cuál es el trámite y se nos responde que esa 
especialidad pertenece al campo de la cirugía plástica. Por lo tanto, dicha 
atención no se mira como una necesidad básica y fundamental. 
  La cantidad de chilenos que llevan 20, 25 ó 30 años sin dentadura 
es realmente impresionante. Por eso, tuvo mucha razón la esposa del ex 
Presidente de la República Ricardo Lagos cuando instauró el programa 
conocido como “Sonrisa de Mujer”, que, lamentablemente, fue de corto plazo 
por la escasez de recursos. 
  Y, efectivamente -como dijo por ahí un señor Senador-, con la 
cooperación de algunos laboratorios se logró colocar prótesis dentales a más 
de 8 mil personas, tanto en el sector urbano como en el rural. 
  ¡Agradezco los aplausos del Honorable señor Sabag frente a la 
inquietud que estoy planteando...! 
  Por lo tanto, apoyo en forma irrestricta la iniciativa del Honorable 
colega, porque lo propuesto en su indicación es atingente, especialmente en un 
mundo tan competitivo donde, incluso, se rechaza a mujeres por no tener una 
presentación dental normal.  
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, en realidad, lo que se está pidiendo es 
solamente información, y me parece muy adecuado.  
  Sin embargo, debo señalar que los módulos dentales con que 
cuentan los establecimientos educacionales -los llevan por provincias y por 
Regiones- son realmente espectaculares y han dado un muy buen resultado.
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  En cuanto a que es preferible prevenir que curar -como señaló el 
Senador señor Navarro-, yo le agregaría que el progreso de nuestro país se ve 
en los jóvenes de 14 ó 15 años quienes tienen su dentadura perfecta. ¡Esa es 
una nación que avanza! 
  Yo me fijo permanentemente en la juventud y los veo a todos con 
su dentadura hermosa. ¡Ese es el país que nosotros queremos! 
  Desde chiquititos los vamos mejorando en este aspecto. Y eso, 
por supuesto, es una muy buena presentación para Chile. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, en relación 
con esta indicación, debo decir que, en general, la información solicitada no 
representa problema. No obstante, el Ejecutivo quiere establecer una 
precaución respecto de su última frase, en lo referente a la información que 
maneja la JUNAEB. Porque se dice:  “y señalando la estimación de la demanda 
que no ha podido ser atendida debido a la falta de recursos”. 
  La JUNAEB, por cierto, tiene información relacionada con el 
número de beneficiarios, y la ejecución la hará por Región. Sin embargo, con 
respecto a la “estimación de la demanda que no ha podido ser atendida debido 
a la falta de recursos”, es una materia que ella no maneja. Y si se aplica esta 
glosa tendrá que hacer la estimación pertinente y realizar un estudio para 
cumplir con lo que aquí se le está solicitando. 
El señor NOVOA (Presidente).- Se trata solo de una estimación. No se está 
exigiendo un estudio, porque eso significaría... 
El señor NAVARRO.- Se está pidiendo una estimación relacionada con el 
rechazo de los que piden atención y no pueden ser atendidos. 
El señor NOVOA (Presidente).- Como dice el señor Senador, se requiere 
información de quienes han solicitado atención y no han podido ser atendidos. 
Esos son datos con que cuenta la entidad. 
  Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  Si no hubiere objeción, se aprobaría la indicación. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación número 26. 
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, ¿pero eso no debería estar en la 
página web, en vez de que nos manden más papeles aquí? 
El señor LONGUEIRA.- ¡Que se publique en la página web y no envíen más 
información! 
El señor NOVOA (Presidente).- En todo caso, ya quedó aprobada la indicación. 
El próximo año podría colocarse en la página web. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, el Honorable señor 
Letelier presentó la indicación número 47, tendiente a agregar un nuevo inciso 
segundo a la Glosa 10 del Ítem 01, Subtítulo 24, Programa 03, Capítulo 09, 
que es del siguiente tenor: 
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  “Los recursos destinados a compensar el transporte de escolares 
deberán ser distribuidos a todos los operadores que realizan dicha función, 
debiendo, los que asignan las licitaciones de administración de dichos fondos, 
dar cuenta detallada de la distribución de los fondos que administran”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el Estado ha destinado una cantidad 
significativa de recursos para compensar el costo que para varios operadores 
implica el transporte escolar. 
  Se trata de miles de millones de pesos que se canalizan a través 
de la JUNAEB. 
  Lo que ocurre, lamentablemente, es que algunas empresas a las 
que se les asigna la administración de esos cuantiosos recursos, al momento 
de distribuirlos entre los empresarios que realizan el transporte lo hacen de 
forma inadecuada.  
  Existen antecedentes notorios de una federación radicada -si no 
me equivoco- en la Región del Maule, que ganó la licitación para efectuar la 
distribución de recursos en las Regiones de Valparaíso, O’Higgins y del Maule. 
Pero los reparten entre algunos empresarios, no a todos. Y se producen 
distorsiones violentas en este ámbito. 
  El Estado cumplió al poner a disposición los recursos para 
compensar la obligación que han asumido los transportistas de trasladar a los 
alumnos de nuestro país cobrando una tarifa escolar. Además, los niños que 
cursan entre 1º y 8º básico no pagan pasaje; por lo menos así ocurre en 
Santiago y en algunas Regiones. 
  Aquí hay un problema relacionado con los contratos que se 
adjudican los privados, quienes están asignando las platas solo a aquellos 
operadores federados o sindicalizados. Pero empresas que cumplen la misma 
función importante sin formar parte de sindicatos o federaciones no reciben 
esa compensación. Y se genera un conflicto. 
  Quiero dejar constancia de este hecho. Me preocupa seriamente 
que no se esté haciendo buen uso de los dineros por parte de quienes se han 
adjudicado esos contratos. 
  Se ha representado este problema a la Ministra de Educación y al 
Director de la JUNAEB en fecha reciente.  
  Ese es el origen de esta indicación, a través de la cual se busca 
obligar a quienes reciben esos recursos a que den cuenta detallada de su 
distribución, a fin de que tal información también se pueda transparentar, 
porque se trata de empresas u operadores privados que, a veces, entre ellos 
incurren en tremendas injusticias. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, no sé cómo la 
Mesa habrá calificado la indicación, pero al Ejecutivo le parece que se refiere a 
la administración financiera de los recursos del Estado, toda vez que establece 
en forma explícita: “deberán ser distribuidos a todos los operadores que 
realizan dicha función”. 
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  Sin embargo, la idea no parece mala. Habría que estudiarla más a 
fondo. La solución podría darse a través de las mismas bases de licitación de la 
JUNAEB. Pero, reitero, tendríamos que analizar con más acuciosidad y tiempo 
esta materia. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei. 
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, estamos hablando de 13 mil millones 
de pesos. Es mucho, mucho dinero.  
  Deseo preguntarle, por su intermedio, al señor Director de 
Presupuestos cómo se asignan en este momento esos fondos. Porque no 
parece razonable que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas asigne la 
administración de tales dineros, por ejemplo, a una organización gremial. 
¿Cuánto cobran por administrar? ¿Cuál es la comisión? ¿Por qué se elige a esas 
empresas? ¿Por qué ellas, a su vez, pueden escoger a ciertos operadores y no 
a otros? 
  A mi juicio, se trata de un asunto que es de la máxima 
importancia. 
  Y al parecer la indicación es inadmisible. Pero no por ello deja de 
ser profundamente relevante. 
  Por lo tanto, señor Presidente, me gustaría saber qué está 
pasando con esas platas porque, como se van a aumentar el próximo año en 
forma sustancial, se requiere la máxima transparencia posible. 
El señor NOVOA (Presidente).- Considero trascendente el tema planteado por 
la señora Senadora, que es el mismo que se explicita en la indicación. 
  Me parece de toda lógica que los recursos se distribuyan entre 
quienes prestan los servicios. 
  Ahora, obviamente, la indicación incide en la administración 
financiera al obligar a que los dineros tengan un destino determinado, aunque 
ello sea de toda justicia, como señaló el Senador señor Letelier. 
  No sé si a lo mejor Su Señoría pudiera aclarar un poco la 
situación. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, lo que quiere decir el texto es que 
quienes administran dichos recursos sean justos. Es una compensación que 
todos los chilenos pagamos a los transportistas -da igual que sean grandes o 
pequeñas empresas; que sean de comunas rurales o de comunas intermedias- 
que trasladan alumnos. Se trata de que aquella sea proporcional al esfuerzo 
que realizan. 
  Señor Presidente, con su venia, sugiero que se suspenda el 
tratamiento de esta indicación y que se converse con el Ejecutivo una mejor 
redacción. Porque no parece correcto que no nos hagamos cargo de la 
experiencia vivida este último año, desde su creación hasta su aumento 
presupuestario en esta Partida, con la Tarjeta Nacional del Estudiante, pues ha 
habido dificultades. 
  Lo que nos preocupa es que, como se trata de muchos recursos, 
se entreguen instrumentos al Estado para garantizar la transparencia de la 
administración de los fondos por parte de particulares. 
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El señor NOVOA (Presidente).- Me parece muy atinada la propuesta del 
Senador señor Letelier.  
  Dado que el Ejecutivo va a ver otra indicación relacionada con 
esta misma Partida, podríamos dejar la que nos ocupa en el mismo caso. 
 Estimo que es una inquietud que probablemente comparte el Gobierno, 
por lo que quizás no deberían existir inconvenientes en corregir cualquier 
dificultad de redacción que pudiera haber. 
La señora MATTHEI.- De acuerdo, señor Presidente, pero yo pedí que se 
explique cómo funciona el sistema. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos 
para saber la forma en que funciona en la práctica esta asignación. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).-Señor Presidente, entiendo que 
estamos viendo, en la Partida 09, Capítulo 09, Programa 03, Subtítulo 24, el 
Ítem 257,Tarjeta Nacional del Estudiante, donde se asignan 13 mil 656 
millones de pesos. 
  La distribución de tales recursos la hace la JUNAEB mediante  
bases de las que toma razón la Contraloría y a través de licitaciones que son 
públicas. Ello en función de cómo se elabora la tarjeta propiamente tal. 
  Lo que entiendo de lo manifestado por el Senador Letelier -y lo 
acabo de expresar en mi intervención anterior- es que parece una buena idea 
que los contratos de esas licitaciones establezcan las características que Su 
Señoría estaba mencionando. 
  Estamos absolutamente disponibles para avanzar en una solución 
que incluya en las bases de licitación, y no en una glosa de la Ley de 
Presupuestos, la materia en discusión. 
  La Honorable señora Mathei consultó acerca de cómo funcionaba 
el sistema. Este opera en la forma que acabo de explicar. 
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, yo pregunto cuál es la comisión que 
reciben esas entidades por administrar tales recursos, cómo se asignan las 
licitaciones -¿por bases técnicas?-, quiénes pueden postular, etcétera. 
  Creo que se trata de una cantidad enorme de dinero. Y, por lo que 
señalaba el Senador Letelier, pareciera no estar garantizada la transparencia. 
El señor NOVOA (Presidente).- Considero mejor que el Director de 
Presupuestos conteste al final todas las inquietudes existentes sobre esta 
materia. 
  Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero consultar si los organismos 
encargados de la administración de la Tarjeta Nacional del Estudiante pueden 
además cobrarles a los alumnos. Porque entiendo que en algunos casos, 
dependiendo del nivel de la enseñanza, lo hacen. Me parece que en la 
educación básica, no; pero en la media, sí. Entonces, aparte los 13 mil 
millones de pesos está la recaudación que se recoge de los educandos por el 
Pase Escolar. Y me parece que ella también queda  en la entidad privada, que 
la reparte después entre las líneas de locomoción colectiva que trasladan a los 
estudiantes. 
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  Entonces, quiero saber si los alumnos tienen que pagar, cuáles 
deben hacerlo y qué se hace con la recaudación. 
El señor NOVOA (Presidente).- ¿También tiene una consulta sobre esta materia 
el Senador señor Navarro? 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, me pareció bien la fórmula de dejar 
esta indicación para tratarla junto con la siguiente. Porque incluso hemos 
hecho presentaciones a la Contraloría respecto de  las asignaciones, en 
particular con relación al cumplimiento de las bases técnicas, es decir, arriendo 
de sedes para informar adecuadamente, en fin.  
  En algunos casos, en la Séptima Región se han utilizado 
establecimientos de la educación pública para tal efecto, aun cuando las bases 
consignan recursos para contratar oficinas y afrontar otros gastos.  
  Creo que si discutimos este punto junto con la otra indicación 
ahorraremos tiempo. 
El señor NOVOA (Presidente).- Se le solicitó al Director de Presupuestos una 
explicación más amplia sobre cómo funciona el sistema. 
  Pensé que podía haber más inquietudes sobre esa materia. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, nunca me he metido mucho en este 
asunto, pero en mi Región he escuchado bastantes inquietudes sobre la Tarjeta 
Nacional del Estudiante en cuanto a que la tiene cautiva un solo grupo de 
empresarios, a que les cobran a los estudiantes, a que hay mucha plata de por 
medio, en fin. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, tocante a la 
especificidad del funcionamiento del sistema, debo puntualizar que hay dos 
pasos básicos para que la JUNAEB enfrente este gasto: primero existen bases 
de licitación, de las cuales toma razón la Contraloría, y luego opera la licitación 
pública.  
  Ahora, se me ha consultado respecto a la operatoria de ciertos 
pagos. 
  Nosotros podríamos adjuntar las bases de las últimas licitaciones 
aprobadas y con toma de razón.  
  Más aún: para que quede constancia en la Versión Oficial de esta 
sesión, debo hacer presente que al Ejecutivo le parece buena la idea planteada 
aquí. 
  Sin embargo, se requiere algún tiempo para el estudio 
propiamente tal de lo que significan las bases de licitación, a los efectos de 
evitar que, por querer arreglar algo que al parecer se halla mal distribuido, se 
ponga una restricción que después puede impedir la implementación en 
algunas Regiones. 
  Por eso, me parece más conveniente que, en vez de dejarla 
aplazada para el momento en que se trate la indicación que presentamos como 
Ejecutivo y que fue formulada por el Senador señor Letelier con anterioridad, 
estudiemos cómo podemos incorporarla en las bases y en la licitación 
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propiamente tal, para asegurar el gasto de los recursos en comento. Porque, a 
decir verdad, una restricción en la Glosa pertinente puede impedir la aplicación 
de él durante 2010. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, con su venia, hago la siguiente 
sugerencia: yo retiro mi indicación, pero deseo que se le agregue una precisión 
al inciso segundo de la Glosa 10.  
  Me explico. 
  En lugar de señalar “Dichos recursos podrán ser traspasados a 
entidades públicas o privadas para la ejecución del programa.”, expresar (para 
ello se requiere una indicación del Ejecutivo): “Dichos recursos deberán ser 
traspasados a través de una licitación pública.”. 
  Porque no siempre se licita, y los elementos de la licitación 
constituyen el problema de fondo. 
  Si aseguramos que haya licitación pública garantizaremos la 
transparencia de los datos. 
  Como manifesté, para ello se precisa que el Ejecutivo presente 
una indicación. 
  Me parece que de ese modo resolvemos el punto, señor 
Presidente. 
La señora MATTHEI.- ¿De verdad no se licita? 
El señor LETELIER.- Si establecemos en la Glosa que tiene que mediar 
licitación pública, se garantiza la información que a todos nos interesa. 
  Doy fe de que, en la Región que represento, a empresas que 
transportan estudiantes no se les asignan recursos por no estar en las 
federaciones respectivas. Eso ocurre en muchas otras Regiones. Y la forma de 
evitarlo es la consignación de aquello en las bases de la licitación.  
  Yo convengo con el Director de Presupuestos en que aquí no 
resulta factible entrar a discutir las bases de la licitación. Pero si fijamos la 
restricción explícita de la licitación pública, confío en que la JUNAEB podrá 
evitar que haya distribución e información inadecuadas sobre el uso de los 
fondos en cuestión. 
El señor NOVOA (Presidente).- ¿Tiene alguna opinión el señor Director respecto 
de esto último? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, nosotros 
estudiamos el inciso segundo de la Glosa 10, y la información del Ejecutivo 
sobre la materia es que se procede a través de licitaciones. De modo que, si lo 
dejamos establecido así en la glosa, el Gobierno no ve ningún problema. 
El señor NOVOA (Presidente).- Gracias, señor Director. 
  Queda retirada la indicación número 47 y el Ejecutivo verá si es 
necesario formular una indicación con respecto a las bases de licitación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Pizarro. 
El señor PIZARRO.- Quiero hacer la pregunta al revés, señor Presidente. 
Porque en algunas localidades rurales no hay posibilidad de efectuar 
licitaciones. Más bien, se hace una contratación directa o se establece un 
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incentivo para que algunas personas brinden el servicio. Uno lo ve -lo digo en 
términos positivos- en las zonas más aisladas de nuestras Regiones. 
  Entonces, si obligamos a la licitación, lo más factible es que no se 
entregue el servicio, pues ella puede ser declarada desierta por falta de 
adecuación a los recursos previstos para garantizar el transporte. 
  Entonces, yo buscaría una fórmula en la que la regla general fuera 
la licitación, pero con la flexibilidad necesaria para implementar tratos directos, 
como, según consta, sucede en zonas donde no existen otras alternativas de 
locomoción. 
El señor NOVOA (Presidente).- Parece muy razonable la proposición del 
Honorable señor Pizarro. Se requiere, sí, indicación del Ejecutivo. 
  Tiene la palabra el Senador señor Longueira. 
El señor LONGUEIRA.- Señor Presidente, a esta altura todos estamos un tanto 
confundidos en cuanto a si se hace por licitación o no. Primero se dijo que sí; 
ahora, que no; aparentemente, hay que dejar cierta flexibilidad, en fin. 
  No domino mucho la materia. En todo caso, como en la Glosa 10 
se señala que pueden ser “entidades públicas”, quiero que se me indique por la 
vía ejemplar cuáles. ¿Existen hoy algunas en los municipios? Entonces, a lo 
mejor en aquellas partes donde no es factible la licitación podría actuar el 
municipio. 
  ¿Hay situaciones en que interviene la municipalidad? 
El señor NOVOA (Presidente).- Yo entendí que el Ejecutivo iba a chequear 
exactamente la realidad -no se aseguró que todo sería por licitación- y que en 
función de ello iba a proponer una indicación conforme a la cual, en el caso de 
las licitaciones, se consignara en sus bases una norma para asegurar que todos 
aquellos que prestan el servicio puedan recibir el beneficio en comento. 
  Me parece que, si la norma general que se va a establecer dice 
relación a las licitaciones, también debiera consignarse la excepción, porque en 
las comunas rurales pequeñas a lo mejor se efectúa una licitación pero no 
existe ninguna posibilidad de que alguien la consiga. 
  Por eso, yo dejaría pendiente este punto, pues el Ejecutivo debe 
precisar bien cómo funciona el sistema. Ello, en función de que las licitaciones 
tendrían en sus bases una norma destinada a asegurar plena participación y 
consignar los casos excepcionales. 
  Tiene la palabra la Honorable señora Matthei. 
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, me da la impresión de que se están 
confundiendo dos conceptos distintos.  
  El primer inciso de la Glosa 10 señala: “Considera recursos para 
contratar el diseño, distribución, atención de usuarios, registro estadístico y 
supervisión del uso por parte de los beneficiarios...”. 
  En el fondo, estamos hablando de la administración del programa 
(entiendo que a eso se refería el Senador señor Letelier cuando contaba que 
un gremio de la Séptima Región había administrado los recursos pertinentes 
para la Quinta, Sexta y Séptima Regiones). Esa parte, que probablemente 
supone cobrar una comisión por realizar todas las labores -entre ellas, la de 
repartir las platas a los operadores- y que significa actuar como administrador, 
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siempre debe llevarse a cabo por licitación pública, lo que, al parecer, no se 
está haciendo en todos los casos. 
  En seguida está lo concerniente al operador. 
  Como indicó el  Senador señor Pizarro, es posible que en alguna 
localidad pequeña, con pocos niños, muy aislada, haya que pagarle a alguien 
para que preste el servicio, el cual, de lo contrario, no existiría. Eso, 
obviamente, no tiene por qué hacerse por licitación pública. Pero la primera 
parte, que implica la administración de una gran cantidad de recursos, debiera 
efectuarse a través de dicho mecanismo. Y tengo la sensación de que no 
siempre es así. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, el Ejecutivo 
está absolutamente de acuerdo con lo planteado por la Senadora señora 
Matthei. Entendemos que el sistema se aplica de ese modo: donde hay más de 
un oferente, se llama a licitación. Otra cosa es cómo distribuir después los 
operadores. Pero también es cierto, como usted mismo indica, señor 
Presidente,  que en algunos casos la licitación, o se declara desierta, o no tiene 
sentido. Y por eso el inciso segundo de la Glosa permite traspasar los recursos 
a otras entidades, públicas o privadas, entre las cuales pueden estar los 
municipios, para que se encarguen del asunto. 
  El Gobierno puede estudiar la Glosa -no tiene ningún problema-, 
considerando lo recién expuesto por la Senadora señora Matthei, para asegurar 
la licitación donde efectivamente corresponda y, en el caso de los lugares 
donde ella no sea posible, posibilitar seguir funcionando como se hace ahora 
en comunas pequeñas y rurales. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, solo deseo aclarar lo siguiente. 
  Problemas han existido. A FETRAM, en la Séptima Región, con 
respecto a monitoreo, seguimiento y medición estadística del uso de la Tarjeta 
Nacional del Estudiante, se le cursaron multas por 58 millones 398 mil pesos 
(estamos hablando de abril del 2009). La Contraloría ha tomado nota. 
  La cuestión radica en cómo evitar tener que recurrir a ese 
organismo fiscalizador para lograr que el sistema funcione bien y la 
adjudicación se efectúe a través de licitación. 
  Porque ha habido licitaciones. En la última se adjudicó a cinco 
proveedores: la Federación Gremial Interregional de Transporte de Pasajeros; 
la Federación Gremial de Transporte de Pasajeros de la Región del Maule 
(FETRAM); la Asociación Gremial de Concesionarias de Vías Licitadas del Gran 
Valparaíso; la Federación de Transportes Rurales Quinta Región A.G., y 
Archivert. 
  En definitiva, se trata de la gestión de los recursos. Y se han 
formulado denuncias -algunos recurrimos a la Contraloría- porque, habiéndose 
asignado fondos a la contratación de oficinas para información a los 
estudiantes, en un caso la atención se realizó en un liceo emplazado en una 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1533 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 
 

 

zona periférica y no en un local de acceso libre y expedito para todos los 
alumnos. 
  La JUNAEB ha cursado cuantiosas multas por incumplimiento de 
contrato.  
  Se requiere, entonces, que las bases de la licitación sean claras y, 
además, que exista una adecuada fiscalización. 
  En el caso de FETRAM, Séptima Región del Maule, las 
irregularidades fueron constatadas por la propia Contraloría. 
  ¿Cómo evitar que se repitan? Incluyendo observaciones en la Ley 
de Presupuestos, pero, asimismo, con una apropiada fiscalización. 
  La JUNAEB debe mejorar su sistema de control a ese respecto, 
pues, como dijo la Senadora Matthei, se trata de recursos cuantiosos. Además, 
al menos este año se han detectado irregularidades que han llegado a la 
Contraloría.  
  Si la situación descrita puede ser mejorada a través de las glosas 
respectivas y de obligar a una adecuada gestión mediante la entrega oportuna 
de la información, me parece bien.  
  Por lo tanto, aprobar la indicación del Senador señor Letelier... 
El señor NOVOA (Presidente).- Esa indicación ya fue retirada, Su Señoría. El 
Ejecutivo recogerá la idea planteada y formulará otra con el mismo propósito. 
  Me parece que es lo mejor, para estar seguros de su 
admisibilidad. 
  Entonces, ¿hay acuerdo para que el Gobierno presente la 
indicación respectiva y el debate se reabra en el momento oportuno? 
  --Así se acuerda. 
El señor NOVOA (Presidente).-  Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, el Senador señor 
Muñoz Aburto presentó la indicación número 45, tendiente a incorporar la 
siguiente frase final a la letra b) del inciso segundo de la Glosa 06 del 
Programa 02, Fondos Culturales y Artísticos: “Dichos recursos podrán 
incrementarse hasta en $50.000 miles con el objeto de destinarse a financiar 
el traslado de delegaciones artísticas y culturales de la Región de Magallanes y 
la Antártica Chilena a otras zonas del país...”. 
El señor NOVOA (Presidente).- La declaro inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 45. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En este momento ha llegado a la 
Mesa la indicación N° 54, del Ejecutivo, para agregar, en la Glosa 06, 
Programa 02, Programa de Extensión de la Jornada Escolar, Capítulo 01, 
Subsecretaría de Educación, los siguientes cuatro incisos finales, nuevos: 
  “Los sostenedores de los establecimientos educacionales que 
hayan sido beneficiados con recursos del aporte suplementario por costo de 
capital adicional, podrán destinar, en casos justificados, parte de la 
infraestructura que haya sido financiada con esos recursos a la atención de 
alumnos del nivel de educación parvularia o alumnos de educación básica, 
educación diferencial o educación media por los que no se haya recibido dicho 
aporte, siempre que no se afecte el uso de las instalaciones para atender a la 
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totalidad de los alumnos que corresponda en el sistema subvencionado regido 
por el Decreto con Fuerza de Ley N° 2, de Educación, de 1998, y en jornada 
escolar completa diurna. 
  “Asimismo, los establecimientos educacionales rurales con cursos 
multigrado que cuenten con una matrícula inferior a ciento treinta y cinco 
alumnos, podrán ser eximidos de cumplir alguno de los requisitos para acceder 
al aporte suplementario por costo de capital, por resolución fundada del 
Ministerio de Educación. 
  “Durante el año 2010, el Ministerio de Educación, en casos 
calificados mediante resolución fundada, estará facultado para modificar los 
proyectos adjudicados en los años anteriores que no se hayan logrado 
ejecutar. 
  “El Ministerio de Educación, mediante Decreto Supremo, visado 
por la Dirección de Presupuestos, que se dictará antes del 31 de enero de 
2010, reglamentará la forma en que se podrá acceder a las excepciones 
señaladas en los tres incisos precedentes. En este mismo decreto se 
establecerán las condiciones especiales de los programas arquitectónicos 
rurales con cursos multigrado que cuenten con una matrícula inferior a ciento 
treinta y cinco alumnos.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- Esta indicación se envió en reemplazo de la 
presentada por el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, agradezco al Ejecutivo por haber 
acogido la idea. Por esta vía se logrará utilizar la infraestructura ociosa de 
colegios rurales para proyectos como los de la Junta Nacional de Jardines 
Infantiles, entre otros. En ese entendido, vamos a votar a favor. 
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación Nº 54.  
El señor NOVOA (Presidente).- Vamos a estar atentos, entonces, a la otra 
indicación del Ejecutivo a la cual se hizo referencia. 
  Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, antes de dar por finalizada la discusión y 
aprobación de la Partida Ministerio de Educación, quiero consultar, por su 
intermedio, al señor Director de Presupuestos en qué forma se propone aquí 
devolver a las municipalidades los recursos que ocuparon en el año en curso 
para el pago del bono de la subvención adicional especial (SAE). 
  Cabe recordar que, con el objeto de reunir los dineros necesarios 
para ello, se recurrió, por una parte, a una cantidad que el Fisco entregó 
mediante una ley especial -si mal no recuerdo, a través del Fondo Común 
Municipal-, y, además, se permitió a las municipalidades hacer uso de otra por 
un concepto cuya denominación no puedo precisar exactamente, pero que se 
refiere a algo así como el mejoramiento de la gestión educacional. 
  Los alcaldes reclamaron bastante en cuanto a por qué tenían que 
echar mano a ello para pagar un bono que representaba un compromiso del 
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Fisco. Y, según entiendo, el acuerdo fue que la devolución se iba a hacer con 
cargo al Presupuesto 2010. 
  Por lo tanto, quiero saber si esos fondos se hallan contemplados 
y, en caso afirmativo, en qué parte. 
  Gracias. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, el Senador 
señor García se refiere a dos materias distintas. La primera tiene que ver con 
los aportes extraordinarios al Fondo Común Municipal, lo cual se incluyó, como 
se habrá advertido, en los anuncios del primer semestre del año en curso y 
concluyó con iniciativas legales aprobadas. 
  En segundo término, la Presidenta de la República expuso el 21 de 
mayo pasado que los recursos que se entregarían a dicho Fondo aumentarían y 
que se llegaría a 20 mil millones de pesos. Y el Honorable señor García habrá 
observado que en la Primera Subcomisión de Presupuestos, cuando se trató la 
Partida Tesoro Público, vimos que con anterioridad la cifra respectiva giraba en 
torno a 12 mil millones. 
  Adicionalmente, la Subsecretaría de Educación cuenta con 
recursos para el apoyo de los programas educativos, sobre todo en escuelas 
municipales, y, con la Glosa que tiene estimada en este mismo proyecto de 
ley, también podría hacer frente a la cuestión que se menciona. 
  Los dos compromisos a que se ha hecho alusión se hallan en la 
Partida 50, donde la asignación respectiva sube -repito- de 12 mil millones de 
pesos a 20 mil millones, a lo que se suman los recursos de los cuales dispone 
la Subsecretaría de Educación con la Glosa que le permite hacer frente a esa 
materia u otras que estimare pertinente en lo relativo a programas que apoyen 
la calidad de la educación a nivel del sector municipal. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Siendo así, señor Presidente, está cumplido el compromiso. 
  Gracias. 
  --Se aprueba la Partida 09 Ministerio de Educación. 
)----------------( 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En este momento han llegado a la 
Mesa un segundo informe de la Comisión de Salud y un informe de la Comisión 
de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaídos en el proyecto de 
ley, en segundo trámite constitucional, sobre información, orientación y 
prestaciones en materia de regulación de la fertilidad (boletín Nº 6.582-11)  
  --Quedan para tabla. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Asimismo, acaba de llegar un 
mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República en el que hace 
presente la urgencia para el despacho de la iniciativa anterior y la califica de 
“discusión inmediata”. 
  --Se tiene presente la nueva calificación y se manda 
agregar el documento a sus antecedentes.  
)---------------( 
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El señor NOVOA (Presidente).- Corresponde ocuparse en la Partida 10 
Ministerio de Justicia. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En el Capítulo 01, Programa 01, 
Secretaría y Administración General, la Cámara de Diputados incorporó la 
Glosa 07, que no figura en el informe de la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos. 
  Dice: “El Ministerio de Justicia deberá informar bimensualmente” -
o sea, cada 15 días- “a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de 
los avances en la implementación definitiva del Centro de Justicia de Santiago 
que se materialicen con cargo a este ítem.”. 
  Naturalmente, la antigua Glosa 07 pasa a ser Glosa 08. 
El señor ORPIS.- Que se vote, señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Existe un problema que ya se observó en otros 
casos: se emplea la palabra “bimensualmente”. O sea, se establece la 
obligación de informar cada 15 días. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, esta 
indicación se colocó en distintas Partidas para obtener información respecto del 
Centro de Justicia de Santiago. Cuando se trató el punto en la Cámara de 
Diputados, se explicó que los antecedentes se requerían cada dos meses, no 
cada quince días. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- No obstante, en la redacción se 
emplea el vocablo “bimensualmente”, ... 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Así es. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ... lo que significa “cada quince 
días”. 
El señor NOVOA (Presidente).- La alternativa es muy fácil, a mi juicio: o se 
rechaza la Glosa o se aprueba, con el cambio del adverbio “bimensualmente” 
por “bimestralmente” o “semestralmente”. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, tengo entendido que una Glosa de similares 
características fue rechazada en la discusión anterior. Por lo tanto, pido 
votación. 
El señor NOVOA (Presidente).- No sé si la situación aludida se extiende al caso 
que nos ocupa, porque se trata del Centro de Justicia de Santiago, que 
presenta varios problemas.  
  El señor Director puede explicarlo. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Lo que pasa, señor Presidente, 
es que el punto se encontraba en tres Partidas. Se entendió que no debía 
figurar en la del Poder Judicial, por no tratarse de un ejecutor; pero se estimó 
que sí debería contemplarse en las correspondientes al Ministerio de Justicia y 
al Ministerio de Obras Públicas. Se rechazó, entonces, en la primera. 
El señor NOVOA (Presidente).- Propongo a la Sala aprobar la Glosa con el 
cambio de la palabra “bimensualmente” por “bimestralmente”. Creo que se 
justifica que el informe sea cada dos meses, porque, como todos saben, se 
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registra un problema bastante complejo, en la medida en que el Centro en 
cuestión no está funcionando, e interesa disponer de antecedentes bastante 
actualizados. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará la Glosa en esos términos. 
  --Se aprueba. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, el Senador señor 
Navarro ha presentado la indicación N° 27, mediante la cual propone agregar 
lo siguiente en la Partida 10, Capítulo 01, Programa 01, Glosa 07: 
  “Dicho informe considerará los gastos adicionales en inversión 
pública y el cumplimiento de la normativa laboral vigente o su infraccionalidad 
por parte de las concesionarias”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Ofrezco la palabra. 
  Puede hacer uso de ella el Honorable señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la situación de las cárceles 
concesionadas amerita un capítulo aparte de debate. 
  Procede la pregunta de si es necesario que la discusión 
presupuestaria se lleve a cabo siempre con el Ministro de Hacienda y el 
Director de Presupuestos, en circunstancias de que, en áreas específicas como 
la que nos ocupa, se requiere la presencia, o del Ministro de Justicia, en cuanto 
a la ejecución de los programas de Gendarmería, o del Ministro de Obras 
Públicas, respecto de las cárceles en construcción y que todavía exhiben 
reparos serios en infraestructura. 
  Lo que señalo con respecto a este último punto lo saben los 
señores Senadores. Por ejemplo, en la Región del Biobío se celebró un contrato 
por 21,5 millones de dólares, pero la obra, sorprendentemente, se entregó con 
43 por ciento de avance y a un costo de 67 millones de dólares. Y lo mismo 
ocurrió en muchas de las cárceles concesionadas. 
  Con respecto al cumplimiento de la normativa laboral, expongo 
muy particularmente lo sucedido en Iquique. El personal civil del área de 
administración, aseo y procedimientos secundarios llegó a la huelga legal, 
habiéndose realizado la negociación colectiva, y la empresa recurrió a 
trabajadores de reemplazo sin la debida acreditación. Y durante casi 18 días se 
desempeñaron personas que desconocemos si registran antecedentes penales 
y si se encuentran preparadas para cumplir la función. Es decir, hemos 
ignorado quiénes ingresan a las cárceles, en circunstancias de que el contrato 
exige cursos de capacitación y una amplia investigación de los antecedentes 
personales. En ese conflicto, entonces, tal como lo planteamos a la Directora 
del Trabajo y al Ministro de Justicia, se puso en riesgo la seguridad al 
incorporarse a gente no calificada. 
  Por lo tanto, ahora estamos pidiendo que se proporcione 
información al objeto de saber si los contratos de concesiones se cumplen 
cabalmente.  
  Es demasiado el dinero que el Estado pone mensualmente por 
recluso, ascendente, como lo digo año a año, a 526 mil pesos. Ello constituye 
un escándalo, en comparación con lo que ganan los trabajadores y lo que 
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debiera ser el costo de mantención de procesados, imputados o detenidos 
preventivamente. 
  Me parece, en consecuencia, que se trata de información 
importante, porque quiero diferenciar los gastos del contrato y los gastos 
adicionales de inversión pública, para saber a cuánto alcanzan los costos reales 
de administración. 
  Y también debe mediar el resguardo de las normas laborales, lo 
cual fue objeto, en el caso de Iquique, de una severísima infracción, que puso 
en riesgo incluso la seguridad misma del establecimiento. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, entiendo que 
el punto expuesto tiene que ver con información. Sólo quiero recalcar que 
parte de ello ya debe de encontrarse contemplado en función de la normativa 
permanente de la Ley de Presupuestos, porque en el artículo 6° se consideran 
aspectos que el señor Senador solicita aquí como excepciones a la Glosa y que 
se deben aplicar en todos los procesos. 
  En seguida, la Glosa 07, propuesta en la Cámara para el Capítulo 
01, Programa 01, en realidad debería hallarse asignada al Capítulo 01, 
Programa 02, Subtítulo 33, Ítem 01 002 Subsidio Centro de Justicia. Ahí se 
contemplan los recursos cuya implementación se necesita conocer cada dos 
meses. 
  Lo que ocurre es que la Glosa 07 se refiere a información sobre el 
Centro de Justicia de Santiago, y estos son los fondos que es preciso ejecutar y 
rendir en la materia. Toda la Glosa debería estar referida a ese punto. 
El señor NOVOA (Presidente).- Entonces, sería preciso trasladar la Glosa 07, 
que acaba de aprobarse con una modificación, a la ubicación que especifica el 
señor Director de Presupuestos.  
  La indicación del Senador señor Navarro... 
El señor NAVARRO.- Se remite a la Glosa 08. 
El señor NOVOA (Presidente).- El señor Secretario leerá como quedaría esta 
última si se le agregara el texto propuesto. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ella expresaría lo siguiente: 
  “Semestralmente, el Ministerio de Justicia deberá informar a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, el monto exacto que invierte cada 
mes en las cárceles licitadas que se encuentran en funcionamiento. 
  “Dicho informe considerará los gastos adicionales en inversión 
pública y el cumplimiento de la normativa laboral vigente o su infraccionalidad 
por parte de las concesionarias”. 
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada.  
  --Se aprueba la indicación N° 27. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Con relación a la Partida 10, 
Capítulo 03, Programa 01, Servicio Médico Legal, el Honorable señor Navarro 
presentó tres indicaciones.  
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  La primera de ellas, la número 29, se refiere a la letra b) de la 
Glosa 02, que tiene que ver con gastos en personal y expresa: 
  “b) Horas extraordinarias año 
  “-Miles de $         
531.492”. 
  El señor Senador propone agregar, precedida de una coma, la 
frase “especialmente para los servicios tanatológicos que se desarrollen en 
fines de semana o fuera del horario de atención regular”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Ofrezco la palabra. 
  Puede hacer uso de ella el Honorable señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en materia de horas extras y, en 
particular, de la función de las características de aquella que cumple el Servicio 
Médico Legal, los problemas más frecuentes se vinculan con la imposibilidad de 
realizar autopsias los fines de semana, lo que implica que muchas veces el 
cuerpo del fallecido permanece en las dependencias respectivas por todo ese 
lapso. Ello crea un problema de dignidad y de índole familiar muy grave. 
  Dicho organismo aduce permanentemente que no cuenta con el 
personal suficiente para poder atender casos particulares en que el cuerpo 
debe ser trasladado a otras Regiones. Ello se refiere a los días señalados. Es 
algo que se traduce en una situación fuerte, dolorosa, para muchas familias. 
  La indicación apunta a la destinación de recursos para que, 
cuando lo considere el Director, el servicio pueda prestarse los fines de semana 
o fuera del horario de atención regular. Eso facilita la eliminación de una herida 
abierta cuando se registran hechos lamentables, ocasiones en que el 
organismo queda muchas veces mal parado y en la imposibilidad de enfrentar 
la situación, hasta ahora, por falta de recursos. 
  Se tiende a especializar la asignación de las horas extraordinarias. 
El señor NOVOA (Presidente).- Resulta muy loable su planteamiento, señor 
Senador, pero no es admisible. No podemos dirigir el pago de horas 
extraordinarias en relación con algunos servicios y no con otros. Entiendo que 
debieran pagarse todas. 
  Además, me parece que establecer en el Presupuesto una 
priorización de cuáles son las horas extraordinarias que se pagarán, podría 
indicar la disposición de no hacerlo con otras, procedimiento que no me parece 
aceptable. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 29. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, esta indicación reconoce la existencia 
de un problema extraordinariamente serio. 
  Nosotros lo vivimos en la Región de Atacama, en especial en la 
provincia de Huasco, donde, a pesar de construirse una infraestructura 
espectacular para el Servicio Médico Legal, se producía la situación muy bien 
planteada por el Senador señor Navarro: no había recursos para pagar horas 
extraordinarias a los médicos profesionales que realizaban las autopsias. De 
modo que, cada vez que ocurría una muerte -para ello no existen festivos-, 
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pasaban dos o tres días -o más, si había un feriado- antes de que se entregara 
el cuerpo. Para las familias, eso significaba un castigo doble: perder a un 
pariente y, además, enfrentar la demora, con los consecuentes problemas. 
Después se empezó a aplicar una resolución que también me parecía absurda, 
pero que por lo menos solucionaba parte del inconveniente. Se llevaba el 
cuerpo a Copiapó, distante 140 kilómetros, para efectuar la autopsia, y de 
vuelta los familiares debían pagar la carroza fúnebre o el vehículo utilizado 
para trasladar el cadáver. 
  Esa situación se da permanentemente en muchos lugares del país. 
Porque Santiago no es Chile. Pero aquí se legisla pensando que todo es igual 
que en la Capital. 
  Por lo tanto, si bien se ha declarado inadmisible la indicación, 
deseo pedirle su patrocinio al Ejecutivo. La materia que aborda puede ser 
considerada por algunos como una cosa sin importancia. Sin embargo, para la 
gente de Regiones reviste extraordinaria relevancia y, además, golpea a las 
familias más débiles, a los más pobres. Porque quienes no disponen de 
recursos para pagar el traslado de un cadáver a otro lugar deben esperar tres 
o más días para que se lo entreguen. 
  En consecuencia, reitero mi solicitud al Gobierno en orden a que 
acoja esta indicación y le dé su patrocinio. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, esta indicación puede ser inadmisible, 
¡pero por Dios que tiene sentido! Porque vivimos esta situación en todas las 
Regiones de nuestro país. 
  Me explico. 
  Los servicios médicos legales se han concentrado en las cabeceras 
de las provincias, y a veces atienden a diez, quince, veinte comunas. Y cuando, 
por desgracia, ocurre un accidente un día viernes en la tarde, se debe esperar 
hasta el lunes en la mañana para la entrega del cadáver. 
  Entonces, se trata de un requerimiento que se plantea en todas 
partes. Pero, evidentemente, trasciende la indicación presentada, con muy 
buena intención. Yo la habría apoyado. Empero, es una materia que debemos 
analizar con mayor profundidad, porque los servicios médicos legales de todo 
Chile se concentran generalmente -como mencioné- en las capitales 
provinciales o regionales. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero hacer presente la situación de 
Chiloé y Palena en el mismo sentido de la intervención anterior, ya que el 
Servicio Médico Legal correspondiente a esa zona se encuentra funcionando 
parcialmente en Ancud, y de modo más completo, en Puerto Montt. 
  En segundo término, deseo mencionar que se acaba de inaugurar 
un nuevo edificio de la Policía de Investigaciones, el cual dispone de un 
laboratorio muy moderno, que demora como máximo ocho días en sus análisis 
y conclusiones. Al cabo de ello, envía los antecedentes pertinentes al Servicio 
Médico Legal. Sin embargo, este puede tardar entre dos y ocho meses en 
entregar sus respuestas, que quedan totalmente desfasadas. 
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  Por lo tanto, llamo la atención en cuanto a la conveniencia de 
reforzar el Servicio Médico Legal en los aspectos aquí señalados y, también, de 
ponerlo en sintonía con los avances experimentados en materia de laboratorio 
por la Policía de Investigaciones. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Recuerdo a Sus Señorías que la indicación fue 
declarada inadmisible. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, hemos 
escuchado el debate y nos hacemos parte de él. Asimismo, deseo dejar 
constancias sobre dos materias. 
  En esta Administración se efectuó un diagnóstico respecto de los 
déficits en tanatología y en otros ámbitos del Servicio Médico Legal, y, para su 
reforzamiento institucional, se elaboró un proyecto que el Congreso tuvo a bien 
aprobar y despachar. 
  El Presupuesto de 2010 incluye los recursos que tienen que ver 
con aumentos en dotaciones y regularizaciones del Servicio, como también 
para otros fines. 
  Dicho lo anterior, debo puntualizar que el Ejecutivo ha anotado las 
observaciones formuladas sobre el particular y que hablaremos con el Director 
del Servicio Médico Legal para hacernos cargo de esta materia y de lo que 
haya que reforzar a los efectos de dar pronta solución a las cuestiones aquí 
mencionadas, sobre todo en el caso de las Regiones. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la indicación N° 30, 
también presentada por el Honorable señor Navarro, agrega a la Partida 10 
Ministerio de Justicia, Capítulo 03, Programa 01 Servicio Médico Legal, 
Subtítulo 21, Glosa 02, letra d) Convenios con personas naturales, el siguiente 
elemento nuevo: “Pericias que eviten la permanencia prolongada o la demora 
en la entrega de los cuerpos.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en el mismo sentido de la discusión 
anterior, esto ya no depende de la aplicación y el esfuerzo de los funcionarios o 
del Director del Servicio Médico Legal. Hay casos, no solo en la Metropolitana 
sino también en otras Regiones, en que los cuerpos permanecen hasta un año 
y medio sin ser retirados. 
  He sido partidario de un proyecto que también nos obligue a 
legislar sobre la muerte digna, porque no es dignificante que el cuerpo de una 
persona, por más que no tenga familiares, no sea retirado del Servicio Médico 
Legal. Hay que establecer condiciones para la búsqueda de los parientes o 
disponer las medidas conducentes a evitar la permanencia prolongada de los 
cuerpos y -con relación al debate anterior- la demora en su entrega. 
  Es claro que el Programa 01 Servicio Médico Legal presenta 
escasas definiciones en sus glosas, en circunstancias de que hay muchos 
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aspectos que se podrían mejorar para detallar un conjunto de acciones que 
requieren mayor precisión. 
  Por lo tanto, le planteo este punto al señor Director de 
Presupuestos a fin de analizar cómo sería factible cumplir ambos objetivos: 
lograr rapidez en la entrega de los cuerpos -en los mismos términos señalados 
con respecto al debate anterior- y desarrollar acciones tendientes a evitar la 
permanencia prolongada de los cadáveres en el Servicio Médico Legal.  
  ¡Hay casos impresionantes de cuerpos abandonados y no 
reclamados durante dieciocho meses! 
  En definitiva, es preciso generar las condiciones para resolver ese 
tipo de situaciones. No es posible la permanencia eterna de cadáveres en 
dichos recintos. Se deben emprender esfuerzos para la identificación de los 
familiares a fin de solucionar el problema de manera adecuada. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, sin perjuicio de plantear algo no 
relacionado directamente con la indicación del Senador Navarro, entiendo que 
en la Partida 10, Capítulo 03, Programa 01 Servicio Médico Legal, cuando se 
habla de pericias, se alude a las psicológicas, a las que se les asignan recursos 
escuálidos atinentes a transferencias corrientes al sector privado, en particular 
en los casos de violación o de violencia intrafamiliar. 
  Por ejemplo, tratándose de violaciones a menores, las pericias 
deben ser realizadas por el Servicio Médico Legal, y se pide una reconfirmación 
de los testimonios orales entregados. 
  Entiendo que lo contemplado en la Partida es tremendamente 
insuficiente. Se producen problemas con las pericias, y quienes han tramitado 
causas sobre el particular en los tribunales lo saben. Es espantoso cuando una 
niña de 9 años de edad que ha sido violada debe declarar no solo una vez ante 
el fiscal, sino también a través de una pericia psicológica.  
  Y puede ocurrir que las platas para practicar tales pericias no 
estén disponibles, porque los montos que se le asignan al Servicio Médico 
Legal son muy reducidos y se destinan fundamentalmente a ese fin. Es claro 
que a un difunto se le practican exámenes que no revisten el carácter de 
pericias.  
  En definitiva, se trata de transferencias a actores externos.  
  Solo quiero agregar que, por cierto, voy a votar a favor de la 
Partida. Pero debo representar que aquí estamos ante un problema severo -
¡severo!- respecto de una materia que nunca debería ser objeto de restricción 
de gastos, como la de las pericias efectuadas a personas que sufren violaciones 
o abusos sexuales, en particular en el caso de menores. Y en este punto 
tendríamos que preocuparnos de incrementar la Partida.  
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz 
Barra.  
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, solo quiero plantear que la 
indicación en debate presenta mucho realismo, pues escuché con sorpresa que 
podía transcurrir más de un año sin que se entregaran los cadáveres. Eso me 
parece casi de antología, difícil de aceptar.  
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  Pero debo señalar que la semana recién pasada me tocó conocer 
como Senador -dado el hecho de que vivo en la Región de La Araucanía y 
tengo un contacto permanente con sus habitantes- el caso de un padre muy 
angustiado que debió realizar trámites durante ocho días para que le 
entregaran el cadáver de su pequeño hijo de cuatro años, quien fuera 
atropellado por un vehículo conducido por una persona en estado de ebriedad. 
  Él tuvo que esperar ese tiempo porque no había médico ni en el 
Instituto Médico Legal de Angol, que debería estar funcionando porque esta 
comuna es capital de la provincia de Malleco, ni tampoco en la ciudad de 
Temuco.  
  Por lo tanto, si la Glosa es pequeña, el Ministerio de Hacienda y la 
Dirección de Presupuestos podrían poner atención a los efectos de incrementar 
los recursos que ella contempla, porque es cosa de ver el dolor de los 
familiares cuando se encuentran ante un sinfín de inconvenientes por falta de 
profesionales.  
  Además, no es posible efectuar ningún otro trámite, por cuanto 
los médicos legistas están obligados a determinar las causas de la muerte de 
una persona en caso de accidente, aparte de detectar en qué parte del cuerpo  
recibió la herida mortal, a efectos de que los familiares puedan realizar los 
trámites judiciales pertinentes.  
  Dicha institución ha operado tradicionalmente muy venida a 
menos, con escaso personal, y todos sabemos que, en reiteradas 
oportunidades, un funcionario subalterno realiza las autopsias sin la presencia 
del médico especialista.  
  Se trata de un problema que debería ser solucionado, y con tal fin 
deberían destinarse mayores recursos, por vía reglamentaria o a través de 
alguna medida interna, pues -reitero- con respecto a él se viven momentos de 
mucho dolor, de bastante angustia, y, naturalmente, el sufrimiento se 
acrecienta cuando se debe enfrentar tanta tramitación burocrática por falta de 
personal.  
  En consecuencia, me parece que la indicación presentada por un 
colega Senador tiene gran sentido humano.  
El señor NOVOA (Presidente).- En todo caso, voy a declarar inadmisible la 
indicación. Porque la letra d) de la Glosa 02 está destinada a un propósito 
específico: celebrar “Convenios con personas naturales”. Y en la indicación se 
propone utilizar dichos recursos para otros fines, lo cual no es de iniciativa 
parlamentaria.  
  --Se declara inadmisible la indicación número 30. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, corresponde 
pronunciarse sobre la indicación N° 28, del Honorable señor Navarro, a la 
Partida 10, Capítulo 03, Programa 01 Servicio Médico Legal, que propone 
agregar una nueva Glosa del siguiente tenor: 
  “Anualmente el Servicio Médico Legal elaborará un informe sobre 
los volúmenes, manejo, tratamiento y disposición de los residuos tóxicos o 
peligrosos utilizados en las labores propias del servicio en cada región, así 
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como sobre las medidas adoptadas para prevenir que estas sustancias puedan 
afectar la salud de los funcionarios.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión.  
  Ofrezco la palabra.  
  Puede hacer uso de ella el Honorable señor Navarro.  
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, es claro el elevado riesgo que asume el 
equipo completo de funcionarios del Servicio Médico Legal, no solo el médico, 
antes, durante y después de realizada la autopsia, en particular, por los 
resultados que ella puede arrojar.  
  La disposición de los elementos con los cuales se trabaja y de las 
partes de los cuerpos sometidas a examen hace necesario adoptar medidas 
muy especiales.  
  Se deben revisar las condiciones en que el Servicio Médico Legal 
labora. Y eso requiere mayores recursos.  
  En general, tales instituciones, ubicadas en todo Chile, carecen de 
infraestructura adecuada. Ocupan lugares pequeños, estrechos, muy antiguos. 
Y así lo pude comprobar en el de la Región Metropolitana (de avenida La Paz), 
al que solo pude observar desde afuera. 
  Sin embargo, el riesgo aumenta cuando se debe practicar una 
autopsia a alguien fallecido por enfermedad o contacto con residuos peligrosos. 
Obviamente, el riesgo existe para quienes realizan la atención, el transporte y 
el procedimiento respectivo.  
  Eso hace necesario tomar medidas de seguridad e invertir.  
  En tal sentido, los lugares más alejados de la Capital disponen de 
condiciones inferiores para desempeñar su función.  
  Se deben gestionar, por cierto, los recursos necesarios para 
mejorar lo anterior, y como estamos impedidos de aumentarlos, la Glosa que 
se propone apunta a que anualmente se informe sobre la disposición de los 
residuos tóxicos o peligrosos utilizados y, además, de las medidas de 
seguridad adoptadas para proteger a los funcionarios que laboran en dicho 
Servicio.  
  Ello es muy importante. Para evitar enfermedades profesionales 
en los centros hospitalarios que utilizan radiación u otro sistema se precisan 
medidas efectivas. Ello forma parte de la seguridad de los trabajadores y 
requiere mayor inversión.  
  No conozco ningún estudio sobre el factor de riesgo o el grado de 
seguridad con que laboran los funcionarios en cada uno de los servicios 
médicos legales ubicados en Regiones. Y con el informe que se solicita se 
pretende que se configuren los antecedentes necesarios para que el Ejecutivo 
pueda destinar los recursos requeridos para invertir en dichos recintos.  
  Existen necesidades. Y, si bien el Presupuesto respectivo es 
elaborado por el Ministerio de Justicia, el espacio para que los trabajadores 
puedan reclamar mejorías se halla prácticamente vedado.  
  He presentado esta indicación al proyecto de Ley de Presupuestos, 
señor Presidente, porque nos permitirá debatir sobre los grados de inversión 
en temas de fondo.  
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  En tal sentido, esperamos saber cuánto se está invirtiendo a fin de 
evaluar los niveles de seguridad con que trabajan los funcionarios del Servicio 
Médico Legal en comparación con otras instituciones similares de países en 
desarrollo y con nuestros hermanos de América Latina, al objeto de conocer el 
sitial en que nos encontramos.  
  Todo indica la existencia de grados importantes de precariedad en 
dicha materia, los cuales deberían ser abordados con recursos del Ministerio de 
Justicia, que, en el caso del Servicio Médico Legal, aún no se asignan.  
  La solicitud de información que se plantea en la indicación es 
aceptable, señor Presidente, y lo digo para que no la declare inadmisible. Se 
trata solo de eso: de pedir un informe.  
  Por otro lado, yo diría que en la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos se realiza un debate importante, con la presencia de los 
Secretarios de Estado. Pero los Senadores no podemos participar en todas las 
discusiones que allí se efectúan. Para eso está la Sala.  
  Por lo tanto, en ausencia del Ministro de Justicia, siento que el 
presente debate significa cargarle demasiado la mano al Director de 
Presupuestos sobre asuntos muy particulares, y, aunque siempre se halla bien 
preparado, la especificidad a veces es extrema. 
  De ahí que me gustaría saber si el Senado continuará la práctica 
de discutir el proyecto de Ley de Presupuestos aquí, en la Sala, pues, en 
definitiva, en ella se debate solo con la participación del Director de 
Presupuestos y sin los Ministros.  
  Ello impide un análisis más profundo con los actores políticos. Y, si 
bien la Comisión Especial Mixta de Presupuestos puede avanzar en 
determinadas materias, los parlamentarios que no participamos en todas sus 
sesiones nos vemos impedidos de discutir asuntos de interés como el que 
planteé.  
  Por lo tanto, más que pedirle una respuesta al Director de 
Presupuestos, solo quiero que se apruebe la Glosa propuesta, de tal manera de 
iniciar un debate con la información recolectada que apunte en la dirección 
antes señalada.  
  He dicho.  
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos.  
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, si la Mesa 
tuviera a bien declarar admisible la indicación, solamente agregaría que se 
trata de antecedentes que el Servicio mantiene y que informaría -según 
entiendo- a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos o al Congreso 
Nacional. 
  Hago mención inmediata al punto, porque conozco el tema de 
fondo y el mérito de la proposición del Senador señor Navarro. 
  Si la indicación se refiere a información del Servicio Médico Legal y 
que debe ser enviada a la citada Comisión Especial Mixta de Presupuestos, en 
ese contexto, el Ejecutivo no tiene problema. 
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El señor NOVOA (Presidente).- Efectivamente, para que sea admisible la 
propuesta debiera decir: 
  “Anualmente el Servicio Médico Legal informará a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos sobre los volúmenes, manejo, tratamiento y 
disposición de residuos tóxicos...”. 
  Elaborar un informe puede implicar una instrucción sobre la forma 
como debe manejarse el Servicio. 
  Si le parece a la Sala, se aprobaría la indicación en esos términos. 
El señor KUSCHEL.- ¿Por qué no se informa a la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia del Senado, señor Presidente? 
El señor PROKURICA.- ¿O a la Comisión de Salud, señor Presidente?  
El señor NOVOA (Presidente).- Puede ser a la Comisión de Salud, a la Especial 
Mixta de Presupuestos o a la de Constitución, Legislación y Justicia. Pero yo 
prefiero la Especial Mixta. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Es más conveniente que sea a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos. 
  Asimismo, como estoy leyendo en estos momentos la indicación, 
sugiero asociarla al Programa 01 completo. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene razón el señor Director, porque no se 
refiere a un Programa específico. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Claro, no está asociada a 
ninguno. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Entiendo que la glosa está referida 
al Servicio Médico Legal completo. 
El señor NOVOA (Presidente).- Al Programa Servicio Médico Legal. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Y como Glosa 04. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Entonces, la indicación diría: 
   “Anualmente el Servicio Médico Legal enviará un informe a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los volúmenes, manejo, 
tratamiento y disposición de residuos tóxicos...”, etcétera. 
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobaría la indicación 
con esa enmienda. 
  --Se aprueba la indicación N° 28, con modificaciones. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Indicación N° 31, del Senador señor 
Navarro, para agregar un inciso segundo a la letra e) de la Glosa 02, Programa 
01 Servicio Médico Legal, del siguiente tenor: 
  “Anualmente, se informará a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos el detalle regional de la inversión en bienes adquiridos para 
reforzar la seguridad de los funcionarios.”.  
El señor NOVOA (Presidente).- Es una obligación informar respecto a la 
inversión de bienes adquiridos para reforzar la seguridad del personal. 
  Si le parece a la Sala, se aprobaría. 
  --Se aprueba la indicación N° 31. 
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El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Indicación número 32, presentada 
por el Senador señor Navarro, para agregar un nuevo inciso en la Glosa 02, del 
Subtítulo 21, Programa 01 Defensoría Penal Pública -referida a la dotación 
máxima de personal, a las horas extraordinarias y a los convenios con 
personas naturales-, que dice: 
  “El Ejecutivo realizará anualmente un estudio presupuestario para 
reducir el número de funcionarios a honorarios que se desempeñen en el 
programa de jóvenes infractores de ley, incluidos abogados defensores y 
personal de apoyo como administrativos y asistentes sociales, para determinar 
la factibilidad de su traspaso progresivo a contrata, en atención a la 
responsabilidad y relevancia de la función que prestan en el sistema procesal.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- Se declara inadmisible. 
El señor NAVARRO.- Pido la palabra, señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- La tiene, Su Señoría. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, está claro que uno de los principales 
problemas de seguridad ciudadana está asociado a la infraccionalidad de 
jóvenes menores de 18 años. Y en el combate a la delincuencia se requiere 
mayor especialización. 
  Los contratos a honorarios en el Programa de Jóvenes Infractores 
de Ley, claramente, atentan contra la continuidad de la especialidad destinada 
a lograr mejores resultados. 
  El personal de apoyo -abogados, funcionarios administrativos-, 
pese a su condición de estar a honorarios, se esfuerza bastante, y todo indica 
que debieran ser empleados a contrata quienes realicen esa tarea o actividad 
en forma permanente y única. 
  La condición a honorarios genera una desvinculación propia de la 
precariedad del contrato, inseguridad e incerteza. Y, en este sentido, el apoyo 
a jóvenes infractores de ley, a través de seguimientos, se hace fuera de todo 
horario; no se cumple jornada de oficina, sino que es permanente e incluye 
presencia en la familia y en el entorno de ella. 
  Por lo tanto, los contratos a honorarios debilitan tal función. 
  Todos los que prestan servicios en el sistema procesal, ligados a 
jóvenes infractores de ley, debieran pasar progresivamente a ser funcionarios 
a contrata, adquirir experiencia y no ser personal de paso debido a la 
precariedad de sus contratos. 
  Además, me parece tremendamente injusto decir que vamos a 
apoyar a los jóvenes para que superen sus problemas con la ley cuando han 
delinquido, en circunstancias de que quienes los supervisan o vigilan o 
atienden tienen precariedad laboral. 
  La indicación habla de un estudio que podría posibilitar la 
factibilidad de su contrata. No incorpora nada más. 
  Si el Ejecutivo señala que ese estudio presupuestario implica 
costos, cabría hacer una evaluación del gasto; es decir, cómo se utiliza la 
plata. O sea, es necesario saber si efectivamente se puede o no ir bajando la 
brecha entre los funcionarios a contrata y los a honorarios, pues hay una 
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diferenciación que se vuelve odiosa, particularmente cuando personas que 
hacen un mismo trabajo ganan menos, tienen precariedades y se les pide, en 
muchos casos, rendir más. 
  Por lo tanto, igualar el tipo de contrato, particularmente para 
asistentes, defensores y personal de apoyo a jóvenes infractores de ley, forma 
parte de un mecanismo de fortalecimiento de esta institucionalidad, por la cual 
abogamos de manera permanente. 
  Combatir la delincuencia e imponer la rehabilitación y la 
reinserción no requiere funcionarios a honorarios, sino permanentes, para que 
la capacitación, en la cual estamos invirtiendo mucho, efectivamente sirva para 
que continúen en el servicio. 
  Los funcionarios a honorarios tienen menor estabilidad. Se les 
puede capacitar, pero el sistema los podría perder. La única posibilidad de 
afianzar un trabajo más permanente es con personal a contrata. 
  La glosa que propongo no exige contratación, señor Presidente. 
Solo pide una evaluación presupuestaria para determinar la factibilidad. No veo 
cuál es el gasto en que podría incurrir el Servicio que justifique declarar 
inadmisible la indicación. 
  Por lo tanto, solicito al señor Director de Presupuestos que dé su 
opinión sobre el particular y diga si se considera gasto hacer los estudios 
presupuestarios, cuando se trata de una labor permanente del Servicio. De 
igual manera podría pensarse si a los parlamentarios nos dan la tarea adicional 
de tratar un proyecto de ley determinado, lo cual es parte de nuestra función. 
El señor NOVOA (Presidente).- No es un problema de gastos, señor Senador. 
Porque, aunque sea una labor permanente del Servicio, quien dispone si ella se 
realiza o no y fiscaliza tal hecho es la Administración, desgraciadamente. 
  En consecuencia, mantengo la decisión de declarar inadmisible la 
indicación. 
  Corresponde votar la Partida completa. 
  ¿Habría acuerdo para aprobarla? 
  --Por unanimidad, se aprueba la Partida 10, Ministerio de 
Justicia. 
El señor NOVOA (Presidente).- A continuación, a solicitud de varios Comités, 
pondré en votación el artículo 3° del proyecto, el cual para su aprobación 
requiere el quórum de 20 votos favorables. 
  Se harán sonar los timbres para llamar a los señores Senadores. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra a la Presidenta de la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, Honorable señora Matthei, para que 
nos ilustre sobre el particular, a fin de saber exactamente cuál es el monto de 
endeudamiento que se permite. 
  Imagino que dicho precepto fue aprobado sin objeciones en ese 
órgano. 
  Tiene la palabra, Su Señoría. 
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La señora MATTHEI.- Señor Presidente, está claro que el próximo año se 
necesitarán recursos adicionales a los ingresos que percibirá el Fisco, con el 
propósito de solventar todos los gastos que estamos aprobando. 
  Esos recursos extras podrán provenir de dos fuentes alternativas: 
una, la venta de dólares que Chile tiene en el extranjero, producto del alto 
precio del cobre registrado; y la otra, el endeudamiento en el mercado 
nacional. 
  En verdad, se está tratando de minimizar la venta de esa moneda 
en razón del efecto adverso actual del tipo de cambio, el que, a su vez, 
repercute sobre todas las exportaciones, especialmente en la agricultura y en 
la creación de empleo en tal actividad. 
  Por eso, señor Presidente, se solicitó al Gobierno ampliar la 
autorización de endeudamiento interno de manera de minimizar la venta de 
dólares, a lo cual accedió, y por lo tanto, el daño por el tipo de cambio a la 
agricultura y a la totalidad de los sectores exportadores, incluyendo, como es 
natural, a los que deben competir con importaciones baratas en caso de que 
aquel sea muy bajo. 
  Así fue como el Ejecutivo formuló en la Cámara de Diputados una 
indicación tendiente a aumentar el límite de endeudamiento interno, con el 
objeto de evitar la venta de dólares. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- ¿Me permite, señor Presidente? 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, para 
complementar lo señalado por la Presidenta de la Comisión Especial Mixta, 
debo expresar que la indicación señalada la presentamos en la otra rama 
legislativa, donde fue aprobada y, por ende, forma parte del articulado.  
La señora MATTHEI.- Exactamente. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Voy a detallar los montos 
involucrados, para que la Sala los tenga en cuenta.  
  Inicialmente, sumando las distintas categorías -no haré el 
desglose-, el techo de endeudamiento que describió la señora Senadora era de 
4 mil 500 millones de dólares.  
  La indicación enviada a la Cámara de Diputados incorporada en el 
artículo 3° del proyecto, habla de 6 mil millones de dólares o su equivalente en 
moneda nacional. Además, otorga una facultad para contraer deuda hasta por 
1.800 millones de dólares, en el caso de que corresponda amortizar bonos de 
reconocimiento. 
  Sumadas esas dos cantidades dan un potencial de endeudamiento 
de 7 mil 800 millones de dólares o su equivalente en moneda nacional, que 
podría emitirse en el mercado nacional, evitando así eventuales ventas de 
dólares y apoyando la competitividad de las exportaciones. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, con la intervención del señor Ministro 
queda clara la cifra. 
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  En verdad, primitivamente el artículo 3° autorizaba al Presidente 
de la República para contraer obligaciones en el país o en el exterior, en 
moneda nacional o extranjera, por 4 mil 500 millones de dólares. 
  Yo tenía entendido que a esa suma se había agregado una nueva 
autorización de endeudamiento hasta por 1.700 millones de dólares;  y, en el 
marco de financiamiento de los bonos de reconocimiento, otra por 1.800 
millones de dólares, lo que daba un total de 8 mil millones de dólares como 
tope.  
  Sin embargo, en el inciso primero del artículo 3°, tal cantidad se 
redujo en 200 millones de dólares. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- No.  
El señor GARCÍA.- Si no es así, entonces, señor Presidente, mayor razón aún 
para solicitar una explicación al Ejecutivo. 
  Según mis datos, el tope de endeudamiento en el proyecto de Ley 
de Presupuestos es de 8 mil millones de dólares. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, a la 
información entregada por el señor Ministro voy a añadir -en respuesta a la 
consulta del Senador señor García- que, mediante la indicación que el Gobierno 
presentó en la Cámara Baja para incrementar el nivel de endeudamiento 
aprobado por la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, se reemplazó, en el 
inciso segundo del artículo 3°, la cantidad de 200 millones de dólares por 
1.700 millones de dólares. 
  Adicionalmente, se incorporó un inciso quinto, nuevo, donde se 
alude a la facultad para contraer obligaciones para solventar el pago de  bonos 
de reconocimiento hasta por un monto equivalente a 1.800 millones de 
dólares. 
  Con esta última cifra se llega al total de 7.800 millones de dólares 
a que se refiere el texto aprobado por la otra rama del Congreso. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor VÁSQUEZ.- Yo estoy pareado. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Puede votar, señor Senador, porque 
el precepto es de quórum calificado y, por consiguiente, no rigen los pareos. 
El señor NOVOA (Presidente).- Efectivamente.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Reitero: ¿algún señor Senador no 
ha emitido su voto? 
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba el artículo 3° del proyecto (26 votos 
afirmativos), dejándose constancia de que se cumplió con el quórum 
constitucional exigido. 
  Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Ávila, Bianchi, 
Chadwick, Coloma, Escalona, Frei, García, Kuschel, Larraín, Letelier, Longueira, 
Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pérez Varela, Pizarro, 
Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar. 
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El señor NOVOA (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en la 
Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El Senador señor Navarro formuló 
la indicación N° 48, a la Partida 11, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército de 
Chile, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 22, para agregar a la Glosa 02 un 
inciso nuevo. 
  La Glosa 02 expresa: 
  “Incluye: 
  “- $ 1.103.022 miles y US$ 2.213 miles para gastos reservados, 
Ley N° 19.863. 
  “- Gastos que demande el viaje de instrucción al extranjero de la 
Escuela Militar “Del Libertador Bernardo O’higgins” y otros inherentes a este 
viaje.”. 
  El inciso que se propone agregar es del siguiente tenor: 
  “La adquisición de vestuario, de forma directa o a través de 
licitaciones nacionales o internacionales, deberá considerar la utilización de un 
sesenta por ciento de material elaborado en Chile.”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Dice relación a la administración financiera 
del Estado.  
  Por lo tanto, la declaro inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 48. 
El señor NAVARRO.- Pido la palabra. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría.  
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la globalización de las economías forma 
parte de un diseño que presenta externalidades negativas. 
  En algunos días más va a salir a remate la industria Bellavista 
Oveja Tomé, sin duda una de las más grandes y tradicionales empresas 
textiles del país. 
  Durante mucho tiempo debatimos si era factible o no que el 
BancoEstado le facilitara préstamos para enfrentar el bajo precio del dólar y 
dar continuidad a una actividad que generaba 700 empleos directos. El 
Gobierno estimó que no era posible romper ese modelo ni otorgar a través de 
dicha institución bancaria el crédito de 8 millones de dólares que requería la 
referida empresa, con el respaldo del patrimonio de su propietario, el señor 
Kaufmann.  
  Ya se han gastado 3 a 4 millones de dólares, y el problema 
continúa sin solución. 
  Los 700 trabajadores de Bellavista Oveja Tomé siguen recibiendo 
subsidios; no se recupera la industria, y se amenaza con rematarla por partes, 
es decir, la venta desguazada de una de las empresas más modernas de 
América Latina, que exportaba a 86  países de todo el mundo. 
  La indicación busca abrir un espacio, en un ítem tan esencial y 
mínimo como el de las adquisiciones de bienes de consumo de las Fuerzas 
Armadas, para garantizar en la economía interna la compra de telas que 
permitan la elaboración de los uniformes de sus efectivos.  
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  Entiendo que dicho vestuario se está comprando en China. Podrá 
ser barato allá; podremos estar generando gran empleo a los chinos. Pero, 
considerando sus mil 300 millones de habitantes, no creo que por ese concepto 
Chile sea un aporte significativo. No obstante, sí lo es para una empresa 
nacional que va directo al colapso. 
  Por lo tanto, el objeto de la indicación es determinar una garantía 
para el funcionamiento de una industria textil estratégica.  
  Si un país se queda sin industria textil, señor Presidente, ello 
afecta parte de su autarquía. 
  La Mesa la ha declarado inadmisible. 
  Yo espero conversar el punto con el Ministro de Hacienda o con el 
de Defensa Nacional en su oportunidad.  
  El procedimiento de garantizar desde el Estado la permanencia de 
una empresa nacional que genera empleo y desligar al aparato fiscal del 
desembolso de fuertes recursos en subsidio me parece una medida importante. 
  Lo siento por Bellavista Oveja Tomé. Seguimos a la espera de que 
la empresa no se venda a pedazos ni se desguace. 
  Cumplo con presentar la indicación, que ha sido parte del debate 
en torno a las garantías mínimas, no de estatismo, sino de resguardo. 
  Proteccionismo a la industria nacional hay en Estados Unidos y en 
muchos países llamados “neoliberales”. Yo apelo a un proteccionismo mínimo a 
la industria textil nacional. 
  Ese era el objetivo de mi indicación. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Seguidamente, la indicación Nº 49, 
también del Senador señor Navarro, recaída en el Capítulo 05, Programa 01, 
Subtítulo 22, propone agregar en la Glosa 02 un nuevo inciso del siguiente 
tenor: “La adquisición de vestuario, de forma directa o a través de licitaciones 
nacionales o internacionales, deberá considerar la utilización de un sesenta por 
ciento de material elaborado en Chile.”. 
La señora MATTHEI.- Es idéntica a la anterior, señor Presidente. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Así es, señora Senadora. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 49. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación Nº 50, referida a la 
Fuerza Aérea, expresa exactamente lo mismo: “La adquisición de vestuario, de 
forma directa o a través de licitaciones nacionales... 
La señora MATTHEI.- No la lea, señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Es igual a las precedentes. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, las 
indicaciones Nos 48, 49, 50, 51 y 52 versan sobre lo mismo. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Así es, señor Director. 
  Solo estamos cumpliendo con darles lectura. La Mesa tiene muy 
claro que todas son inadmisibles. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Sabag. 
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El señor SABAG.- Señor Presidente, no cabe duda de que las indicaciones son 
inadmisibles. Sin embargo, su intención es muy loable, por cuanto la industria 
textil de Tomé se encuentra en absoluta falencia por no tener ventas. 
  Los mayores consumidores en Chile son justamente las Fuerzas 
Armadas -adquisición de uniformes- y los colegios. 
  Sería ideal poder incorporar en el proyecto normas como la que 
nos ocupa. Empero, son inadmisibles. 
  En todo caso, adhiero a la buena intención planteada. Al menos 
ello daría alguna esperanza para evitar que esa empresa se venda por partes y 
lograr que alguien se interese en colocarla de nuevo en actividad. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en el curso del proceso tortuoso de 
intentar salvar dicha industria, hemos aprendido que el Ministerio de Hacienda 
y la Dirección de Presupuestos destinan recursos a la entrega de subsidios con 
la exigencia de que un porcentaje de la materia sea elaborada en Chile. 
  Esa condición existe en varios rubros.  
  Reitero: se concede un subsidio, pero sujeto a que un porcentaje 
del material utilizado se produzca en Chile. 
  En resumen, mi indicación repite lo que ya hacemos con un 
conjunto de subsidios que dicen relación al fortalecimiento de la producción 
nacional. 
  He dicho. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Según lo que he entendido, el Ejecutivo 
recogerá esta inquietud para considerarla en el futuro. 
  --Se declaran inadmisibles las indicaciones Nos 50, 51 y 52. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Kuschel. 
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, no pude participar en la Subcomisión 
que analizó esta Partida porque me tocó asistir a otra. 
  No encuentro en ella el Programa correspondiente al Cuerpo 
Militar del Trabajo, para saber cuál es su situación y, eventualmente, presentar 
una indicación tendiente a disponer recursos, con fondos de la Defensa, a los 
efectos de avanzar en el camino hacia el paso El Bolsón y en el del lago 
Lonconao y de El Amarillo, en Chaitén, como asimismo en el llamado “Camino 
a Chile”, al cual solo le falta un tramo de 64 kilómetros. 
  Para ello se ha dispuesto un convenio que establece una faja de 
cien metros de ancho para terminar las obras. 
  Aquí se ha hablado de la necesidad de generar empleos.  
  Por ejemplo, en Hornopirén tenemos tres empresas salmoneras 
prácticamente cerradas y el pueblo está languideciendo en las condiciones 
actuales. 
  Entonces, si se estimulara la actividad, especialmente con el 
Cuerpo Militar del Trabajo, podría ir cambiando poco a poco la fisonomía de 
esa zona, orientada al turismo. 
  He dicho. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Aprecio su intervención, señor Senador. 
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  En todo caso, ya no cabe acoger indicaciones, pues el plazo para 
presentarlas vence antes de comenzar el tratamiento de cada Partida. 
  No obstante, quedan plasmada su inquietud y acogida su idea. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, la indicación Nº 33, del 
Senador señor Navarro, sugiere agregar en el Capítulo 12, Programa 01 
Carabineros de Chile, una nueva Glosa 07 del siguiente tenor: 
  “Carabineros de Chile entregará anualmente un informe indicando 
el número de funcionarios y de vehículos, destinados a las regiones del Bío-Bío 
y de La Araucanía para cumplir labores en el denominado conflicto indígena, 
con los respectivos montos de inversión equivalente y tiempo de duración de 
dichas destinaciones.”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A juicio de la Mesa, la indicación es 
inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 33. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, estamos hablando de algo de 
extraordinaria relevancia, muy sensible para la ciudadanía: el combate en 
contra de los verdaderos delincuentes, aquellos a los cuales hay que perseguir, 
encarcelar y, en algunos casos, rehabilitar y reinsertar. 
  No comparto el criterio de que la indicación es inadmisible. 
  Carabineros ha entregado la información relativa al período 2003-
2007 respecto de las horas hombre ocupadas en escoltas para sectores 
forestales y mineros, particularmente en la zona de La Araucanía. 
  Las cifras hablan por sí solas. 
  En 2007 se gastaron 5 mil 600 millones de pesos (alrededor de 11 
millones de dólares) en personal de las diversas reparticiones y regiones 
destinado a ese fin. Llevan carabineros de mi Región a la de La Araucanía -a 
Tirúa, por ejemplo- para cuidar los predios forestales. 
  ¡En eso se gastan miles de millones de pesos! 
  ¿Cuánto se invirtió en la compra de tierras indígenas el año 2007? 
Veinte millones de dólares. ¿Cuánto gastó Carabineros para custodiar los 
predios forestales? ¡Once millones y medio de dólares! 
  Señor Presidente, el Senado debe tener la facultad de conocer la 
información que se pide. ¡Esta monarquía ya es intolerable! ¡No somos capaces 
de saber mínimamente cuánto dinero va a destinar Carabineros para enfrentar 
ese conflicto ni cómo hará su administración!  
  Entonces, estamos en una situación insoportable. 
  Esta Corporación no tiene facultad para saber cómo se gastan las 
platas, señor Director de Presupuestos. 
  Están bien el poder con que cuenta el Ejecutivo y las limitaciones 
que impone esta monarquía presidencial. Pero la verdad es que el Senado se 
transforma en un chiste si no puede acceder mínimamente a saber cómo se 
gastan los dineros, cuánto personal destina Carabineros, cuál es el costo real 
de la inversión en ese conflicto.  
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  Los ciudadanos de Renca, Cerro Navia, Boca Sur, de las zonas 
conflictivas de la Región Metropolitana tienen derecho a conocer cuántos 
carabineros cumplen labores para enfrentar la situación indígena. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ha concluido su tiempo, señor Senador. 
  Le concederé un minuto más para que redondee la idea. 
El señor NAVARRO.- Gracias, señor Presidente. 
  Carabineros ha informado sobre el particular. El último oficio se 
refiere al período 2003-2007.  
  Pero en el presente año se ha negado a ello. Según un oficio que 
elaboró de alrededor de siete páginas, se respalda en el carácter reservado de 
la información requerida.  
  Investigaciones de Chile ha hecho llegar sin ningún problema los 
antecedentes de 2009 respecto de cuántos efectivos ocupa y cuánto gasta en 
la destinación de personal a ese conflicto. 
  Pienso que, aunque sea en sesión secreta, el Senado no puede 
renunciar a la prerrogativa de saber cómo se emplean los recursos en 
Carabineros de Chile, por muy bien destinados que se encuentren. Y por cierto, 
así lo creo. El desglose de las asignaciones debe ser de conocimiento público. 
Si no, el debate del proyecto de Ley de Presupuestos no tiene sentido alguno. 
  La Mesa ha declarado inadmisible la indicación. Sin embargo, a mi 
juicio, es de aquellas que piden información necesaria para llevar adelante un 
debate con altura de miras y ejercer el derecho legítimo que tenemos los 
Senadores. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Su Señoría, la inadmisibilidad de la 
indicación se debe a que ella instruye para la entrega de información.  
  Si hubiera acuerdo para modificar su texto, no habría problemas 
en tratarla; pero no es así. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Enseguida la indicación Nº 34, 
también del Senador señor Navarro, propone agregar una Glosa nueva en el 
Capítulo 12, Programa 01, Carabineros de Chile, Subtítulo 29, Ítem 01, del 
siguiente tenor: “Anualmente el Ministerio de Defensa informará a la Comisión 
Mixta de Presupuestos y a la de Defensa del Senado respecto de los montos 
destinados y proyectados para el arriendo de inmuebles para la habilitación de 
unidades policiales y el cronograma estimado a cumplir para ir adquiriendo o 
construyendo progresivamente dichos recintos.”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión la indicación. 
  Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NARANJO.- Puede mandar un oficio para eso. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la indicación apunta a una demanda 
ciudadana, a una inquietud que todos los Senadores han manifestado en 
alguna oportunidad. Se busca saber cuánto estamos destinando para la 
construcción de nuevas comisarías, de nuevos retenes, de infraestructura 
policial y, además, conocer el cronograma e itinerario de su construcción. 
  Existen necesidades sobre el particular en todo el país. En 
Talcahuano requerimos una nueva prefectura, la que se está construyendo. En 
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San Pedro de la Paz o en San Pedro de la Costa se necesita una nueva 
comisaría, y así en muchos otros lugares del país. 
  Quiero que se informe acerca del cronograma de habilitación de 
estas unidades, para saber exactamente cuándo, dónde, a qué costo y con qué 
prioridad se están construyendo los recintos policiales. Algunos de ellos, como 
sucede en la comuna de Florida, constituyen un verdadero peligro para la 
integridad física de los carabineros. 
  Mediante la indicación, se está solicitando información. Ello le 
permite al Senado, cada vez que se debata el proyecto de Ley de 
Presupuestos, saber si el monto que plantea el Ministro de Defensa es el 
adecuado. 
  Aquí a las instituciones les ponen mordaza. Ningún Director de 
Carabineros va a presentar un presupuesto paralelo al de su superior directo. 
Por lo tanto, la única posibilidad de comprobar si lo que nos propone el 
Ejecutivo tiene concordancia con la exigencia de la realidad es contar con 
información. 
  La Glosa propuesta busca tener acceso a los antecedentes que nos 
permitan evaluar y analizar si los presupuestos en materia de construcción de 
cuarteles policiales se ajustan a la realidad y a la progresividad prevista. 
  He dicho. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Así lo entiende la Mesa, señor Senador, y 
por eso ha declarado admisible la indicación. 
  Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, con todo cariño, quiero plantear lo 
siguiente al Senador señor Navarro, por supuesto sin querer interferir en las 
facultades que le corresponden.  
  Llevamos trabajando 45 días en el proyecto de Ley de 
Presupuestos. Normalmente, indicaciones como la que nos ocupa se presentan 
en las respectivas Subcomisiones. Estamos terminando de despachar el 
Presupuesto; pero, al paso que vamos, lo más probable es que concluyamos 
en la madrugada de mañana miércoles. 
  Entonces, planteo la posibilidad de que el Senador señor Navarro 
revise sus indicaciones: que retire las que son inadmisibles, porque ni siquiera 
se pueden admitir a trámite, y que insista solo en aquellas en las que tiene 
mayor interés. 
  Reitero: al paso que vamos, esta será una jornada bastante 
eterna. Y me temo que en algún minuto nos quedemos sin quórum de 
votación. 
  Lo digo, Senador Navarro, de verdad, con todo aprecio, con todo 
cariño. Sé que Su Señoría todos los años participa activamente en la discusión 
presupuestaria. Pero normalmente lo hacía en las respectivas Subcomisiones.  
  A este ritmo -repito-, el debate en la Sala se convertirá realmente 
en algo eterno. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Sabag y 
después, el Senador señor Navarro. 
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El señor SABAG.- Señor Presidente, en realidad la indicación es solo para 
requerir información; por tanto, no hay problema en aprobarla. 
  Eso sí, quiero señalar que la mayoría de las construcciones de 
Carabineros se hacen con fondos regionales -con el FNDR-, los que no figuran 
en la Partida del Ministerio de Defensa. 
  En todo caso, estoy consciente de que en muchas de las comunas 
que representamos existe una carencia absoluta, sobre todo, de tenencias o 
retenes de Carabineros. 
  Reitero que la Glosa solo pide información y que la mayoría de las 
construcciones se realizan con fondos regionales. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la propuesta del Senador señor García 
es coherente, razonable. 
  Pediré al Director de Presupuestos que veamos las distintas 
materias.  
  Al no estar en las Subcomisiones, la única posibilidad -lo dije 
denantes- de tratar asuntos que nos interesan, no solo a mí, sino a otros 
Senadores, es la discusión en la Sala. Siento que a veces, por motivos de 
tiempo, tendemos a limitar y a eliminar nuestras facultades. 
  Respeto el tiempo que los Senadores le dedicaron al proyecto en 
las Subcomisiones. 
  Con el señor Director de Presupuestos podríamos revisar algunas 
de las indicaciones, como lo hemos hecho en otros años. En esta ocasión 
formulé solo 40. En años anteriores han sido más de 150. Por tanto, ya hay un 
esfuerzo sistemático cumplido, Senador García.  
  Si el Director de Presupuestos accede, podemos revisar algunas 
indicaciones que necesitan su beneplácito, luego de lo cual requerirían un 
debate muy sintético. Y otras las podría retirar. 
El señor NOVOA (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
El señor NARANJO.- “Si le parece”, señor Presidente. Solo se pide informar. 
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la indicación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 34. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Enseguida, la indicación Nº 35, 
suscrita por el Senador señor Navarro, propone agregar una Glosa nueva en el 
Capítulo 15, Programa 01, Policía de Investigaciones de Chile, del siguiente 
tenor: “Anualmente el Ministerio de Defensa informará a la Comisión Mixta de 
Presupuestos y a la de Defensa del Senado respecto de los montos destinados 
y proyectados para el arriendo de inmuebles para la habilitación de unidades 
policiales y el cronograma estimado a cumplir para ir adquiriendo o 
construyendo progresivamente dichos recintos.”. 
  Es igual a la indicación anterior. 
El señor SABAG.- “Si le parece”. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
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El señor NAVARRO.- Señor Presidente, en una oportunidad la Sala aprobó una 
Glosa que indicaba que en el Servicio Exterior, cuando representara una buena 
oportunidad para Chile, era oportuno y recomendable adquirir sedes 
diplomáticas, embajadas, atendido el elevado costo de los arriendos. 
  En el caso particular que nos ocupa, los arriendos de unidades 
policiales no permiten mayores inversiones. En cuanto a Investigaciones, 
particularmente en la Región del Biobío, se ha arrendado un inmueble inmenso 
a alto costo. También ocurre eso en la Región Metropolitana. 
  Yo siempre he sido partidario de que el Estado vaya adquiriendo 
infraestructura de manera permanente y que no pague arriendos que, en el 
curso de 10 ó 12 años, en algunos casos equivalen al monto total de la compra 
de un establecimiento o inmueble. 
  Disponer de esa información nos permitirá dialogar con el 
Ejecutivo respecto de las posibilidades crecientes de adquirir inmuebles 
arrendados, a fin de ahorrarle plata al Estado. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la Honorable señora Matthei. 
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, si lo que se pretende es comprar los 
bienes inmuebles arrendados, lo peor que podemos hacer es anunciarlo en 
forma pública, porque subirá fuertemente su precio. 
  Por lo tanto, me opongo a esta indicación, por cuanto lo único que 
ocurrirá es que el Fisco tendrá que pagar mucha más plata porque el 
propietario sabrá que se le desea comprar su propiedad. 
  Así que yo más bien pediría que ese tipo de información se 
solicitara de manera confidencial cada vez que se reúnan las Subcomisiones, 
dado que la Comisión Especial Mixta de Presupuestos es ahora una instancia 
permanente y no una Comisión que solo sesione durante la discusión del 
proyecto de Ley de Presupuestos. 
El señor NOVOA (Presidente).- Se procederá a votar. 
El señor NAVARRO.- Retiraré, entonces, la indicación 
El señor NOVOA (Presidente).- ¿La retira, señor Senador? 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, tal vez la observación de la Honorable 
señora Matthei resulte cierta en relación con el mercado inmobiliario. Ahora, 
como son demasiados los inmuebles y no es posible predecir el manejo de las 
compras en todo Chile, hay que tener ciertos grados de reserva en ese sentido. 
Me parece que ello es adecuado. Pero eso nos obliga a tener que discutir el 
próximo año el asunto. 
  Mi idea era que en este Presupuesto se hiciera ese esfuerzo. Dicha 
gestión se lleva a cabo sobre la base de información reservada. Y si este 
asunto se pudiese conversar con el Ejecutivo, conforme a lo que planteé 
denantes, retiro la indicación a fin de no forzar votaciones, pero manteniendo, 
por cierto, ese espíritu en materia de adquisición. 
  Este tema, además, siempre ha tenido una gran connotación 
ciudadana. Y la excusa para no invertir es que se trata de locales arrendados. 
Por último, se pueden comprar inmuebles nuevos, no necesariamente los 
mismos que se arriendan, que muchas veces no cumplen los requisitos. 
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  Cuando utilizo el concepto “arrendado”, me estoy refiriendo a que 
se arrienda y luego se adquiere un local, no precisamente el mismo que se 
estaba ocupando. 
  Pero participo de lo expresado por la Senadora señora Matthei. 
Eso se lo plantearemos al Ejecutivo, al Ministerio, conforme a la observación 
que recogimos del Honorable señor García con anterioridad. 
  En consecuencia, retiro la indicación. 
  --Queda retirada la indicación número 35. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, correspondería dar por 
aprobada la Partida del Ministerio de Defensa Nacional. 
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba la Partida 11 Ministerio de 
Defensa Nacional. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Señores Senadores, en este 
momento ha llegado a la Mesa una indicación de Su Excelencia la Presidenta 
de la República -la número 55-, que se refiere a la Tarjeta Nacional Estudiantil. 
  Este asunto se discutió hace unos minutos atrás y se resolvió que 
el Ejecutivo enviara una indicación.  
  Su tenor es el que se indica a continuación: 
                “Reemplázase en la Glosa 10, el segundo inciso por el 
siguiente:  
  “Estos recursos deberán ser asignados mediante licitación pública. 
En aquellas localidades en que no existan oferentes privados, podrán participar 
las Municipalidades. La exigencia establecida en este inciso no será aplicable 
en aquellas zonas donde operen sistemas de transporte público licitados.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tal como se acordó, se trata de una indicación 
relacionada con la Partida 09, Ministerio de Educación, Capítulo 09, Programa 
03, Becas y Asistencialidad Estudiantil. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación número 55 del 
Ejecutivo. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, corresponde 
ocuparse de la Partida 12, Ministerio de Obras Públicas. 
  El Senador señor Navarro formuló la indicación número 53 para 
agregar una nueva glosa 06 común a los Capítulos 01, 02, 04 y 05, con el 
siguiente texto:  
  “Se deberá informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos 
cualquier aporte realizado a obras públicas complementarias a inversiones y 
proyectos inmobiliarios ejecutados por privados o que persigan la mitigación de 
sus impactos viales, urbanísticos o de cualquier otra naturaleza.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, está claro que el Presupuesto de la 
Nación, en lo referente al Ministerio de Obras Públicas, se fija anualmente 
respecto de los proyectos realizados por esa Cartera. 
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  Hay un amplio espectro donde las inversiones en infraestructura 
desarrollada por dicho Ministerio coinciden con las realizadas por el sector 
privado. En Costanera Center tenemos un ejemplo nítido de aquello. 
  La glosa que se propone indica que, cuando las obras públicas 
coincidan o sean complementarias a las ejecutadas por el sector privado, los 
aumentos de costos que ello pudiera significar para el gasto público deben ser 
informados adecuadamente, a fin de que se sepa cuál será el desembolso en 
que incurrirá el Estado y en qué condiciones se harán aquellas, especialmente 
en materia de proyectos inmobiliarios y urbanísticos. 
  Todos queremos que Costanera Center se reactive. Ha pasado a 
ser, por cierto, el símbolo de la recesión y de la crisis económica. 
  El debate sobre los aportes del Estado para resolver el conflicto 
vial resulta interesantísimo. Los recursos al efecto, que se han estimado en 10 
millones de dólares o más, no estaban contemplados en el presupuesto del 
Ministerio de Obras Públicas. Y como ello es una lección a aprender, todo 
financiamiento complementario a proyectos públicos que puedan coincidir con 
iniciativas privadas -en particular, en casos de esa naturaleza-, debieran ser 
informados adecuadamente, a fin de que los gastos que se generen no 
obliguen a la reducción de otros proyectos. Porque si el Ministerio no tiene 
plata lo que hace es una readecuación. 
  Y, en ese sentido, deseo preguntar al señor Director de 
Presupuestos cuál es la readecuación que se realiza cuando surgen costos 
adicionales, como en el caso mencionado u otros, que pudieren poner en 
peligro proyectos de inversión que el Senado ya ha aprobado, con ítem, con 
asignación presupuestaria. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, esta es una 
indicación que implica informar. No tenemos mayor problema con respecto a 
eso. Sería bueno especificar si ello será una vez al año.  
  También quisiera consultar si la información es genérica a los 
Capítulos 01, 02, 04 y 05 de la Partida. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Exactamente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Y se agrega la palabra “anualmente” para que 
quede claro que es una información anual. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Entonces, la indicación quedaría: 
“Se deberá informar anualmente a la Comisión Especial Mixta de 
Presupuestos...”, etcétera. 
El señor NOVOA (Presidente).- Exactamente. 
   Si le parece a la Sala, se aprobará con el agregado antes 
mencionado. 
  --Por unanimidad, se aprueba la indicación número 53 en 
los términos señalados. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida, el Honorable señor 
Letelier presentó la indicación número 12, referida a la Dirección de Vialidad y 
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que tiene por objeto agregar una glosa 08 al Capítulo 02, Programa 04, del 
siguiente tenor:  
  “Con cargo a estos recursos se podrá invertir en caminos de uso 
público para garantizar la conectividad en comunidades rurales que se 
encuentren en áreas urbanas de menos de 40.000 habitantes.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- La declaro inadmisible por otorgar una facultad 
de inversión que no corresponde al Senado concederla. 
  --Se declara inadmisible la indicación número 12. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, hoy día, a través de convenios entre el 
Ministerio de Obras Públicas y el de Vivienda y Urbanismo, la Dirección de 
Vialidad puede invertir dentro del radio urbano. 
  En los últimos diez años a muchas comunidades pequeñas, 
comunas rurales, les ha dado por tener planos reguladores, transformando a 
las localidades rurales en urbanas. Eso ha llevado a la particular situación de 
que se pueden construir caminos de pavimento básico, que acceden y salen de 
esas comunidades. Pero sucede que, pese a que el municipio declaró urbano el 
poblado,  aquellos quedan en tierra, y se tiene que postular a pavimentos de 
vialidad intermedia del Ministerio de Vivienda. Pero a este último no le interesa 
invertir en esos lugares porque la tasa de retorno es muy baja. Puedo dar 
muchos ejemplos, como el de la comuna de Coltauco, donde el pavimento 
básico rural llega al límite del radio urbano; luego, existe una cuadra de tierra 
hasta el sector urbano, que estuvo pavimentado hace 15 años. 
  Se generan problemas de conectividad, ya que para el Ministerio 
de Vivienda no es rentable; la tasa de retorno no da para la vialidad 
intermedia. Y por los costos de ejecución de la obra, ya que la faena está 
instalada, debería permitirse a la Dirección de Vialidad que lo haga. 
  Lo que estamos planteando en la indicación -dado que, con cargo 
a estos recursos, se puede hacer pavimento básico rural o de otro tipo- es que 
se puedan usar platas del Ministerio de Obras Públicas para pavimentar 
caminos en comunas rurales que se encuentren en zonas urbanas de menos de 
40 mil habitantes. 
  No la considero inadmisible, pues lo único que plantea es autorizar 
que fondos del Ministerio de Obras Públicas sean invertidos en zonas urbanas 
de comunas con carácter rural. 
  Reitero que tal obra se puede efectuar mediante convenios. Y, en 
verdad, no hay ninguna razón para que ello no ocurra. Ahora, si quieren 
reducir el tamaño de la comuna, no tengo inconvenientes. Pero el problema de 
fondo radica en que resulta más barato para el Estado hacerlo de esta forma 
que de la que utiliza el Ministerio de Vivienda. Además, le ahorra muchos 
recursos. 
  Nadie está obligando al MOP a pavimentar; sí se lo faculta para 
realizar la conectividad en las cuadras que muchas veces quedan pendientes. 
El señor NOVOA (Presidente).- Fue declarada inadmisible, señor Senador. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero consultar al 
Director de Presupuestos por qué no considera una norma como esta, que es 
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facultativa, que no obliga, y que le puede ahorrar recursos al Fisco. Porque no 
le es rentable al gobierno regional ejecutar el pavimento intermedio con el 
Ministerio de Vivienda, y el de Obras Públicas no lo hace. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, en cuanto a 
administración financiera del Estado siempre vamos a estar disponibles a 
buscar fórmulas eficientes para lograr objetivos, en especial, los relativos a 
inversión pública. Eso no está en discusión. 
  En todo caso, la apreciación del Ejecutivo sobre la indicación es 
que mediante esta glosa a la Dirección de Vialidad se busca alcanzar un 
objetivo o un fin, pero además se establece una restricción que hoy ese 
organismo no tiene -también lo mencionó el señor Senador- respecto de las 
comunas con menos de 40 mil habitantes, y se entendería limitada su facultad 
para operar por sobre esa cantidad de habitantes. 
El señor LETELIER.- ¡Eliminemos los 40 mil! 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- En tal sentido, resulta mejor no 
innovar sobre las actuales facultades de la Dirección de Vialidad en la materia. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Sabag. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, en todo caso, la Mesa la declaró 
inadmisible, aunque era una muy buena idea. 
  Quiero sí señalar que, cuando se trata de caminos, la Dirección de 
Vialidad tiene la tuición. Y así ha actuado. 
  Por lo tanto, coincido con el Director de Presupuestos en cuanto a 
que al agregar esta glosa a lo mejor vamos a dificultar la labor que ya está 
efectuando ese organismo en los hechos. 
  Cuando se trata de caminos, no de calles, la Dirección de Vialidad 
pavimenta sin problemas. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- En seguida en el Capítulo 02, 
Programa 08, Administración Sistema Concesiones, la Cámara de Diputados 
agregó la Glosa 06, que dice lo siguiente: 
  “El Ministerio de Obras Públicas deberá informar bimensualmente” 
-o sea, cada 15 días- “a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de 
los avances en la implementación definitiva del Centro de Justicia de Santiago 
que se materialicen con cargo a este ítem.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- ¿Le cambiamos “bimensual” por “bimestral”? 
El señor LETELIER.- ¡Semestral! 
El señor NOVOA (Presidente).- Esta glosa se refiere al Centro de Justicia de 
Santiago. Y la Partida Ministerio de Justicia quedó con el término “bimestral”. 
  Tiene la palabra el Director de Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, deseo hacerle 
una consulta. 
  Había 3 glosas sobre este tema que se agregaron en la Cámara 
Baja. Se rechazó la de la Partida Poder Judicial; se aprobó hace un rato la 
referente a la Partida del Ministerio de Justicia, que es donde efectivamente se 
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encuentran los recursos, y entiendo que en esta se quiere que el Ministerio de 
Obras Públicas también haga el mismo informe. 
  Entonces, basta con que quede en la Partida en que se hallan los 
dineros. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene razón. Basta con que quede en la Partida 
10. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Así es, señor Presidente. 
  --Se rechaza la Glosa 06 del Programa 08, Administración 
Sistema Concesiones, agregada en la Cámara de Diputados. 
El señor NOVOA (Presidente).- Correspondería pronunciarse sobre la Partida 
Ministerio de Obras Públicas. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra para fundamentar el voto el 
Honorable señor Kuschel. 
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero dejar constancia de mi rechazo a 
esta Partida porque se trata del último Presupuesto y en la Región que 
represento se encuentra atrasado el Plan Chiloé, en circunstancias de que en 
septiembre próximo se celebra el Bicentenario; en el “Camino a Chile”, como lo 
dije en la Partida Ministerio de Defensa Nacional, no se ha avanzado 
prácticamente nada; se halla suspendida la obra del camino Llanada Grande a 
El Bolsón, el cual, si no se hace el “Camino a Chile”, acortaría la ruta desde 
Futaleufú o Palena hasta Puerto Montt en cerca de 4 horas por carretera, 
usando un pequeño tramo por Argentina. 
  Nada de eso se está haciendo. 
 Está suspendida también la construcción del camino Futaleufú a El 
Amarillo. 
El señor PIZARRO.- ¡Dónde queda ese lugar...! 
El señor KUSCHEL.- Me preguntan dónde queda. Eso pasa con los 
santiaguinos: no saben dónde se halla el resto de Chile. 
El señor NÚÑEZ.- ¡Su Señoría no es de Santiago, sino de Canela! 
El señor KUSCHEL.- En este momento vengo llegando de Chaitén. 
El señor PIZARRO.- ¡Ya no existe Chaitén...! 
El señor KUSCHEL.- La rampa se está embancando porque el río Blanco ahora 
está corriendo mucho antes y está depositando material justamente en 
aquella. Y se va a pagar 3 ó 4 veces la misma obra. 
  Por lo tanto, voto en contra de la Partida. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, voy a pronunciarme a favor de la 
Partida. 
  Solo quiero dejar constancia de que presenté la indicación número 
18, que incide en un problema producido en el Sistema de Concesiones, 
aunque está referida a la Partida Ministerio de Agricultura. Fue acogida por el 
Ejecutivo y dice relación a daños que se producen a veces o a dificultades que 
ha habido. 
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  Quiero anunciar que la voy a retirar para respaldar una del mismo 
tenor formulada por el Gobierno y que se va a votar en la Partida 13, a pesar 
de estar relacionada con el tema de las concesiones. 
  --Queda retirada la indicación número 18, del Senador 
señor Letelier. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, voy a votar que sí a la Partida. 
  Sin embargo, quiero señalar algo que hemos conversado con el 
Director de Concesiones y que en más de una oportunidad manifesté. 
  Chile innovó en esta medida; hemos legislado 4 veces sobre la 
Ley de Concesiones. Está en curso una materia que no comparto de raíz: la 
posibilidad de que el Estado concesione hospitales. 
  Se hace necesario que, cada vez que se adopte una iniciativa 
sectorial como esta -ya lo vivimos con el Ministerio de Justicia respecto de las 
cárceles; ahora lo enfrentamos con el de Salud mediante esta concesión de 
hospitales-, exista un debate previo; que el Ejecutivo someta esta medida a 
discusión pública y con el Parlamento. Si no, iremos aumentando de manera 
progresiva un sistema que, a pesar de tener bondades, cuando se flexibiliza y 
carece de regulaciones trae aparejado una serie de consecuencias en extremo 
negativas. 
  Aprobamos hace poco un proyecto relacionado con la regulación 
de las concesionarias. En mi opinión, quedaron aspectos fundamentales fuera 
de ese debate.  
  Voy a votar a favor de esta Partida presupuestaria porque creo 
que se están realizando esfuerzos, pero que podrían ser superiores, 
particularmente en el perfeccionamiento y en la limitación de las concesiones. 
  Espero que el Senado tenga la posibilidad de discutir en forma 
previa, ex ante, sobre los hospitales concesionados y que no se actúe frente a 
hechos consumados. 
  Mi voto a favor en ningún caso significa que yo apruebe el sistema 
de hospitales concesionados. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación.  
  --Se aprueba la Partida 12 Ministerio de Obras Públicas (14 
votos contra 1). 
  Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores 
Chadwick, Frei, García, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, 
Núñez, Orpis, Pizarro, Prokurica y Sabag. 
  Votó en contra el señor Kuschel. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde tratar la Partida 13 
Ministerio de Agricultura. 
  La Glosa 04 dice: “Para financiar situaciones o gastos no previstos 
causados por fenómenos climáticos y/o catástrofes naturales...”. 
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  El Honorable señor Letelier formuló la indicación número 18, que 
propone agregar, luego de aquella expresión y antes del vocablo “que” que la 
sigue, la frase “y/o situaciones de emergencia o de daño productivo.”. 
  No obstante, Su Señoría retiró dicha indicación, por cuanto la 
Presidenta de la República envió una idéntica, la número 39, que expresa: 
“Intercálase en la glosa 05,” -debe decir “04”- “a continuación de la expresión 
‘catástrofes naturales’ y antes de la expresión ‘que’, la siguiente frase: ‘y/o 
situaciones de emergencia o de daño productivo.’.”. 
  --Se aprueba la indicación N° 39. 
  --Se aprueba la Partida 13 Ministerio de Agricultura. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde pronunciarse sobre la 
Partida 14 Ministerio de Bienes Nacionales, que no tiene  indicaciones. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel. 
El señor KUSCHEL.- Señor Presidente, quiero fundamentar mi voto negativo. 
  Como dice la gente de Chaitén y de la zona de Palena -tengo el 
orgullo de representarlas-, ¡el único capaz de sanear sus títulos en menos de 
dos meses es Tompkins...! El resto de los pobladores todavía no logran sanear 
los suyos. Han medido varias veces, pero los saneamientos no tienen lugar. Y 
siempre me reclaman lo mismo. 
  ¡Me da vergüenza esta cuestión, señor Presidente! 
  Así que también votaré en contra de la Partida 14, porque al 
menos en la provincia de Palena -Cochamó (no pertenece a ella; se encuentra 
más al norte), Hornopirén, Hualaihué, Chaitén, Futaleufú y comuna de Palena- 
el Ministerio de Bienes Nacionales funciona pésimo. 
  Gracias, señor Presidente. 
El señor NOVOA (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 NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Partida 14 Ministerio de Bienes Nacionales 
(13 votos contra 1). 
  Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores 
Bianchi, Coloma, Frei, García, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Novoa, Núñez, 
Orpis, Prokurica y Sabag. 
  Votó en contra el señor Kuschel. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde tratar la Partida 15 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social.  
  El Honorable señor Letelier formuló la indicación número 13, para 
agregar en el Capítulo 09, Programa 01 Instituto de Previsión Social, una glosa 
09 del siguiente tenor: “Se podrá pagar subvenciones a menores de 18 años 
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no autovalentes, como es el caso de los autistas, cuadripléjicos y otros que 
sufran una discapacidad grave.”. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Allamand. 
  ¿No? 
  Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el Senador Allamand se inhibe de hablar 
públicamente sobre este punto pese a que hemos concordado el respecto en 
muchas ocasiones. 
  Me explico. 
  En nuestro país, curiosamente, una persona con una discapacidad 
de más de 50 por ciento tiene derecho a una pensión o a una subvención. Si es 
autista, si se halla afectada por una patología grave -por ejemplo, una 
cuadriplejia- y es menor de edad, no le asiste derecho a una pensión. 
  Se trata de un tema que he levantado en forma reiterada en este 
Hemiciclo. Siento que debemos hacer justicia con los discapacitados menores 
de edad. Porque, cuando no son autovalentes, sus madres deben dejar de 
trabajar para cuidarlos. 
  Hoy puede considerarse discapacitada a la persona que pierde una 
mano. Pero a un autista que no tiene comunicación con el mundo exterior, a 
alguien que no entiende su entorno, no. Y la situación es peor en el caso de un 
menor de edad. 
  Señor Presidente, lo que estoy planteando hoy es que los menores 
de edad con discapacidades que no permiten la autovalencia puedan recibir 
una subvención. ¿Por qué? Porque sí se otorga una pensión o una subvención a 
los menores de edad en un caso: cuando son enfermos psiquiátricos. Con ello 
se obliga a muchas familias a mentir y a conseguir de un psiquiatra una 
certificación que posibilite que menores discapacitados pasen por locos, por 
psicópatas, por personas con trastornos bipolares o con trastornos de 
personalidad graves. Y eso no corresponde. 
  Cuando una discapacidad le impide a un ser humano autovalerse y 
lo obliga a estar a cargo de su madre, de su padre, en fin, con grandes gastos 
para la familia, debemos tener capacidad para incluirlo dentro de la red de 
protección social. 
  Ese es el sentido de la indicación en debate, señor Presidente. 
  El Ministro de Hacienda se comprometió a incorporar este año un 
precepto de tal índole en la iniciativa que establece normas para la plena 
integración social de las personas con discapacidad o en el proyecto de Ley de 
Presupuestos. Por eso la planteé de nuevo. 
El señor NOVOA (Presidente).- Desearía que me hiciera una precisión, señor 
Senador. 
  Por la redacción de la indicación, entendí en un primer momento 
que decía relación a la capacidad del menor para recibir un pago, pero no a 
extender un beneficio. 
  Si se refiriera a la capacidad de un menor para recibir 
directamente el pago, la indicación sería perfectamente admisible, porque no 
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se trataría de extender beneficios, sino de reformar las normas del Código Civil 
sobre capacidad. 
  Pero entiendo, por la explicación que dio Su Señoría, que se 
procura extender el beneficio a personas que hoy no lo tienen. 
  Si es así, tengo que declarar inadmisible la indicación. 
El señor PROKURICA.- Por eso Hacienda se comprometió a incluirla. 
El señor NOVOA (Presidente).- Como dice el Honorable señor Prokurica, por 
ese motivo Hacienda se comprometió a plantear una norma en tal sentido. 
  Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, voy a hablar con la verdad. Y me hago 
cargo de testimonios, como el de don Andrés Trincado, quien, además de la 
pobreza de su familia, tiene una hija de 13 años autista a la que no puede 
dejar sola. 
  Sin duda, con esta indicación busco un aumento de cobertura para 
menores de edad con grandes grados de discapacidad. Y he seguido este 
camino porque no dispongo de otro. 
  Sus Señorías son testigos de que soy insistente en este punto. 
Creo que es uno de los aspectos que debemos incorporar a la red de protección 
social. 
  No quiero con esto trastrocar la Reforma Previsional; no es mi 
ánimo. Entiendo que la pensión tiene otro sentido para el mundo del trabajo; 
por eso es para los mayores de 18 años. Pero necesitamos un sistema de 
seguridad social que proteja a los menores de edad que sufren discapacidades 
que les impiden ser autovalentes. No me refiero al joven no vidente ni al que 
sufre cualquier problema motriz. 
  Sin duda, señor Presidente, mi propósito es aumentar la 
cobertura. Entiendo su planteamiento sobre la inadmisibilidad de la indicación 
que presenté. Pero, sí, le pido al Ejecutivo que, no pudiendo hacerlo en esta 
ocasión, contemple la norma pertinente en el proyecto que establece normas 
para la plena integración social de las personas con discapacidad, que -
entiendo- se discutirá mañana en esta Sala. 
  He dicho. 
  --Se declara inadmisible la indicación número 13. 
El señor NOVOA (Presidente).- Procede pronunciarse sobre la Partida 15 
Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
  ¿Le parece a la Sala... 
El señor NAVARRO.- Pido la palabra para fundamentar mi voto, señor 
Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, voy a votar a favor la Partida Ministerio 
del Trabajo, pero destacando que los sindicatos de Chile entero formulan 
permanentemente observaciones a la precaria capacidad que la Dirección del 
Trabajo posee para abordar las sucesivas demandas de los trabajadores. 
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  Nuestra legislación especializada es deficitaria, débil, trunca y 
sumamente limitada en el propósito de favorecer y perseguir la aplicación de 
los derechos laborales. 
  Ya lo he señalado: la referida Dirección requiere un 
fortalecimiento institucional y mayores recursos para contar con más 
fiscalizadores; pero también resulta indispensable llevar a cabo un debate 
profundo sobre diversas reformas laborales, dado que, en definitiva, la ley no 
se cumple. 
  Tata, empresa tristemente conocida por la situación que vivió con 
el Servicio de Registro Civil, hace un tiempo entró en huelga -legal, con 
negociación colectiva de por medio- de trabajadores. Se pusieron 
reemplazantes. La Dirección del Trabajo estableció la ilegalidad de esta 
medida. 
  Lo mismo ocurrió en la Clínica Alemana, donde muchos señores 
Senadores se han atendido en más de una ocasión. Los trabajadores 
paralizaron masivamente; la determinación de reemplazarlos fue declarada 
ilegal por la mencionada Dirección. Sin embargo, los reemplazantes 
permanecieron hasta la finalización de la huelga. 
  Aún más, Tata todavía no paga las multas que se le cursaron hace 
tres años debido a los reemplazos ilegales. 
  Claramente, nuestra  legislación laboral necesita un 
fortalecimiento y una revisión profunda. 
  La discriminación por parte de un sector de empresarios y la 
extrema concentración, monopólica en algunos casos, obligan a tener una 
Dirección del Trabajo con mayor fortaleza institucional y más recursos 
humanos e infraestructura. 
  Por supuesto, mi voto a favor de la Partida 15 no significa aceptar 
lo que hoy hace dicha Dirección en materia de fiscalización de los derechos 
laborales. 
  Están claras las limitaciones del Parlamento: no podemos 
aumentar el gasto; tenemos las manos atadas en este sentido. El Ministerio y 
la Dirección del Trabajo son plenamente conscientes de las suyas. Lo único que 
estoy señalando es que con el presupuesto planteado no es posible aumentar 
las facultades ni permitir mejores condiciones para fiscalizar y defender los 
derechos laborales. 
  Algunos sostienen que la Dirección del Trabajo debe ser ecuánime, 
neutral. Yo soy de los que creen que el Estado tiene que estar siempre al 
servicio de los más débiles. Los poderosos se defienden solos. Y estoy 
hablando de las grandes empresas, a las que es necesario diferenciar de las 
micro y pequeñas industrias. 
  Voto que sí.  
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto?  
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Partida 15 Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social (15 votos afirmativos). 
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  Votaron la señora Matthei y los señores Bianchi, Coloma, Frei, 
García, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, Novoa, Núñez, Orpis, Pizarro, 
Prokurica y Sabag. 
El señor CANTERO.- Le pido que agregue mi voto positivo, señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la 
intención de voto favorable de los Senadores señores Muñoz Barra, Cantero y 
Kuschel. 
El señor CANTERO.- Que se repita la votación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Solo puede repetirse si media una 
irregularidad, señor Senador. 
El señor NOVOA (Presidente).- Y no existe irregularidad alguna. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación viene la Partida 16 
Ministerio de Salud, que no ha sido objeto de indicaciones. 
  No obstante, el Honorable señor Orpis pidió votarla. 
El señor NOVOA (Presidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Orpis. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, votaré en contra de esta Partida, al igual 
que de la del Ministerio de Vivienda. Y voy a exponer mis razones. 
  El domingo último, antes de viajar para llegar al Congreso el 
lunes, falleció la señora Blanca Montalbán Tapia, cuarta víctima fatal de Los 
Industriales II a raíz de la contaminación por metales pesados en Arica. 
  Ese sector no está incluido dentro del área que se decidió 
erradicar. 
  Después de todo lo ocurrido con la contaminación, que lleva más 
de una década, yo esperaba, señor Presidente, la incorporación dentro de la 
Ley de Presupuestos de un programa especial que constituyera una garantía 
para los derechos de los afectados en caso de que las autoridades, actuales o 
futuras, no ejecutaran el plan respectivo. 
  Pues bien: eso no ha ocurrido. Simplemente, ello se ha 
consignado en el Protocolo. 
  Todos sabemos que el cumplimiento del Protocolo queda 
supeditado a la buena fe de las partes. No constituye una obligación jurídica. 
  Yo esperaba -repito-, después de todo lo sucedido, la 
consagración legal de un programa especial en materia de salud, de vivienda y 
de medio ambiente. 
  El 18 se debe presentar un proyecto de ley en el Parlamento. Se 
me acaba de informar que será el 25. 
  En todo caso, al menos para garantizar a los afectados el 
cumplimiento de los programas pertinentes, era fundamental que estuvieran 
contenidos en la Ley de Presupuestos. Solo se contemplan en el Protocolo, que 
no le da seguridades a nadie. 
  Por eso, después de todo lo ocurrido y del incumplimiento del 
compromiso asumido por las autoridades en cuanto a la consagración legal, no 
me siento habilitado moralmente para votar a favor de la Partida. De modo 
que me pronunciaré en contra de ella. 
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El señor NOVOA (Presidente).- Voy a abrir la votación para que cada Senador 
pueda fundamentar su posición. 
  En votación. 
  --(Durante la votación). 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Coloma. 
El señor COLOMA.- Señor Presidente, comparto la inquietud del Senador señor 
Orpis en cuanto a la naturaleza del Protocolo. Y entiendo que cada cual tiene 
una vinculación moral respecto de lo que ahí se plantea, que puede ser de 
distinto rango. 
  Yo solo quiero dejar constancia de que voy a aprobar la Partida 
porque entiendo que precisamente en el Protocolo y en el debate habido en la 
Subcomisión respectiva, donde se trató de manera exhaustiva el  punto, quedó 
claro que dentro de los compromisos del Ministerio de Salud estaba 
contemplada la construcción del Hospital de Talca. 
  Y digo lo anterior porque eso fue objeto de una ardua negociación 
luego de que durante diez años se había planteado una y otra vez la 
construcción de dicho establecimiento, con fracasos sostenidos que generaron 
un rechazo que incluía no solo al personal médico del hospital sino también a 
amplios sectores ciudadanos que de alguna manera hicieron ver que la 
edificación de la nueva obra no podía seguir esperando. 
  De ahí que he querido hacer uso de la palabra para dejar 
constancia de que en la discusión quedó claro que, ahora sí, dentro de los 
ciento ochenta y tantos mil millones de pesos contemplados en el Presupuesto 
para inversión pública está incorporada la construcción del Hospital de Talca. 
  Dejo consignado aquello porque, para mí, resulta esencial a los 
fines de votar a favor. De lo contrario, me habría opuesto a la Partida 
pertinente, tal como lo planteé en la Subcomisión respectiva. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, deseo llamar la atención sobre dos 
cuestiones relacionados con la Cartera de Salud. 
  El primero se refiere a los médicos especialistas en Regiones, de 
los cuales todos los candidatos presidenciales hacen mención. 
  La realidad de la salud pública en Regiones es dramática, pues 
algunas personas, para ser atendidas por un especialista, deben esperar 2 y 
hasta 3 años, o bien, trasladarse a Regiones vecinas o a la Metropolitana. 
  En el caso de la Región de Atacama, a la cual represento, las 
esperas para atención con médicos especialistas aumentaron de 7 mil, el año 
2007, a 17 mil, el 2008. ¡Esto es gravísimo! Y eso se debe principalmente a 
que aquellos no van a las Regiones. 
  Por tanto, debiera hacerse un esfuerzo particular ahora, ya, y no 
esperar otro Gobierno, para reforzar la presencia de médicos generales de 
zona y hacer más atractiva la ida de especialistas a Regiones. 
  Chile no es un país con pocos especialistas: tenemos igual 
cantidad que otras naciones del mundo, o más. Sin embargo, todos se hallan 
concentrados en Santiago. Y se ha hecho poco o nada por llevarlos a las 
Regiones. 
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  En último término, firmemos convenios con otros países. Los 
médicos argentinos, por ejemplo, son muy buenos. ¿Por qué no podemos traer 
a esos especialistas si los nuestros no quieren ir a las Regiones? Sin embargo, 
se les pide un montón de trámites, de requisitos, y se recibe a otros médicos 
que quizá son iguales o peores que los argentinos,... 
El señor NAVARRO.- ¡Iguales...! 
El señor PROKURICA.- ... y terminamos con una atención distinta. 
  Eso es lo primero que quería plantear, señor Presidente: es 
preciso tomar medidas urgentes respecto de la cuestión de los especialistas en 
Regiones. 
  Lo segundo dice relación a que presenté un proyecto de ley 
declarado inadmisible, pero que el Gobierno se había comprometido a 
patrocinar. Se refiere a la cobertura de salud de los beneficiarios de FONASA 
cuando, en un matrimonio, el marido pierde el trabajo, pues no puede ser 
carga. Ello parece ridículo, pero es verdad. Hoy día, si los cónyuges laboran y 
el hombre deja de hacerlo, queda en la situación descrita, porque la mujer no 
puede tenerlo en dicha condición. Lamentablemente, es así. 
  Como cada día son más las mujeres que trabajan, el marido 
podría ser carga para los efectos de mantener dicha cobertura.  
  Parece una cosa increíble. 
  Me gustaría preguntarle al señor Director de Presupuestos si el 
Gobierno tiene pensado hacer algo al respecto, porque, cuando uno lo plantea, 
todo el mundo le encuentra la razón, sale la información en la prensa, se les 
avisa a los parlamentarios de Gobierno que es una muy buena idea y estos 
también se refieren al tema, pero hasta hoy no ha pasado nada. Y miles de 
matrimonios son beneficiarios de FONASA, pero el marido no puede acceder a 
las prestaciones de salud respectivas cuando pierde el trabajo. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, me quiero referir a tres temas. Voy a 
votar a favor de la Partida, pero mantengo un par de preocupaciones. 
  En lo personal, estoy muy contento con el anuncio de la Primera 
Mandataria de que se construirá infraestructura de salud a lo largo del país, ya 
que se trata de inversiones realmente extraordinarias. Y, tal como en el 
Gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle se edificó un tercio de la 
infraestructura de los centros de atención primaria -cosa que algunos no 
recuerdan, sin disgustarles tener mala memoria-, en el de la Presidenta 
Bachelet se está impulsando probablemente el mayor gasto en el rubro en la 
historia de Chile. 
  La Sexta Región va a contar con un hospital de un nivel 
excepcional. Será la inversión pública más importante que registre en la 
materia. 
  Abrigo, sí, una inquietud, y me gustaría que el señor Director de 
Presupuestos pudiera contribuir a aclararla. Dice relación a lo siguiente. La 
licitación para la construcción del hospital se abrió el 1º de octubre. Ya ha 
pasado todos los trámites para su estudio a fin de poder asignarla. Pero se 
requiere que en el transcurso de 2009 exista el decreto que permita la 
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asignación presupuestaria, aunque sea de un peso, para que la licitación tenga 
vigencia, de forma tal que no se atrase el proceso de inversión contemplado 
para 2010.  
  Llamo la atención sobre el punto por cuanto realizar una nueva 
licitación significaría un retraso de más de tres a cuatro meses. 
  Adicionalmente, junto con destacar la importancia del presupuesto 
de Salud, quiero reconocer lo que significa lo que muchos llamamos el “AUGE” 
-o sea, el “GES”-, así como también saludar el compromiso de incorporar 
nuevas patologías en una iniciativa legal que se enviará al Congreso Nacional. 
  Muy específicamente, quiero destacar el compromiso de la 
Primera Mandataria de incluir la esclerosis múltiple dentro de aquellas que 
deben ser cubiertas con el Presupuesto. Ha sido un tema de discusión. La 
Presidenta lo confirmó, y esperamos que el proyecto de ley permita cumplir 
con ese requisito. Más de tres mil chilenas -dos tercios de los enfermos del mal 
son mujeres- debieran estar incorporadas al AUGE el próximo año, lo que 
permitirá que se sumen a quienes padecen otras patologías. Es una acción 
extraordinaria. 
  Por último, deseo manifestar también otra inquietud. Existen dos 
situaciones de salud, en mi opinión, que se hallan subdimensionadas en el 
país. Y diría que la principal de ellas es la oftalmológica. ¡Es algo sorprendente! 
  No quiero que mis Honorables colegas me entiendan mal, pero 
comprendo bien por qué uno de los partidos de Oposición se dedica a regalar 
lentes en las campañas. ¡Reparte miles y miles! Aunque soy muy crítico de ese 
procedimiento, porque no se realiza con profesionales, reconozco que detrás 
de ello se encuentra la detección de un problema real. 
  Y creo que necesitamos transformar la cuestión en una política 
pública. Mantenemos una discusión con los oftalmólogos en orden a si otros 
especialistas o técnicos pueden dar recetas, con una política pública agresiva 
en la materia. 
  Regalar lentes “cuneta” no es necesariamente la mejor solución, 
pero sí obedece a la percepción de una dificultad. Y quiero plantearlo, porque 
creo que es algo muy grave. No se trata de que la cuestión se relacione solo 
con aquellos que ahora tenemos presbicia, por un proceso de envejecimiento 
natural, sino que se determinan muchas otras patologías que pueden 
deteriorar la calidad de vida. 
  El otro punto dice relación a la dentadura. En particular, se 
destacó aquí lo que hizo el Gobierno del Presidente Lagos con el programa 
“Sonrisa de Mujer”, encabezado por la señora Luisa Durán. Lo que se 
encuentra subrepresentado es el problema de los hombres. Porque media una 
valoración social de la sonrisa de la mujer, pero los hombres también sonríen 
y, normalmente, presentan peor dentadura, sin duda, así como también menos 
preocupación, menos capacidad de invertir. 
  Me parece que es algo que debemos abordar. Estimo que, como lo 
dijo el Honorable señor Muñoz Barra en una de sus intervenciones, se requiere 
ver cómo ello se va incorporando. Resulta indiscutible que sería más caro, pero 
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constituye una necesidad vinculada a la calidad de vida y que evitará otras 
patologías que después se hacen más onerosas para el país. 
  Formularé una última reflexión, señor Presidente. Comparto lo 
dicho por el Senador señor Prokurica respecto de la cuestión de los 
especialistas en Regiones. La del Libertador Bernardo O`Higgins vive la 
patología de ser como los mexicanos: se halla muy cerca del diablo y muy lejos 
de Dios. No existen especialistas, porque ahí sí que todos están en la Región 
Metropolitana, y es un drama. Necesitamos generar un sistema de incentivos 
distinto, si bien no en la Ley de Presupuestos, para ver dónde el Estado 
invierte en la formación de especialistas. 
El señor NOVOA (Presidente).- El señor Director de Presupuestos ha pedido 
intervenir al final. 
  Tiene la palabra el Honorable señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, también quisiera hacer presentes algunas 
inquietudes respecto de cómo el proyecto de presupuesto del Ministerio de 
Salud se hace cargo, en primer lugar, de las listas de espera, que en el año en 
curso, como todos sabemos, han crecido enormemente, tanto para la atención 
por especialistas como para intervenciones quirúrgicas. 
  Una segunda dificultad, que también ha recrudecido en 2009, es 
la de la deuda hospitalaria. De acuerdo con nuestras cifras, ella supera los 60 
mil millones de pesos. Quisiéramos contar con datos oficiales, ojalá por cada 
uno de los recintos hospitalarios -por lo menos, de los que registran los 
mayores montos-, y con una explicación de cómo se va a resolver el punto. 
Porque, obviamente, a algunos hospitales ya no les están entregando ningún 
tipo de suministro. 
  También quiero consignar que cuando ingresó el proyecto de Ley 
de Presupuestos pedí, por intermedio de la Oficina de Informaciones del 
Senado, los proyectos que van a ser financiados con cargo al presupuesto de 
inversión de Salud. Según entiendo, este es el más alto -es preciso 
reconocerlo- en la historia del Ministerio. Mayor razón para conocer, entonces, 
dicho antecedente. 
  Hasta el día de hoy, a pesar de haber transcurrido más de 45 días, 
esos datos no han llegado. 
  Es importante hacer presente, asimismo, la falta de recursos para 
la atención primaria. Los dos mil y tantos pesos per cápita que se pagan a las 
municipalidades con ese propósito resultan absolutamente insuficientes. El 
déficit que presentan en materia de salud crece y crece. Existen dificultades 
para contratar a médicos y otros profesionales de la salud. Y la verdad es que, 
salvo excepciones, la atención primaria que se está entregando es, en general, 
cada día de menor calidad. 
  Por último, quisiera pedir igualmente el envío a esta Corporación 
del listado de los hospitales administrados por instituciones religiosas en 
convenio con los distintos servicios de salud y la indicación del presupuesto 
que se le está asignando a cada uno de ellos. 
  Se enfrenta un problema gravísimo con el hospital de Pucón, cuyo 
déficit es realmente grande. Es una joyita en cuanto a infraestructura y a la 
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atención que brindan las religiosas que lo tienen a cargo, pero los recursos que 
le entregan el Servicio de Salud Araucanía Sur y FONASA resultan 
absolutamente insuficientes para atender la demanda de los habitantes de 
Curarrehue, Pucón y una parte de Villarrica. Y para qué mencionar a toda la 
población flotante que llega a la Región entre los meses de diciembre y marzo. 
  Gracias. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, anuncio que votaré a favor de la Partida 
que nos ocupa, pero quiero formular algunas observaciones. 
  En primer lugar, respecto a la priorización en la construcción de 
hospitales, estuve recientemente en la zona que representa el Senador señor 
Prokurica y en Caldera existe un viejo anhelo por contar con uno de esos 
establecimientos, planteado en forma permanente por su población. 
  Y en Padre Las Casas, en la circunscripción del Honorable señor 
García, un comité trabaja constantemente con un propósito similar.  
  ¿Cómo canaliza el Ministerio de Salud, a efectos de priorizar, las 
evaluaciones acerca de dónde se pueden o no edificar hospitales? 
  La gente alega que cada ciudad, en particular las aisladas, debiera 
contar con uno de ellos o que los existentes, a raíz del crecimiento propio de 
las comunas donde se encuentran instalados, ya no disponen de capacidad 
suficiente. 
  Ahí debe haber una priorización transparente, con proyección, 
para que se perciba que las decisiones se toman con la mayor objetividad. 
  Con respecto a los especialistas, es claro que se requiere un 
programa más agresivo para formarlos. Desconozco si en el Presupuesto viene 
algo en ese sentido.  
  Salvador Allende, durante su desempeño como Ministro de Salud, 
creó el médico general de zona. Hemos dicho que hoy se requiere un médico 
general urbano, o sea, alguien que siga una especialidad, obtenga una beca de 
especialización y se quede un mínimo de tres años en el servicio público. Y el 
Estado le cancelaría su especialización en cualquier ámbito. 
  En los consultorios de atención primaria y los hospitales públicos 
se necesitan oftalmólogos y un conjunto importante de especialistas con que 
no se cuenta. Esos profesionales se desempeñan en las clínicas privadas. 
  En tal sentido, no sé si el Presupuesto contiene recursos 
adicionales para becas, los cuales se devolverían con el trabajo de los médicos 
que quisieran especializarse. 
  En tercer lugar, se ha planteado la posibilidad de recurrir a 
facultativos argentinos. 
  Más de quinientos chilenos se encuentran estudiando medicina en 
Cuba de manera gratuita. Un porcentaje importante de ellos es de origen 
mapuche. Están regresando al país y han debido desplegar duros esfuerzos, 
porque el Colegio Médico, que toma los exámenes, ha mantenido una actitud 
que no comparto en la exigencia de acreditación de estudios. Creo que en ello 
debe existir severidad, pero con un ánimo positivo, no negativo. 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1575 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 
 

 

  Un conjunto de profesionales, entonces, están retornando y 
obteniendo en Chile la legalización de sus estudios, y se encuentran 
disponibles para trabajar en el sector público. Espero que haya una política 
dirigida especialmente a captar a jóvenes médicos, no sobre la base de un 
sueldo atractivo, sino de las condiciones básicas para poder desempeñarse. 
  Y la pregunta del millón para el señor Director de Presupuestos: 
¿cómo y dónde vamos a realizar el debate sobre el descuento a los jubilados 
del 7 por ciento para salud? ¿En el próximo Gobierno? Está claro que ello no se 
verificará durante el actual. 
El señor PROKURICA.- ¡Que venga Piñera...! 
El señor NAVARRO.- Por lo menos, mi candidato ha asumido un compromiso al 
respecto, y vamos a cumplirlo.  
  Estimo que la respuesta se podría haber dado durante esta 
Administración. Constituye una demanda importantísima de los jubilados y se 
requiere satisfacerla. 
  Espero que el señor Director pueda informar si asignó los fondos 
correspondientes para el próximo Gobierno, a fin de que cualquiera que fuere -
espero que sea el de Marco Enríquez-Ominami-, sea posible contar con los 
recursos necesarios a fin de resolver la eliminación del descuento. 
  Por último, señor Presidente, en cuanto a la deuda municipal, no 
sé si el Ministerio de Salud, a través de mecanismos de asignación, o 
directamente el Gobierno, presentará un itinerario tendiente a superar el grave 
déficit que muchos municipios registran en salud. Ello determina que hoy no se 
disponga de remedios en los consultorios, y, al final, el costo lo terminan 
pagando los más humildes, los más desposeídos. 
  He dicho. 
El señor PROKURICA.- Pido la palabra. 
El señor NOVOA (Presidente).- Se la concederé sólo por treinta segundos, 
señor Senador, pues Su Señoría ya intervino. 
El señor PROKURICA.- Lo que pasa, señor Presidente, es que algunas 
cuestiones no es posible plantearlas aquí, en el Congreso, y surgen con motivo 
de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos. Y creo que es la 
oportunidad de exponerlas a las autoridades. 
  Deseo consignar la situación que están viviendo en materia de 
salud los beneficiarios de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. Es 
un desastre. A toda la gente de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería 
que se halla en el sector pasivo se le descuentan hasta 40 mil pesos de su 
liquidación mensual. Sin embargo, cuando ella va al sector público no la 
atienden, por ser beneficiaria de DIPRECA, como tampoco en el sector privado, 
donde esa institución es deudora. 
  Desde todas las Regiones donde no existe un hospital institucional 
-por ejemplo, la Tercera, la Cuarta- es preciso viajar a atenderse en Santiago o 
en Antofagasta.  
  ¿Se dan cuenta Sus Señorías lo que significa para un cotizante la 
imposibilidad de acudir a cualquier sistema: ni al público ni al privado? 
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  Creo que el Senado debe tener presente la situación. ¿Por qué? 
Porque la causa radica en el aumento permanente que hemos dispuesto 
nosotros mismos de los funcionarios de Carabineros y en la incorporación del 
personal de Investigaciones y Gendarmería al sistema, sin el respectivo aporte 
del Estado. 
  Me gustaría que lo escuchara el señor Director de Presupuestos, 
porque aquí, en esta misma Sala, los Ministros de Hacienda se han 
comprometido a poner en la Caja la parte que corresponde al Estado. Y eso no 
ha ocurrido. 
  Y pronto tendremos que tratar el proyecto de ley que aumenta en 
5 mil las plazas de Gendarmería, pero que viene sin el financiamiento para la 
atención de salud en el sistema de DIPRECA. O sea, lo que haremos será 
causar el colapso total de esa estructura, en especial en el caso de los 
beneficiarios de las Regiones que carecen de un hospital institucional. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis, a 
quien le solicito ser breve para terminar la votación 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, no puedo desaprovechar la oportunidad de 
dejar una constancia en el debate. 
  El Servicio de Salud de Iquique es el peor evaluado en el país por 
el Ministerio. Y creo que ello se explica, en parte, por los malos diagnósticos y 
soluciones.  
  El único hospital de la ciudad se halla completamente colapsado. 
Se construyó otro en Alto Hospicio. Es decir, cabía esperar que las nuevas 
instalaciones hubieran respondido a la población objetiva que tiene que 
atenderse, con lo cual se podía liberar al primero. Pero se levantó un 
establecimiento con una población asignada de 25 mil personas, en 
circunstancias de que Alto Hospicio registra 80 mil habitantes. Por lo tanto, el 
hospital nació colapsado.  
  Esa es una manera patente de hacer las cosas mal, señor 
Presidente. En vez de arreglarlas, siguen exactamente igual, junto con el 
problema de la deuda hospitalaria y otros. Era la oportunidad de solucionarlas 
en una forma distinta, pero, por el factor de la población asignada, un hospital 
nuevo partió completamente sobrepasado. 
  He dicho. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación 
  --Por 16 votos a favor y uno en contra, se aprueba la 
Partida 16 Ministerio de Salud. 
  Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores 
Bianchi, Cantero, Chadwick, Coloma, Frei, García, Larraín, Letelier, Muñoz 
Aburto, Navarro, Novoa, Núñez, Pizarro, Prokurica y Sabag. 
  Votó por la negativa el señor Orpis. 
El señor KUSCHEL.- Solicito que también se agregue mi voto, señor Presidente. 
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El señor NOVOA (Presidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial de la 
intención de Su Señoría. 
  Partida 17 Ministerio de Minería. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Esa Partida no registra indicaciones. 
El señor NOVOA (Presidente).- Si le parece a la Sala, se dará por aprobada. 
  --Se aprueba la Partida 17 Ministerio de Minería. 
El señor NOVOA (Presidente).- Partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El Honorable señor Letelier 
presentó la indicación N° 44, para agregar a la Glosa 03, Asociada a Subtítulo 
33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, Ítem 01, una letra g), nueva, del siguiente 
tenor: 
  “g) Se entenderá por estar “al día”, para efecto de los beneficios 
que se entreguen a deudores habitacionales, el haber pagado a lo menos el 
último dividendo adeudado”. 
El señor NOVOA (Presidente).- Lo propuesto en la indicación de Su Señoría 
significa establecer una condonación de deuda, lo que no corresponde si el 
acreedor es el Fisco, y menos si es una entidad particular, porque significaría 
una expropiación. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 44. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, voy a pedir votación separada acerca de 
la glosa que dice relación a los subsidios leasing, a la cual me referiré más 
adelante. 
  Con respecto a los deudores habitacionales, debo decir que la 
Presidenta Bachelet anunció varias medidas muy positivas. 
  Se terminó con las deudas SERVIU y SERVIU-Banca, mediante el 
sistema de copago. Incluso se logró la prórroga de un año en el plazo para que 
los deudores completen el copago respectivo, lo cual es muy importante; y se 
dictó un decreto complementario que le permitirá al primer quintil recibir 
beneficios de rebaja en el pago de sus dividendos. 
  Esas disposiciones las trabajamos todos los presentes con mucho 
ahínco. 
  Y respecto al decreto antes señalado, más allá de que a varios nos 
gustaría que los favorecidos no solo fueran los deudores del primer quintil sino 
también los del segundo, ha estado en discusión cómo interpretar el “estar al 
día” para aplicar el beneficio ya definido. 
  Hay interpretaciones ambiguas sobre el particular. 
  Por ejemplo, un deudor que deba un año de dividendos ¿tendrá 
que pagar los doce que adeuda para acogerse al beneficio? 
  Ese no es el espíritu de la norma. De modo que queremos dejar 
establecido en la Ley de Presupuestos, dado que aquí se asignan los recursos 
para compensar el pago parcial de esta cartera, qué se entiende por “estar al 
día”. 
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  Entonces, señor Presidente, por su intermedio, le pido al señor 
Ministro de Hacienda o al señor Director de Presupuestos realizar esa precisión. 
  A nosotros nos señalaron que ello significa manifestar la voluntad 
de pagar el próximo dividendo. Y eso no implica una condonación, sino 
establecer en la ley una definición de “estar al día”, en lo que se refiere al 
Estado, no a las entidades financieras, es decir, en cuanto al requisito para 
acogerse al beneficio. 
  Adicionalmente, con respecto al Presupuesto del Ministerio de 
Vivienda, reitero mi petición de separar la votación tocante a los subsidios 
leasing. 
  Quiero votar en contra de ellos. Encuentro que han sido un 
desastre para los deudores habitacionales. Han llevado a que muchas 
entidades financieras endeuden a gente asalariada que presenta niveles de 
estabilidad cuestionables. Y los empujan a una situación en que pagan durante 
cinco años, de repente registran un episodio de inestabilidad laboral, dejan de 
pagar cinco meses de dividendos -eso es totalmente distinto de no 
solventarlos-, y finalmente pierden todo. Es una situación absolutamente 
indeseada. 
  Creo que el Estado no debería mantener los subsidios leasing, a 
menos que se destinaran a un rango de ciudadanos de ingresos altos o medios 
altos. Pero dejarlos para sectores asalariados, con fichas de protección social 
de 13 mil a 14 mil puntos, sin estabilidad laboral, se convierte en un daño 
patrimonial para muchas familias, e indirectamente, en un aporte al patrimonio 
de entidades financieras y bancos, los cuales terminan quedándose con las 
viviendas y rematándolas con posterioridad. 
  Por lo tanto, insisto en pedir  división de la votación de la Glosa 01 
-si no me equivoco- Aplicación Ley N° 19.281, Subsidios Leasing, por cuanto 
creo que mantener tales subsidios como política de vivienda social constituye 
un tremendo error para nuestros propósitos como país, pues de ese modo no 
se ayuda a la gente a solucionar su problema habitacional sino que se la 
perjudica inmensamente. 
  Soy partidario -repito- de que lo relativo al beneficio para los 
deudores habitacionales sea revisado a fin de que pueda ampliarse a quienes 
pertenecen al segundo quintil, mediante el estudio de la Ficha de Protección 
Social u otra fórmula. 
  Porque resulta absurdo que personas que disponen de una Ficha 
de 7 mil a 9 mil puntos, por una aplicación automática del MIDEPLAN, salten 
de repente a categorías que les impidan acceder al beneficio. 
  Es ilógico que una persona que padece una patología que la lleva 
a pensionarse no pueda acogerse a los beneficios planteados por la Presidenta 
de la República. 
  Y hay muchos casos de ese tipo. 
  Ninguno de los deudores -por lo menos los pertenecientes a 
organizaciones responsables, como los ex ANAP de la Sexta Región- está 
pidiendo un perdonazo. ¡Nadie! Buscan mecanismos de copago, para conservar 
su patrimonio. Porque sería absurdo que se remataran las viviendas de estas 
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familias y que después no pudieran postular ni siquiera a los programas 
habitacionales actuales de la Presidenta de la República, mediante los cuales 
aportando 200 mil a 300 mil pesos se obtiene una casa muy digna sin pagar 
dividendos. 
  Muchas de las familias afectadas, si pudieran cambiarse, sin duda 
alguna lo harían. Y les encantaría que el Estado se lo permitiera. 
  He dicho. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hago presente que la indicación número 
44 fue declarada inadmisible. 
  Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la política habitacional de Chile, en 
comparación con la del resto de América Latina, se encuentra dentro de los 
primeros lugares, con programas extraordinarios sin parangón en el conjunto 
del continente. Es agresiva, de grandes inversiones y se perfecciona 
constantemente: pasamos de la política de construir casas chicas, malas, feas 
y caras a la de edificar viviendas más grandes, bonitas, de mejor calidad y, en 
muchos casos, gratuitas. 
  Ello ha demandado un esfuerzo extraordinario de los SERVIU a 
nivel regional. Por ejemplo, al de la Región del Biobío se le asigna en esta 
oportunidad un presupuesto de 109 mil 559 millones 346 mil pesos. Hace una 
década, cuando cumplía mi segundo período como Diputado, ese mismo 
Servicio ejecutaba un presupuesto cercano a los 50 mil millones de pesos. O 
sea, aquel monto se ha duplicado. 
  Señor Presidente, por su intermedio, deseo preguntarle al Director 
de Presupuestos si los SERVIU también han doblado su capacidad funcionaria. 
Porque disponen de más personas a honorarios y a contrata, pero sin un 
aumento efectivo de la planta frente al creciente incremento de la inversión en 
la construcción de viviendas sociales. 
  Lo anterior pone en el tapete una cuestión que hemos planteado 
de manera reiterada: ¿cuánto crece el Estado y de cuánto personal de planta 
dispone? 
  El ingreso de funcionarios a honorarios y a contrata en el 
Ministerio de Vivienda, en particular en los SERVIU, no es la solución: se 
requiere su contratación en la planta. El Estado se autoengaña cuando 
incrementa su dotación de aquella forma al aumentar el presupuesto, como lo 
ha hecho en esta y en otras Regiones. 
  Entonces, reitero mi consulta al Director de Presupuestos acerca 
de si se contemplan recursos para disponer de personal permanente en los 
Servicios regionales a fin de hacer bien la pega. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, la Partida Ministerio de Vivienda generó 
un debate bastante importante con relación a los subsidios habitacionales, 
principalmente a los concernientes al decreto supremo número 40. 
  Y quedamos con la impresión de que este año se han entregado 
muchos subsidios cuyo compromiso de pago no está suficientemente reflejado 
en el proyecto de Ley de Presupuestos para el 2010. 
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  El Director de Presupuestos quedó de entregarnos la información, 
y desconozco si ha llegado ya a la Secretaría. Pero quiero reiterar mi petición, 
pues a mí por lo menos me preocupa saber cuál va a ser la capacidad 
financiera del Ministerio de Vivienda para emprender nuevos programas de 
empleo el próximo año. Porque pienso que gran parte del Presupuesto 2010 ya 
está comprometido. 
  He dicho. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, ampliando un poco lo planteado por el 
Senador señor García, según la información que recibí de personas que han 
estudiado la Partida Ministerio de Vivienda, el conjunto de los subsidios 
habitacionales entregados durante el año 2009 o que se hallan en vías de 
otorgarse (Subsidio Rural, Fondo Solidario de Vivienda, Subsidio Habitacional 
D.S. N° 40, Programa de Protección del Patrimonio Familiar, Subsidio Leasing, 
Subsidio Habitacional Extraordinario, etcétera) habría permitido construir 
determinada cantidad de casas, ampliarlas o transformarlas -según el beneficio 
de que se trate- con un gasto determinado. 
  Sin embargo, el proyecto de Presupuestos del sector Vivienda 
para el próximo año contemplaría una reducción de la cantidad de recursos 
asignados al conjunto de subsidios, con relación al gasto efectivo realizado 
durante el 2009.  
  Quiero tener claridad sobre el particular, pues no deseo que se 
nos impute a nosotros, ni mucho menos al próximo Gobierno, la disminución 
de los subsidios habitacionales. Porque si este Presupuesto -de ser efectiva la 
información que me entregaron- considera menos recursos para construir el 
próximo año, con respecto al gasto efectivo producido durante 2009, sin lugar 
a dudas habrá una reducción en la cantidad de viviendas. Pero eso será 
responsabilidad del proyecto que ahora se somete a nuestra consideración.  
  En consecuencia, tocante al asunto en cuestión, me gustaría 
disponer de mayores antecedentes antes de votar.  
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Orpis.  
El señor ORPIS.- Señor Presidente, comparto plenamente lo señalado por los 
Senadores señores Larraín y Letelier, de manera que no repetiré sus 
argumentos.  
  Solo quiero mencionar que, tal como lo anuncié con relación al 
Presupuesto del Ministerio de Salud, voy a votar en contra de la Partida en 
debate porque no contiene un plan especial para abordar la situación de las 
personas contaminadas por plomo en Arica.  
  Además, debo decir que ocurre algo peor respecto del SERVIU de 
la Decimoquinta Región: el plan extraordinario destinado a la construcción de 
600 viviendas en la zona debió haber contemplado por lo menos 4 mil o 5 mil 
millones de pesos adicionales.  
  Señor Presidente, ¿qué ocurrió a raíz de mi planteamiento en la 
Cuarta Subcomisión Especial de Presupuestos? Se estableció la Glosa 04 en el 
Programa SERVIU Decimoquinta Región, que dispone que con cargo al Ítem 33 
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01 023, en que se asignan 7 mil millones 189 mil pesos, se destinarán 2 mil 
millones a las familias erradicadas de Arica.  
  Sin embargo, esa Glosa comprende todos los subsidios que se 
entregarán a los comités de allegados. De tal manera que no solo no se 
asignan recursos extraordinarios o un ítem presupuestario especial, sino que 
además, eventualmente, podría verse afectado el resto de los postulantes a un 
subsidio habitacional.  
  Eso, señor Presidente, es completamente inaceptable.  
  Por lo tanto, no estoy dispuesto a aprobar la Partida en tales 
condiciones.  
  He dicho.  
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Debo hacer presente a la Sala que se 
encuentran pendientes de pronunciamiento 10 indicaciones -aunque algunas 
de ellas son inadmisibles- y seis partidas, incluida la del Tesoro Público.  
  La idea es votar todo, pues para mañana se encuentra citada la 
Cámara de Diputados a los efectos de estudiar el proyecto que ahora nos 
ocupa.  
  Hago la acotación porque en este momento tenemos el quórum 
preciso. 
  Tiene la palabra el señor Director de Presupuestos.  
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, se ha 
consultado al Ejecutivo respecto a tres materias, aparte de lo solicitado por el 
Senador señor Prokurica en cuanto a Salud. 
  Nosotros enviamos información acerca de inversiones a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, tal como habíamos convenido, y así 
quedó establecido en su informe. 
  En lo relativo a otros antecedentes pedidos acá, hemos tomado 
nota como Gobierno, para que se envíen al Senado. 
  Con relación a la Partida 18 Ministerio de Vivienda, el Ejecutivo 
comparte el criterio de la inadmisibilidad de la indicación N° 44. 
  En todo caso, en el debate llevado a cabo en la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos (la Senadora señora Matthei puede dar fe de ello, al 
igual que todos sus miembros) se conversó acerca de lo que significaba “estar 
al día”.  
  Ahí explicamos, junto con el Ministro de Hacienda, que habíamos 
dado instrucciones al Ministerio del Interior para que a través del Banco del 
Estado, que concentra a la mayoría de los deudores, las deudas de tipo 
habitacional que mantienen algunas personas se colocaran al final. Por tanto, 
no se necesitaba liquidez para estar al día. Y así ocurría con los deudores que 
se acogían a los beneficios respectivos.  
  En cuanto a la consulta del Senador señor Larraín, puedo señalar 
que se trata de una materia largamente debatida en la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos. 
  La cantidad de recursos que dispone hoy el Ministerio de Vivienda 
para inversión pública, en comparación con el Presupuesto de 2009, es 
superior en más de 24 de por ciento.  
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  ¿Qué ocurre? Que en la información con que cuenta Su Señoría 
debe de figurar el anuncio realizado en enero de este año acerca de un plan de 
estímulo fiscal, el cual efectivamente fue objeto de un aporte transitorio de 
recursos para inversión pública, que involucró a las Carteras de Vivienda, 
Obras Públicas, Interior, Salud, Educación. Y respecto del avance de dicho 
plan, hemos informado trimestralmente a la Comisión Especial Mixta.  
  En el contexto del marco general macro de nuestra política fiscal, 
por tratarse de un plan de estímulo fiscal para el año 2009 -como bien 
explicamos el Ministro de Hacienda, en su Estado de la Hacienda Pública, y el 
Director de Presupuestos que habla, en su Informe de Finanzas Públicas-, el 
retiro de los recursos se hacía en forma paulatina.  
  Además, el Senador señor Larraín consultó sobre otras dos 
materias.  
  Sobre la primera, debo señalar que en los Presupuestos de los 
años 2007, 2008 y 2009 el promedio de soluciones habitacionales presentadas 
al Parlamento era de 128 mil. En el del año 2010 se llega a 135 mil. Por cierto, 
esta última cifra es mayor que la del promedio general y que la del 
Presupuesto 2009. Pero en definitiva es inferior, porque no considera un nuevo 
plan de estímulo fiscal durante el próximo año. 
  Y, finalmente, señor Presidente... 
El señor LARRAÍN.- Señor Director, ¿me concede una interrupción para aclarar 
las cifras? 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Cómo no. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Con la venia de la Mesa, tiene la palabra 
el Senador señor Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Debo entender, entonces, que el Presupuesto de 2010 
crece 24 por ciento en comparación con el de 2009 y que hubo un presupuesto 
extraordinario -por así decirlo- que significó un gasto efectivo mayor que el 
considerado.  
  Ahora bien, respecto del gasto efectivo real, ¿cuál es la 
comparación con el Presupuesto del 2010, no solo en recursos, sino también 
en lo tocante al número de viviendas construidas y por construir?  
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Pido la palabra, señor Presidente. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, señor Ministro.  
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, quiero enfatizar 
la lógica subyacente en lo que acaba de señalar el Director de Presupuestos. 
  Efectivamente, por definición, una política de estímulo fiscal es de 
carácter transitorio.  
  Durante enero del año pasado -hace casi un año ya- se 
anunciaron medidas para agregar a la inversión pública más de 700 millones 
de dólares, repartidos entre los Ministerios de Vivienda, del Interior, de Salud, 
de Educación, de Obras Públicas.  
  Por su naturaleza, por definición, una política no sería contracíclica 
si no fuera temporal, pasajera. Y, por lo tanto, lo que corresponde, una vez 
que la economía mundial empieza a recuperarse lentamente, una vez que Chile 
comienza a crecer, es ir retirando ese estímulo fiscal. 
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  Sin embargo, a pesar del retiro de dicho estímulo en forma 
paulatina, el Presupuesto de este año contempla más soluciones habitacionales 
que las otorgadas no solo de manera histórica sino incluso con respecto a las 
entregadas en los Presupuestos del bienio inmediatamente anterior. 
  Entonces, cuando se trae un Presupuesto que considera 135 mil 
soluciones habitacionales, en circunstancias de que el promedio del bienio es 
de 128 mil y el de la década no alcanza a los 90 mil, resulta evidente que, 
pese al retiro gradual del estímulo fiscal pasajero, extraordinario, del 2009, el 
actual Presupuesto de Vivienda es mucho mayor que el promedio histórico.  
  Y esa es la medida correcta, porque hay que comparar lo 
contemplado en este Presupuesto con la tendencia, los procesos de mediano y 
largo plazos, y no con lo que ocurre en un período atípico, especial, anormal, 
como fue el año 2009. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Larraín. 
El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, yo entiendo la explicación y la lógica que 
subyace. Pero lo que quiero saber es simplemente qué va a ocurrir, para que 
quede constancia. Y voy a decir con claridad por qué. 
  Dentro de la actual campaña presidencial, es frecuente oír a 
personas -de la Concertación, por ejemplo- que señalan que, de ganar Piñera, 
se van a acabar los subsidios, se van a acabar los beneficios, se va a acabar el 
FOSIS, se va a acabar el INDAP, se van a comer las guaguas. Es decir, pasarán 
todas las tragedias imaginables, porque no habrá sensibilidad social. Los únicos 
con sensibilidad social son aquellos que dicen estas frases. 
  Entonces, por la información aquí dada, que tiene su lógica -yo no 
la cuestiono-, temo que con los presupuestos extraordinarios -no sé la cifra 
exacta- se podrán construir 128 mil viviendas en el 2009, según afirmó el 
señor Director de Presupuestos. Con esos recursos extraordinarios, y con las 
políticas de ayuda para superar la crisis, se deben haber levantado o se van a 
terminar en este año -por decir una cifra- 140 mil soluciones habitacionales, en 
lo cual, efectivamente se gastaría una cantidad mayor a la presupuestada para 
el 2010, en términos físicos. Es decir, se usó un monto equis, pero gracias a 
dicho presupuesto extraordinario. 
  Si comparamos la Ley de Presupuestos para el año 2009 con la 
del 2010, hay un incremento del 24 por ciento. 
  Me gustaría saber qué pasa si comparamos el gasto efectivo. Eso 
es lo que estoy pidiendo. Determinar cuántas fueron las soluciones 
habitacionales efectivas construidas versus las que se alcanzarán con este 
presupuesto. O sea, presupuesto efectivo gastado versus lo que consigna lo 
propuesto. 
  Quiero cifras, porque no deseo que se sostenga que si el año 
venidero disminuyen las soluciones habitacionales, ello será responsabilidad 
del próximo Gobierno. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
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El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, a lo 
manifestado por el señor Ministro de Hacienda, es conveniente agregar -es 
bien importante separar las situaciones- que cuando nosotros hablamos de 
respaldo para soluciones habitacionales que comienzan, hacemos referencia a 
las que se terminan y se entregan. 
  Si me preguntaran cuándo va a ser el peak de soluciones 
habitacionales, debo precisar que será en el 2010. 
  ¿Qué ocurre? Con el Presupuesto de 2010 comienzan 135 mil 
soluciones habitacionales. Algunas se van a terminar en el año, pero otras van 
a ser ejecutadas en el 2011. 
  Por eso, con todo el proceso de aportes extraordinarios para 
inversión pública, efectivamente algunas se van a terminar en el 2009, sobre 
todo las que tienen que ver con la Protección al Patrimonio Familiar. Pero la 
mayoría se acabará el próximo año.  
  El Senador señor Larraín consultó respecto del gasto ejecutado. 
  Nosotros informamos el 30 de octubre pasado cuáles son los 
gastos ejecutados al cierre de los primeros 9 meses del año. ¿Cuánto va a ser 
el total? Eso lo vamos a informar el 30 de enero próximo. 
  Si se hace la comparación de ese 24 por ciento de aumento del 
Presupuesto con una sobre ejecución en vivienda, esta alcanzará entre 20 y 30 
por ciento, lo que es compatible con lo que, en este momento, se está 
votando. 
  En todo caso, lo importante es comparar lo ejecutado en el 2010 
con lo ejecutado en el 2009, y no la Ley de Presupuestos para el año que viene 
con lo ejecutado en el año en curso. Porque lo correcto es comparar ley con ley 
y ejecutado con ejecutado. 
  Si se quiere una estimación hoy día, conforme a la información 
que tenemos en Vivienda, es necesario señalar que no ha terminado el tercer 
trimestre. En todo caso, habrá una sobre ejecución en torno a los 25 puntos, al 
menos. De todas maneras, el resultado final va a depender de cómo se 
ejecutan las obras en estos últimos dos meses del año. Repito que lo vamos a 
informar el 30 de enero. 
  En ese contexto podría haber una sobre ejecución de viviendas, 
según el ritmo llevado hasta ahora. Inclusive podría ser superior a ese 24 por 
ciento. Eso lo vamos a comunicar en la fecha indicada. 
  La información que tenemos hasta el 30 de septiembre no es 
menor. Pero sería importante comparar el gasto efectivo que solicita el señor 
Senador con el del Ministerio de Vivienda al cierre del año 2010, que se 
informará en enero. 
  Por último, deseo hacer mención a dos asuntos. 
  Primero, la actividad va a aumentar en el 2010, según los 
beneficios entregados y no los que se inician. 
  Y segundo, entregamos dos informes en respuesta a la solicitud 
hecha en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Nuestro compromiso fue 
ingresarlos con anterioridad al debate en la Cámara de Diputados, y lo hicimos 
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el lunes pasado. En ellos se explica parte de las materias que ahora se están 
consultando. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El Senador señor Letelier -según 
entiende la Secretaría- solicitó votación separada de la Glosa 01 de la Partida 
18, referida a la “Aplicación de la ley N° 19.281, Subsidios al Leasing”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En votación. 
El señor LARRAÍN.- Se vota si se mantiene el leasing. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Eso es. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Glosa 01 (15 votos a favor, uno en contra y 
una abstención). 
  Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores 
Cantero, Chadwick, Coloma, García, Kuschel, Larraín, Muñoz Aburto, Novoa, 
Núñez, Orpis, Pizarro, Prokurica, Sabag y Zaldívar. 
  Votó por la negativa el señor Letelier. 
  Se abstuvo el señor Navarro. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Indicación N° 5, del Senador señor 
Horvath, para agregar una nueva glosa en el Capítulo 01, Programa 01, que 
dice: 
  “Los beneficios de rebaja de deuda de los deudores habitacionales 
establecidos en el Decreto 34 del año 2009 incluyen los caso a caso, tercera 
edad y enfermedades catastróficas, ampliando tales beneficios a todos los 
deudores habitacionales.”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- La Mesa la declara inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 5. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Indicación N° 6, también del 
Honorable señor Horvath, para incorporar una nueva glosa en el Capítulo 01, 
Programa 01, del siguiente tenor: 
  “Los beneficios para los deudores habitacionales permitirán 
prorrogar el plazo de morosidad sin renegociación de deuda, manteniendo el 
descuento correspondiente.”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 6. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Indicación N° 14, del Senador señor 
Letelier, para agregar una nueva Glosa 05 en el Programa 04, Capítulo 01, del 
siguiente tenor: 
  “Podrá establecerse un programa de mejoramiento de espacios e 
infraestructura común, como pavimento de patios y reparación de escaleras 
comunes.”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Para la Mesa es inadmisible. 
  Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
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El señor LETELIER.- Señor Presidente, presenté la indicación antes de 
imponerme de la glosa que figura al principio del Programa, conforme a la cual 
se pueden usar los tres subsidios del Programa Patrimonio Familiar para los 
condominios sociales. 
  Lo que sucede en la práctica es que muchos de los edificios 
SERVIU tienen las escaleras en pésimas condiciones y no se pueden arreglar 
con los fondos del citado Programa. 
  Tampoco se entregaron los edificios con patios pavimentados. 
  Con la modificación que se hace al Programa Patrimonio Familiar, 
se podrá postular a los tres subsidios simultáneamente. 
  Por lo tanto, retiro la indicación. 
  A mi juicio, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo entiende el 
problema en cuestión. 
  --Queda retirada la indicación N° 14. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En consecuencia, correspondería aprobar 
la Partida 18 Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
El señor ORPIS.- Señor Presidente, yo pedí votarla. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En votación 
  --(Durante la votación). 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Navarro 
para fundar el voto. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, deseo preguntar al señor Director de 
Presupuestos -aunque es una materia específica de Vivienda- respecto de los 
fondos concursables para reparación de condominios sociales. 
  Se está modificando permanentemente la Ley de Copropiedad 
Inmobiliaria -es un asunto difícil- en lo relativo a la vivienda social, por las 
dificultades que conllevan la preparación, educación y pedagogía aplicables a 
sus moradores respecto del correcto uso de los espacios comunes, como 
asimismo, la imposibilidad de que los condominios deteriorados se reparen con 
fondos de sus propietarios. 
  ¿Cuál es el mecanismo -no sé si el Senador señor Sabag, miembro 
de la Comisión de Vivienda, podría informarnos- para que los condominios de 
carácter social postulen a fondos de reparación colectiva? 
El señor SABAG.- No tengo ese antecedente, Honorable colega. 
El señor NAVARRO.- Sobre el particular, en  la  Partida  figura un monto 
bastante inferior  -ignoro si se trata de la cifra exacta- respecto de lo que 
requiere el país y de la concursabilidad. 
  Entendemos que haya pocos recursos, porque conocemos la 
situación; pero en la concursabilidad siempre se discrimina a favor de quienes 
saben elaborar los proyectos y en la priorización que corresponde hacer frente 
a muchas necesidades.  
  Quizás algún otro integrante de la Comisión de Vivienda o el 
Director de Presupuestos esté en condiciones de precisar cuánto se va a 
invertir, porque en todas partes de Chile hay condominios que quieren postular 
a dichos fondos. 
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señor Senador, como estamos en 
votación, no es factible que le responda algún representante del Ejecutivo. 
El señor NAVARRO.- Ni tampoco los Senadores. 
  Dejo constancia de que voy a aprobar la Partida. 
  Señor Presidente, tengo la mejor impresión de la Ministra de 
Vivienda, señora Patricia Poblete -quiero destacar este hecho en la discusión 
del último proyecto de Ley de Presupuestos del actual Gobierno-, porque ha 
tomado decisiones muy valientes, entre ellas la demolición de conjuntos 
habitacionales que debería haberse llevado a cabo antes de su entrega a los 
pobladores. 
  Ella, tanto en Curicó como en la Región del Biobío, adoptó la 
decisión que Ministros de Vivienda anteriores no se habían atrevido a tomar. 
  Voto a favor. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la Partida 18, Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (14 votos a favor contra uno) 
  Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores 
Bianchi, Cantero, Chadwick, García, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, 
Navarro, Novoa, Núñez, Prokurica y Sabag. 
  Votó por la negativa el señor Orpis. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- La Partida 19, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, no fue objeto de indicaciones. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
El señor KUSCHEL.- Con mi voto en contra, señor Presidente. 
  --Se aprueba la Partida 19, Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, con el voto en contra del Senador señor Kuschel. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- A continuación, corresponde analizar la 
Partida 20, del Ministerio Secretaría General de Gobierno.  
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Con relación a esta Partida, el 
Honorable señor Muñoz Aburto presentó la indicación N° 46, que consiste en 
agregar a la Glosa 01 del Capítulo 03 Instituto Nacional de Deportes, Programa 
02 Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, el siguiente inciso final: 
  “Los recursos correspondientes al Fondo Nacional para el Fomento 
del Deporte podrán incrementarse hasta en $ 50.000 miles...”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Para la Mesa, es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación N° 46. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Entonces, señor Presidente, habría 
que dar por aprobada la Partida.  
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará la 
Partida. 
El señor KUSCHEL.- Con mi voto en contra. 
  --Se aprueba la Partida 20, Ministerio Secretaría General de 
Gobierno, con el voto en contra del Senador señor Kuschel. 
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Partida 21, del Ministerio de Planificación. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El Honorable señor Navarro 
presentó la indicación N° 36, que consiste en agregar en la Glosa 07 del 
Capítulo 06, Programa 01, Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, 
Subtítulo 24, Ítem 02, Asignación 001, Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas, un inciso nuevo del siguiente tenor: 
  “Asimismo, la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, entregará 
a las citadas comisiones, un informe detallado por regiones de las inversiones, 
aportes y beneficios asignados a los estudiantes residentes en hogares 
estudiantiles indígenas, señalando el número de estudiantes que postulando no 
recibieron beneficio alguno debido a la falta de presupuesto, indicando el 
monto estimado de déficit.”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Navarro.  
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la indicación tiene por finalidad solicitar 
información acerca de la debida inversión efectuada a través de MIDEPLAN -
con participación de la CONADI-, que ha canalizado fondos para los hogares 
indígenas. 
  En ese aspecto hay un déficit permanente, que se ha agudizado, 
toda vez que año tras año aumenta la cantidad de estudiantes con ascendencia 
de pueblos originarios que requieren tales servicios. 
  Deseo saber algo que he pedido ya en otras ocasiones: cuáles son 
la oferta, la demanda y el nivel de inversión, para precisar, en definitiva, cada 
año -en este caso, para el 2010-, si el aporte a los hogares estudiantiles 
indígenas es suficiente; si va a cubrir o no la demanda, pues la reivindicación 
en tal sentido sigue pendiente.  
  Pese a los compromisos contraídos ya por sucesivos Gobiernos,  la 
deuda en ese aspecto aún es enorme: hay hacinamiento en dichos hogares; 
todos se hallan al máximo de su capacidad, y se requieren mayores 
inversiones, que hemos venido solicitando. 
  Señor Presidente, esperaba que estuviera aquí la Ministra del 
ramo -ojalá pudiera estar siempre presente el titular de la Cartera respectiva-; 
pero tal vez el señor Director de Presupuestos nos pueda dar a conocer si hay 
o no aumento de los recursos destinados a la creación y  mejoramiento y 
habilitación de hogares para estudiantes indígenas. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En votación la indicación. 
  --(-Durante la votación). 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Honorable señora 
Matthei. 
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, me parece loable el objetivo del 
programa en análisis, pero el instrumento es incorrecto. Porque quizá la 
demanda sea tremenda y a muchos jóvenes no se le otorga el beneficio, no 
por falta de presupuesto sino, por ejemplo, por no cumplir ciertos requisitos: a 
lo mejor no pudieron demostrar algún tipo de ascendencia indígena o sus 
puntajes en la Ficha de Protección Social eran más altos que el límite.  
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  Por lo tanto, aquí se va a confundir a todos los muchachos que 
solicitaron algún beneficio y que, por razones atendibles, no lo recibieron, con 
aquellos que no lo obtuvieron por falta de presupuesto. 
  Estimo que debería efectuarse una evaluación profunda del 
programa y determinar qué objetivo persigue, qué personas pueden postular, 
quiénes lo administran, a cuánto ascienden los costos de administración y si 
constituye o no la mejor forma de favorecer a los jóvenes. 
  Entonces, más que la información de que trata la indicación, que 
sin duda va a ser supercompleja y, probablemente, malinterpretada, 
tendríamos que ver si es posible evaluar el programa. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor García.  
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, quiero argumentar en la misma línea de 
lo señalado por la Honorable señora Matthei. 
  En los hogares estudiantiles, al menos de Temuco y Padre Las 
Casas, surgieron muchas dificultades por su mal uso. En ellos no solo se 
albergan estudiantes, sino familias completas; personas que no se hallan 
estudiando o que se dedican a otro tipo de actividades. Sin embargo, ocupan 
tales inmuebles. 
  Los problemas llegan a tal grado, señor Presidente, que, por 
ejemplo, en el de Padre Las Casas, los vecinos claman que por favor saquen de 
allí el hogar -es relativamente nuevo-, porque con frecuencia se utiliza para 
efectuar protestas, para quema de neumáticos y para todo tipo de desórdenes 
y manifestaciones violentas. 
  En consecuencia, pienso que la indicación propuesta por el 
Senador señor Navarro no conduce a nada. 
  Lo que hay que hacer es evaluar el programa. 
  Soy de los que consideran que es menester dar a los jóvenes 
mapuches todas las facilidades del mundo para que tengan las mismas 
oportunidades de educación que el resto de los chilenos. 
  Sin embargo, no podemos permitir que los hogares estudiantiles 
indígenas se transformen en centros de violencia y que se les dé un uso 
enteramente distinto de aquel para el cual fueron construidos y habilitados. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se rechaza la indicación N° 36 (8 votos por la negativa 
contra uno y 4 abstenciones). 
  Votaron por la negativa la señora Matthei y los señores 
Cantero, Coloma, Novoa, Orpis, Pizarro, Prokurica y Sabag. 
  Votó por la afirmativa el señor Navarro. 
  Se abstuvieron los señores Letelier, Muñoz Aburto, Núñez y 
Zaldívar. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Correspondería aprobar la Partida 
del Ministerio de Planificación. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará. 
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  --Por unanimidad, se aprueba la Partida 21, Ministerio de 
Planificación. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Partida 22, Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia de la República. 
  Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Respecto de esta Partida, el 
Senador señor Navarro presentó las indicaciones Nos 37 y 38 para modificar la 
Glosa 04 del Capítulo 02, Programa 01, Comisión Nacional del Medio Ambiente. 
  La primera parte de la Glosa 04 expresa: “Para el cumplimiento 
del convenio entre la Comisión Nacional del Medio Ambiente y la Fundación 
Sendero de Chile, el que deberá ser visado por la Dirección de Presupuestos.”. 
  La indicación Nº 37 propone, a continuación de la expresión 
“Dirección de Presupuestos”, reemplazar el actual punto seguido por una coma 
(,) e incorporar el siguiente texto: “luego de evaluar el cumplimiento de los 
compromisos establecidos en la Matriz de Marco Lógico durante los últimos 3 
años; la verificación del número de niños beneficiarios del programa de 
educación ambiental durante los últimos 3 años; analizar y verificar la 
experiencia profesional de la planta funcionaria, los mecanismos de selección 
de profesionales y técnicos...”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Perdón, señor Secretario. 
  La indicación es inadmisible. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 37. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Enseguida, la segunda parte de la 
Glosa 04 dispone: “Dicho convenio contendrá a lo menos las actividades a 
desarrollar por dicha Fundación, así como los gastos asociados a las mismas.”. 
  La indicación Nº 38 plantea reemplazar la frase “así como los 
gastos asociados a las mismas” por la siguiente: “así como los criterios 
utilizados para la definición de cargos y remuneraciones; porcentaje total del 
presupuesto destinado a remuneraciones, estudios de mercado y de público 
objetivo de los productos turísticos que comercializará la Fundación que 
garanticen su viabilidad financiera; el detalle de la distribución que se 
efectuará entre los distintos actores involucrados por concepto de 
comercialización de producto turísticos en base a criterios de comercio justo, y 
consultorías que ejecutará la Fundación; y los alcances de las principales líneas 
de acción de la iniciativa, con el porcentaje de presupuesto asignado a tales 
objetivos, de modo de cumplir con las políticas públicas que ejecutará la 
Fundación.”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Esta indicación también es inadmisible.  
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 38. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Corresponde ahora votar la Partida. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se dará por 
aprobada. 
  --Se aprueba la Partida 22 Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Corresponde tratar la Partida 50 Tesoro 
Público. 
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El señor HOFFMANN (Secretario General).- En ella, la indicación Nº 2, del 
Senador señor Bianchi, propone modificar la Glosa 13 del Capítulo 01, 
Programa 02. 
  --Se declara inadmisible. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- A continuación, en el Capítulo 01, 
Programa 03, hay que pronunciarse sobre la Glosa 17, que fue agregada por la 
Honorable Cámara de Diputados y no estaba en el informe de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos. 
  Su texto es el siguiente: “Con cargo a estos recursos se podrán 
efectuar aportes a organismos del Sector Público, definidos en el Decreto Ley 
Nº 1.263, de 1975, e incluidos en la presente ley, que determine el Ministerio 
de Hacienda, hasta el 30 de septiembre de 2010, extinguiéndose esta 
autorización respecto del monto que no conste en decretos ingresados a la 
Contraloría General de la República hasta dicha fecha inclusive. 
  “No regirán las limitaciones anteriores respecto de los recursos de 
este ítem que se consideren como fuente de financiamiento en los respectivos 
informes financieros de proyectos de ley ingresados al Congreso Nacional  
hasta el 30 de septiembre de 2010, que irroguen gastos durante el ejercicio.”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ofrezco la palabra. 
  Ofrezco la palabra. 
  Cerrado el debate. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará. 
  --Se aprueba la Glosa 17 del Capítulo 01, Programa 03. 
  --Se aprueba la Partida 50 Tesoro Público. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Corresponde ahora ocuparse en el 
articulado del proyecto. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Sus Señorías ya aprobaron el 
artículo 3º y solo queda pronunciarse sobre dos indicaciones. 
  La indicación Nº 1, suscrita por los Honorables señores Gómez, 
Ávila y Escalona, tiene por objeto incorporar el siguiente artículo nuevo: 
  “Autorízase a las universidades estatales, hasta el 31 de diciembre 
de 2010, para contratar uno o más empréstitos, u otras obligaciones...”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Perdón, señor Secretario. 
  La Mesa estima inadmisible la indicación. 
El señor NAVARRO.- No, señor Presidente. ¿Me permite? 
El señor NÚÑEZ.- ¿Podemos votarla? 
El señor LETELIER.- Votémosla, señor Presidente. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El señor Secretario dará lectura a la 
indicación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La indicación propone agregar el 
siguiente artículo nuevo: 
  “Autorízase a las universidades estatales, hasta el 31 de diciembre 
de 2010, para contratar uno o más empréstitos, u otras obligaciones con 
instituciones financieras privadas, nacionales o internacionales, con el objeto 
de realizar obras de infraestructura o planes de desarrollo institucional. 
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  “Para este efecto, cada universidad estatal deberá presentar una o 
más propuestas de obras de infraestructura o de plan de desarrollo al 
Ministerio de Hacienda, antes del 30 de junio de 2010 quien lo deberá aprobar, 
mediante un decreto extendido por Orden del Presidente de la República, el 
que deberá ser además firmado por el Ministro de Educación. En ese mismo 
decreto, se establecerá además el monto máximo por el cual podrá endeudarse 
la universidad respecto de dicho proyecto. 
  “El servicio de la deuda derivada de los empréstitos que se 
autoriza contraer, deberá hacerse con cargo al patrimonio de la universidad 
estatal respectiva, y no podrá exceder del plazo de 20 años. 
  “Esta autorización no comprometerá en forma directa o indirecta  
el crédito o la responsabilidad financiera del Fisco. 
  “Las universidades estatales deberán llamar a propuesta pública 
para seleccionar la o las entidades financieras que les concederán el o los 
empréstitos.”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, solo deseo 
consultarle sobre  la admisibilidad de la indicación. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Para la Mesa es inadmisible. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Ni un comentario más, señor 
Presidente. 
  Gracias. 
  --Se declara inadmisible la indicación Nº 1. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, comprendo absolutamente el alcance de 
la indicación. 
  Entiendo que un acuerdo del Protocolo contiene esta misma idea. 
La señora MATTHEI.- No, señor Senador. Es otra. 
El señor NAVARRO.- Entonces, me gustaría que el Director de Presupuestos o 
el Ministro de Hacienda nos explicaran el punto. 
  Lo hemos conversando con los rectores de universidades estatales 
y, particularmente, con los miembros de la Comisión de Educación. Este no es 
un tema nuevo; ha estado en el tapete de manera permanente. 
  La disputa por el mercado estudiantil entre las universidades 
públicas y privadas es muy desigual, pues las primeras no se pueden endeudar 
contra su patrimonio. 
  Aquí no se están pidiendo nuevos recursos, sino la garantía 
estatal. Se la dimos a la Universidad de Chile mediante una ley especial. Lo 
dije en su momento: legislar en forma individual para cada universidad -por 
mucho que en la Sala haya hinchas de la Chile- es un error. Se requiere una 
normativa general que permita que las casas de estudio, evaluadas 
adecuadamente desde la perspectiva financiera, se endeuden más allá de un 
período gubernamental. 
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  Si la indicación se declara inadmisible, quiero saber si el fondo de 
ella fue abordado por el Ejecutivo, porque lo considero justo, necesario y muy 
urgente. Así lo han planteado los rectores de las universidades estatales del 
país. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro de 
Hacienda. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, como dijo el 
señor Director de Presupuestos, en el proyecto de reajuste se estableció la 
facultad para que las universidades puedan aprovechar las actuales bajas tasas 
de interés y repactar sus deudas más allá del período presidencial. 
  En el Protocolo se contempla algo distinto: el estudio de un 
instrumento, de una institucionalidad permanente que posibilite modificar en la 
próxima Administración los plazos y los montos. 
  Pero eso no puede decretarse por una sola vez.  
  Debemos analizar los mecanismos que permitan que tal 
procedimiento se aplique en el futuro.  
  Eso es lo que contempla el Protocolo. 
  Se trata de dos asuntos distintos. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora señora 
Matthei. 
La señora MATTHEI.-  Señor Presidente, varios parlamentarios venimos 
trabajando esta materia hace meses con los rectores de universidades 
estatales. 
  Como bien señaló el señor Ministro, son dos peticiones distintas. 
  La primera consiste en renegociar las actuales deudas, con 
mejores tasas y mejores plazos. Ese proyecto ya salió. 
  Y la segunda permite que las universidades se endeuden en forma 
permanente. Hoy día solo pueden hacerlo hasta el término del período 
presidencial en que toman el crédito. O sea, si contratan el préstamo el primer 
día del nuevo Gobierno, el plazo para pagar será de hasta cuatro años. Si 
contraen la deuda después, este será menor.  
  Y Sus Señorías comprenderán que resulta imposible construir un 
edificio, por ejemplo, o adquirir un laboratorio importante con un crédito a dos, 
tres o cuatro años.  
  Por lo tanto, las universidades públicas se hallan en desigualdad e 
inferioridad de condiciones respecto de las privadas. Resolver esto es 
superimportante para competir. 
  Sin embargo, señor Presidente, tal proposición requiere un estudio 
un poquito más profundo. De hecho, la indicación está muy mal redactada. El 
inciso segundo dice: “cada universidad estatal deberá presentar una o más 
propuestas de obras de infraestructura o de plan de desarrollo al Ministerio de 
Hacienda, antes del 30 de junio de 2010 quien lo deberá aprobar”. ¿Acaso no 
lo puede rechazar? ¿Lo tiene que aprobar? 
  Justamente por eso en esta materia no corresponde legislar de 
manera tan apresurada y a propósito de la discusión del proyecto de 
Presupuestos.  
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  Se requiere analizar, por ejemplo, si habrá algún tipo de comité 
de finanzas y determinar quién se hará responsable de que la universidad no 
se sobreendeude. 
  Muchas veces vemos que llega a una universidad un rector un 
poquitito fácil para los préstamos, que se endeuda y, por ello, se hace 
superpopular, pero revienta la universidad. Y después tiene que venir otro a 
ordenar, a echar gente, etcétera. 
  Entonces, aquí tiene que haber normas que dispongan quién se 
hace responsable, quién elabora los estudios, cuáles son los flujos, en fin. Todo 
eso no se aborda en diez días ni en un mes. Esto requiere un estudio mucho 
más largo.  
  Sí es importante señalar que absolutamente nadie, ningún 
parlamentario, de ningún partido, de ninguna coalición se ha opuesto 
finalmente a que haya una disposición de esa naturaleza. El punto es que un 
precepto así es complejo y debe estudiarse bien. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La última indicación, señores 
Senadores, recae en el artículo 20 del proyecto, cuyo primer inciso dice: “Los 
órganos y servicios públicos, cuando realicen avisaje y publicaciones en medios 
de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos hasta en un 20 % en 
medios de comunicación con clara identificación local, cuando ello sea posible. 
Los mismos se distribuirán territorialmente de manera equitativa.”. 
  La indicación Nº 16, formulada por los Senadores señores Letelier 
y Naranjo, propone eliminar la frase “, cuando ello sea posible”. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En discusión. 
  Tiene la palabra el Senador señor Letelier. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, durante los últimos cuatro años, en 
todas las discusiones de los proyectos de Ley de Presupuestos he insistido en 
establecer dicha norma.  
  Hace tres años no estaba en el articulado. Primero logramos que 
fuera una sugerencia. Finalmente, el año pasado se aprobó como una 
obligación. Pero no se cumple. ¿Por qué? Porque se agrega la frase que 
proponemos suprimir, la que lleva a una situación de arbitrariedad tremenda. 
  Las Regiones tienen diarios, radios, medios de comunicación a 
través de los cuales la gente se identifica y se relaciona.  
  Las empresas constructoras -tengámoslo claro- pueden gastar 
pesos más e ir a comprar el diario a Valparaíso, a Coquimbo, a Punta Arenas, 
cuando se trate de grandes obras de construcción. No tienen que comprar solo 
La Tercera, El Mercurio u otros diarios. Lo mismo pasa con otras políticas de 
comunicación. 
  Hemos querido eliminar dicha frase porque ella evita que se 
cumpla el espíritu de la ley. 
  Por eso, desde Regiones clamamos para que haya un aporte a los 
medios de comunicación con clara identidad regional, al asegurar que se 
descentralice el gasto del Estado para dicho tipo de publicaciones. 
El señor PIZARRO.- Votemos, señor Presidente. 
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El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se aprobará... 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Director de 
Presupuestos. 
El señor ARENAS (Director de Presupuestos).- Señor Presidente, como me ha 
tocado en los últimos cuatro años participar en este mismo debate, sé 
exactamente cómo se originó la norma.  
  Efectivamente, este artículo, que no estaba en el texto original de 
la Ley de Presupuestos, partió con un “podrían”; siguió con un “podrán”, y 
terminó con un “deberán”. Y el año pasado, para que no fuera inadmisible, se 
le agregó la frase que se propone borrar ahora. La norma señala: “deberán 
efectuarlos, al menos hasta en un 20 %”. Es decir, se coloca una imposición 
del 20 por ciento (“deberán”). Y la frase “cuando ello sea posible” es lo que 
permitió la admisibilidad del artículo. 
  Si se aprueba la indicación que propone la supresión de la frase, 
se pasa de una facultad a una obligación. 
  Por eso consulto acerca de la admisibilidad de la indicación. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).-  Tiene la palabra el Senador señor 
Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, la argumentación que se 
da obedece a los signos de los tiempos. O sea, la regionalización va. Eso es lo 
que hay que entender. Ese es el mensaje que representa lo que ha expresado 
el Senador señor Letelier y lo que todos estamos pensando. 
El señor PIZARRO.- La indicación fue declarada admisible. 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Claramente lo es, y debe votarse. 
El señor LETELIER.- Así es. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Para la Mesa es admisible la indicación 
presentada por los Senadores señores Letelier y Naranjo. 
El señor COLOMA.- Votemos. 
El señor LETELIER.- Póngala en votación. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En votación la indicación. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Terminada la votación. 
  --Se aprueba la indicación Nº 16 (14 votos a favor y 2 en 
contra). 
  Votaron por la afirmativa la señora Matthei y los señores 
Bianchi, Cantero, Coloma, Kuschel, Larraín, Letelier, Muñoz Aburto, Navarro, 
Núñez, Orpis, Pizarro, Prokurica y Zaldívar. 
  Votaron por la negativa los señores Novoa y Sabag. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- Ahora corresponde dar por 
aprobado el resto del articulado que no fue objeto de indicaciones. 
El señor GARCÍA.- Pido la palabra. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- La tiene, Su Señoría. 
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El señor GARCÍA.- Señor Presidente, solo deseo consignar mi pronunciamiento 
a favor respecto de la indicación recién aprobada. No pude votar porque me 
falló el sistema computacional. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se dejará constancia en la Versión Oficial 
de su pronunciamiento favorable. 
  Si le parece a la Sala, se aprobará el resto del articulado. 
 
  --Se aprueba el articulado, y queda despachado el proyecto 
en este trámite. 
 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VELASCO (Ministro de Hacienda).- Señor Presidente, me referiré 
primero a un asunto técnico y después expresaré mis agradecimientos, muy 
merecidos y sentidos. 
  El aspecto técnico: entiendo, como suele hacerse, que la 
Secretaría queda autorizada para efectuar las concordancias y las 
modificaciones necesarias para que todo se lea y se comprenda debidamente. 
  Lo segundo: en nombre del Gobierno de la Presidenta Bachelet y, 
ciertamente, de todo el personal de la Dirección de Presupuestos, que ha 
laborado intensamente, muchas gracias a los señores Senadores por este 
trabajo exigente, detallado, laborioso, pero muy necesario, que está 
terminando con la aprobación de un buen Presupuesto. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Gracias a usted, señor Ministro. 
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3.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 
Oficio de Ley a la Cámara de Diputados. Oficio de aprobación de proyecto, con 
modificaciones. Fecha 18 de noviembre, 2009. Cuenta en Sesión 106, 
Legislatura 357. Cámara de Diputados. 
 
 

Nº 959/SEC/09 
 
 

Valparaíso, 18 de noviembre de 2009. 
 
 
 
    Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el 
Senado ha aprobado el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2010, correspondiente al Boletín Nº 6.707-05, con las siguientes 
modificaciones: 
 
 
Artículos 1°.- y 2°.- 
 
 Los ha sustituido, por los siguientes: 
 

“Artículo 1º.-  Apruébanse el Cálculo de Ingresos y la 
Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector Público, para el año 2010, 
según el detalle que se indica: 

 
A.- En Moneda Nacional: 

 
  En Miles de $ 

 
 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
INGRESOS 
 

 
25.651.969.793 

 
605.137.765 
 

 
 25.046.832.028 

IMPUESTOS 17.102.058.891  
 

17.102.058.891 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

 
1.452.189.771 

  
1.452.189.771 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
322.515.750 

 
287.046.489 

 
35.469.261 

A S.E. el Presidente 
de la Honorable 

Cámara de 
Diputados 
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RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

 
266.790.905 

 
5.289.713 

 
261.501.192 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
488.625.669 

  
488.625.669 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
380.635.409 

  
380.635.409 

VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
 

 
30.995.282 

  
30.995.282 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

 
2.518.368.216 

  
2.518.368.216 

RECUPERACIÓN DE  
PRÉSTAMOS 

 
197.220.046 

  
197.220.046 

 
TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

 
 
343.705.686 

 
 
312.801.563 

 
 
30.904.123 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
2.514.332.406 

  
2.514.332.406 

SALDO INICIAL DE 
CAJA 
 

34.531.762  34.531.762 

 
 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
GASTOS 

 
 
25.651.969.793 

 
 
605.137.765 

 
 
25.046.832.028 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

4.132.392.641  4.132.392.641 

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 
 

 
1.663.161.434 

  
1.663.161.434 
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PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
5.471.993.851 

  
5.471.993.851 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
7.958.856.532 

 
272.650.233 

 
7.686.206.299 

 
INTEGROS AL  FISCO 
 

 
35.142.962 

 
19.685.969 

 
15.456.993 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
 

 
2.602.625 

  
2.602.625 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
154.892.003 

  
154.892.003 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
962.255.902 

  
962.255.902 

INICIATIVAS DE  
INVERSIÓN 
 

 
2.089.253.013 

  
2.089.253.013 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
449.879.901 

  
449.879.901 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
2.392.070.723 

 
312.801.563 

 
2.079.269.160 

 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
 

 
322.048.872 

  
322.048.872 

 
SALDO FINAL DE CAJA 
 

 
17.419.334 

  
17.419.334 
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B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 
 

  En Miles de US$ 
 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
3.562.128 

  
3.562.128 

 
IMPUESTOS 
 

 
1.673.700 

  
1.673.700 

    
  

RENTAS DE LA  
PROPIEDAD 
 

 
1.757.641 

  
1.757.641 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
4.590 

  
4.590 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
61.763 

  
61.763 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
32.371 

  
32.371 

 
RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

 
 
2.539 

  
 
2.539 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
26.524 

  
26.524 

 
SALDO INICIAL DE 
CAJA 

 
3.000 

  
3.000 
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  En Miles de US$ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
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Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingresos 

Generales de la Nación y la Estimación de los Aportes Fiscales en moneda 

GASTOS 
 

3.562.128  3.562.128 

    
GASTOS EN PERSONAL 
 

142.802  142.802 

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 
 

 
224.868 

  
224.868 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
1.608 

  
1.608 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
68.493 

  
68.493 

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
10.157 

  
10.157 

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
2.989.640 

  
2.989.640 

 
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 
 

 
1.350 

  
1.350 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
2.539 

  
2.539 

 
TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
310 

  
310 

 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
 

 
118.361 

  
118.361 

SALDO FINAL DE CAJA 
 

2.000  2.000 
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nacional y en moneda extranjera convertida a dólares, para el año 2010, a las 
Partidas que se indican: 

 
 

 Miles de $ 
 

Miles de US$ 
 

INGRESOS GENERALES DE 
LA NACIÓN: 

  

IMPUESTOS 17.102.058.891 1.673.700 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
16.316.117 

 
20 

RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

122.452.560 1.757.641 

INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

9.312.278 4.556 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

 
94.416.881 

 
27.868 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 
3.148.700 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

 
1.938.030.073 

 
50 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

 
-656.600 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

  
30 

ENDEUDAMIENTO 2.408.602.000 25.400 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 21.698.680.900 3.491.265 
 
 
APORTE FISCAL: 
 

  

Presidencia de la República 
 

13.612.956  
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Congreso Nacional 
 

83.622.085  

Poder Judicial 
 

312.548.055  

Contraloría General de la 
República 

 
42.420.201 

 

 
Ministerio del Interior 
 

 
717.880.104 

 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 

 
54.382.337 

 
166.692 
 

 
 

  
Miles de $ 
 

 
Miles de US$ 
 

Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 

 
597.084.134 
 

 

Ministerio de Hacienda 275.030.557  
 

Ministerio de Educación 4.616.289.388  
 

Ministerio de Justicia 
 

552.622.399  

Ministerio de Defensa 
Nacional 

 
1.523.004.136 

 
210.358 

 
Ministerio de Obras Públicas 

 
 
1.372.089.716 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
 
279.388.035 

 

 
Ministerio de Bienes 
Nacionales 

 
 
18.646.372 

 

 
Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social 

 
 
4.772.797.860 

 

 
Ministerio de Salud 

 
1.915.181.367 

 

 
Ministerio de Minería 

 
73.962.761 
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Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

 
 
1.018.510.498 
 

 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 
 
578.734.721 

 

 
Ministerio Secretaría 
General de Gobierno 

 
 
87.115.266 

 
 

 
Ministerio de Planificación 

 
 
300.294.891 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia de la República 

 
 
38.789.809 

 

 
Ministerio Público 

 
102.534.659 
 

 

 
 
Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

Subsidios 625.069.255  
Operaciones 
Complementarias 

 
1.413.858.284 

 
2.605.843 

Servicio de la Deuda Pública  
313.211.054 

 
118.361 

Fondo de Reserva de 
Pensiones 

 
 

 
102.817 

Fondo de Estabilización 
Económica y Social 

 
 

 
 
287.194 

TOTAL APORTES 21.698.680.900 3.491.265 
”. 
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Artículo 20.- 
 
 Ha  eliminado,  en  el  inciso  primero,  la  frase  “, 
cuando ello sea posible”. 
 
 
PARTIDA 03 
PODER JUDICIAL 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Glosa 01 
 
 La ha suprimido. 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Glosa 04 
 
 La ha eliminado. 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Glosa 01 
 
 La ha suprimido. 
 
PARTIDA 05 
MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
 Ha agregado, 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, el siguiente numeral 34, nuevo: 
 
 “34. Con cargo a estos recursos se podrá financiar 
inversiones en infraestructura deportiva, en los inmuebles que constituyan 
bienes comunes conformados de acuerdo a las leyes N° 15.020 y N° 16.640, 
sobre Reforma Agraria, y N°19.253, Ley Indígena, y en otros inmuebles de 
similar calidad jurídica.”. 
 
PARTIDA 07 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Glosa 06 
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 La ha suprimido. 
 
Capítulo 01 Programa 07 
 
Glosa 01 
 
 Ha eliminado el inciso final agregado a esta Glosa. 
 
Glosa 04 
 
 La ha suprimido. 
 
Capítulo 01 Programa 09 
Glosa 02 
 
 La ha eliminado. 
Capítulo 01 Programa 10 
 
Glosa 02 
 
 Ha suprimido el inciso segundo incorporado a esta 
Glosa. 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
Glosa 10 
 
 La ha eliminado. 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Glosa 05 
 
 La ha suprimido. 
 
Capítulo 06 Programa 01 
 
Glosa 19 
 
 La ha eliminado. 
 
Glosa 20 
 
 Ha pasado a ser Glosa 19, asociándola al Subtítulo 
32, Préstamos, Ítem 002, Refinanciamiento Créditos PYMES. 
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Capítulo 06 Programa 04 
 
Glosa 02 
 
 Ha suprimido el inciso tercero agregado a esta Glosa. 
 
Capítulo 09 Programa 01 
 
Glosa 06 
 
 Ha incorporado un inciso final, del siguiente tenor: 
 
 “Anualmente el Servicio Nacional de Turismo 
entregará un informe detallado identificando los establecimientos 
educacionales y el número de alumnos, por Región, que han sido beneficiados 
con los recursos de este Programa.”. 
 
Capítulo 16 Programa 01 
 
Glosa 08 
 
 La ha eliminado. 
 
Capítulo 19 Programa 01 
 
Glosa 04 
 
 La ha asociado al Subtítulo 24, Transferencias 
Corrientes. 
 
 
PARTIDA 08 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
 Ha adecuado, en todos los capítulos y programas de 
esta Partida, los gastos variables disminuidos a $ 1 miles, a las cifras que 
originalmente estuvieron contempladas en el Informe de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, modificándose los rubros superiores de agregación. 
 
PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 Ha adecuado, en todos los capítulos y programas de 
esta Partida, los gastos variables disminuidos a $ 1 miles, a las cifras que 
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originalmente estuvieron contempladas en el Informe de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, modificándose los rubros superiores de agregación. 
 
 
Capítulo 01 Programa 02 
 
Glosa 06 
 
 Ha incorporado los siguientes incisos, nuevos: 
 
 “Los sostenedores de los establecimientos 
educacionales que hayan sido beneficiados con recursos del aporte 
suplementario por costo de capital adicional podrán destinar, en casos 
justificados, parte de la infraestructura que haya sido financiada con esos 
recursos a la atención de alumnos del nivel de educación parvularia o alumnos 
de educación básica, educación diferencial o educación media por los que no se 
haya recibido dicho aporte, siempre que no se afecte el uso de las instalaciones 
para atender a la totalidad de los alumnos que corresponda en el sistema 
subvencionado regido por el decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, de 
1998, y en jornada escolar completa diurna. 
 
 Asimismo, los establecimientos educacionales rurales 
con cursos multigrado que cuenten con una matrícula inferior a ciento treinta y 
cinco alumnos, podrán ser eximidos de cumplir alguno de los requisitos para 
acceder al aporte suplementario por costo de capital, por resolución fundada 
del Ministerio de Educación. 
 
 Durante el año 2010, el Ministerio de Educación, en 
casos calificados mediante resolución fundada, estará facultado para modificar 
los proyectos adjudicados en los años anteriores que no se hayan logrado 
ejecutar. 
 
 El Ministerio de Educación, mediante decreto 
supremo visado por la Dirección de Presupuestos, que se dictará antes del 31 
de enero de 2010, reglamentará la forma en que se podrá acceder a las 
excepciones señaladas en los tres incisos precedentes. En este mismo decreto 
se establecerán las condiciones especiales de los programas arquitectónicos de 
los establecimientos educacionales rurales con cursos multigrado que cuenten 
con una matrícula inferior a ciento treinta y cinco alumnos.”. 
 
Capítulo 01 Programa 03 
 
Glosa 05 
 
 Ha consultado como inciso tercero, nuevo, el que 
sigue: 
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 “En base a estos recursos se podrán financiar talleres 
con fines educativos para personas discapacitadas mayores de 24 años.”. 
 
 
 
Capítulo 09 Programa 02 
 
 Ha consultado una Glosa 06, nueva, del siguiente 
tenor, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 167: 
 
 “06 Durante el primer semestre del año 2010 la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas remitirá a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos un informe detallado sobre el número de los convenios que ha 
suscrito, de los que mantiene vigentes y de aquellos a los que ha puesto 
término, con los diversos municipios del país, para el funcionamiento de los 
Módulos Dentales en el marco del Programa de Salud Oral, indicando el 
número de beneficiarios por cada Región y señalando la estimación de la 
demanda que no ha podido ser atendida debido a la falta de recursos.”. 
 
Capítulo 09 Programa 03 
 
Glosa 10 
 
 Ha reemplazado el inciso segundo, por el que sigue: 
 
 “Estos recursos deberán ser asignados mediante 
licitación pública. En aquellas localidades en que no existan oferentes privados, 
podrán participar las Municipalidades. La exigencia establecida en este inciso 
no será aplicable en aquellas zonas donde operen sistemas de transporte 
público licitados.”. 
 
 
 
PARTIDA 10 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Glosa 07 
 
 La ha suprimido. 
 
Glosa 08 
 
 Ha pasado a ser Glosa 07. 
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Capítulo 01 Programa 02 
 
 Ha consultado una Glosa 02, nueva, asociada al 
Subtítulo 33, Ítem 01, Asignación 002, del tenor siguiente: 
 
 “02 El Ministerio de Justicia deberá informar 
bimestralmente a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos acerca de los 
avances en la implementación definitiva del Centro de Justicia de Santiago que 
se materialicen con cargo a este ítem. Dicho informe considerará los gastos 
adicionales en inversión pública y el cumplimiento o incumplimiento de la 
normativa vigente por parte de las concesionarias.”. 
 
Capítulo 03 Programa 01 
 
 Ha incorporado como Glosa 04, nueva, asociada a 
este Programa, la que sigue: 
 
 “04 Anualmente el Servicio Médico Legal informará a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos sobre los volúmenes, manejo, 
tratamiento y disposición de los residuos tóxicos o peligrosos utilizados en las 
labores propias del Servicio en cada Región, así como sobre las medidas 
adoptadas para prevenir que estas sustancias puedan afectar la salud de los 
funcionarios.”. 
 
Capítulo 04 Programa 01 
 
Glosa 03 
 
 Ha agregado a la letra e) el siguiente párrafo, nuevo: 
 
 “Anualmente se informará a la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos el detalle regional de la inversión en bienes adquiridos 
para reforzar la seguridad de los funcionarios.”. 
 
 
PARTIDA 11 
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
 
Capítulo 12 Programa 01 
 
 Ha consultado una Glosa 10, nueva, asociada al 
Subtítulo 29, Ítem 01, del tenor siguiente: 
 
 “10 Anualmente el Ministerio de Defensa Nacional 
informará, a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y a la de Defensa 
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Nacional del Senado, respecto de los montos destinados y proyectados para el 
arriendo de inmuebles para la habilitación de unidades policiales y el 
cronograma estimado a cumplir para ir adquiriendo o construyendo 
progresivamente dichos recintos.”. 
 
 
 
PARTIDA 12 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
o o o 
 
 Ha consultado la siguiente Glosa 06, nueva, común a 
los Capítulos 01, 02, 04 y 05: 
 
 “06 Se deberá informar anualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos cualquier aporte realizado a obras públicas 
complementarias a inversiones y proyectos inmobiliarios ejecutados por 
privados o que persigan la mitigación de sus impactos viales, urbanísticos o de 
cualquier otra naturaleza.”. 
 
o o o 
 
Capítulo 02 Programa 08 
 
Glosa 06 
 
 La ha suprimido. 
 
 
PARTIDA 13 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
 
Capítulo 01 Programa 01 
 
Glosa 04 
 
 Ha intercalado, a continuación de la expresión 
“catástrofes naturales”, la frase “, situaciones de emergencia o de daño 
productivo”. 
- - - - 
 
 
    Hago presente a V. E. que el artículo 3°, en el 
carácter de norma de quórum calificado, ha sido aprobado tanto en general, 
cuanto en particular, con el voto afirmativo de 26 señores Senadores, de un 
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total de 38 en ejercicio, dándose cumplimiento de esta manera 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 8.434, de 11 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
    Acompaño la totalidad de los antecedentes. 
 
 
 
 
 
    Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
 
 
 
 

JOVINO NOVOA VÁSQUEZ 
Presidente del Senado 

 
 
CARLOS HOFFMANN CONTRERAS 
  Secretario General del Senado 
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4. Tercer Trámite Constitucional: Cámara de 
Diputados 
4.1. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 357, Sesión 106. Fecha 18 de noviembre, 
2009. Discusión única. Queda pendiente. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
2010. Tercer trámite constitucional. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde discutir las modificaciones 

introducidas por el Senado al proyecto de ley, iniciado en mensaje, que 
establece el presupuesto del sector público para el año 2010. 

 
Antecedentes: 
-Modificaciones del Senado, boletín N° 6707-05. Documentos de la Cuenta 

N° 6, de esta sesión. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).-Reitero a la Sala lo acordado por los 

comités: 
Todo el tiempo que resta, hasta las 13 horas, será destinado a su discusión. 

Hasta esa hora también hay tiempo para inscribirse a fin de intervenir en el 
debate. 

Precisamente para una mejor discusión, la sesión de esta tarde se iniciará a 
las 14 horas, para dar el tiempo adecuado a todos los que deseen hacer uso de 
la palabra. 

Tiene la palabra el diputado Antonio Leal. 
 
El señor LEAL.- Señor Presidente, en la discusión del presupuesto, el 

diputado que habla, como muchos otros, quisimos dar una señal al Gobierno 
de nuestra profunda preocupación por la deuda histórica de los profesores. 

 
(Aplausos). 
 
Es cierto que en la sociedad chilena, como han dicho diversos 

parlamentarios y particularmente lo escuchamos en el Senado, hay 
innumerables sectores con los cuales se tiene una deuda contraída durante el 
régimen  
militar. Durante los años de gobierno de la Concertación, el Congreso Nacional 
ha aprobado varios proyectos de reparación: para los exiliados, para los 
exonerados, para los detenidos, torturados y otros. 

Por lo tanto, no es un buen argumento señalar que al abordar la deuda 
histórica con los profesores podemos abrir un espacio para que otros sectores 
de la sociedad sigan reclamando los derechos que se vulneraron durante el 
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régimen militar. 
Se trata en este caso, además, de un tema que tiene que ver con algo de 

fondo en la sociedad chilena: la calidad de la educación. Sigo pensando que la 
municipalización de la educación, el traspaso desde el Ministerio de Educación 
a las municipalidades, si bien buscó descentralizarla, constituyó un grave error, 
ya que esa medida tendió a desnaturalizar el sentido público de la educación, a 
debilitarla.  

Hoy día, felizmente, existe consenso en amplios sectores de la necesidad de 
desmunicipalizar la educación y que ésta vuelva, como educación pública, en 
términos modernos, al Ministerio de Educación. 

 
(Aplausos). 
 
Con ese traspaso quedó eliminado el decreto que establecía una subvención 

para los profesores, de acuerdo con el Estatuto Administrativo que rige a los 
funcionarios públicos. Desde ese momento se les aplicó el régimen jurídico del 
Código del Trabajo. 

Se podrá argumentar desde el punto de vista jurídico, como hace la 
Contraloría, que la deuda histórica no existe; podrán decir los tribunales de 
justicia que está prescrita, pero hubo violación de derechos laborales, de 
derechos económicos, porque el traspaso se hizo sin que hubiera Congreso 
Nacional que discutiera la materia, en virtud de un decreto que anuló otro 
decreto y, además, sin consultar a los actores de la educación, en particular a 
los profesores. 

Por esa razón, la deuda histórica existe y se debe pagar a los profesores. 
 
(Aplausos). 
 
En la Cámara de Diputados, en un gesto de todas las bancadas, dimos una 

señal cuando el año pasado creamos una Comisión Especial para analizar ésa y 
otras deudas históricas, y llegamos a la conclusión de que la deuda con los 
profesores existía, y propusimos fórmulas concretas que permitían, primero, 
acotar el universo de los perjudicados, que originalmente son 85 mil y 
segundo, establecer en una iniciativa legal un bono compensatorio distinto 
para cada profesor, de acuerdo con la situación previsional y contractual que 
se tenía en ese momento. Por eso, en la propuesta de la Cámara de Diputados 
se consignaron distintos montos. 

Ésta es la única fórmula de resolver jurídicamente el tema: a través de un 
proyecto de ley que disponga un bono compensatorio a esta deuda histórica y 
que aborde, además, el tema previsional de los profesores que están 
percibiendo, al menos, un 50 por ciento menos de sus remuneraciones como 
jubilación de lo que recibían cuando estaban en servicio activo. 

Ésta es la fórmula. Por desgracia, no hemos sido escuchados. Al rechazar las 
partidas de Hacienda y de Educación hicimos un gesto, no por 
desconsideración respecto de la necesidad de que el Estado disponga del 
presupuesto para 2010. Son cosas distintas; pero la Cámara de Diputados 
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tenía el deber de insistir en aquel momento, luego de haberse pronunciado casi 
por unanimidad a favor del informe de la Comisión Especial sobre Deudas 
Históricas. 

Habría sido un contrasentido votar de otra manera después de participar en 
el debate de una comisión que sesionó casi ocho meses y que reunió el 
consenso de todas las bancadas parlamentarias. 

Por lo tanto, saludo el hecho de que esta Corporación haya tenido la 
coherencia suficiente de votar en contra las partidas de Hacienda y de 
Educación como una señal al Gobierno y en la perspectiva de generar un 
tiempo para que se sentara con el Colegio de Profesores y los alcaldes, ojalá 
en una comisión cuatripartita, con los parlamentarios presentes, a fin de tratar 
de solucionar el problema. Lamento que no se haya hecho, porque el tema 
queda abierto por la porfía de algunos. 

Por eso, llamo al Ejecutivo y a las bancadas parlamentarias a acoger la 
propuesta del Presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, formulada 
con una flexibilidad muy grande, para suscribir un protocolo de acuerdo que 
signifique el reconocimiento de la deuda histórica y a avanzar en una visión 
común de cómo se pagará en el próximo gobierno. Eso sería dar un paso 
importante. Espero que el Gobierno acoja esa propuesta. Si no lo hace, llamo a 
la bancada del Partido por la Democracia, de la Concertación, de la Alianza por 
Chile y del Partido Regionalista e Independientes a suscribir un compromiso de 
esa naturaleza. 

Después de haber aprobado el informe sobre Deudas Históricas, es nuestro 
deber ratificar el compromiso con los profesores. Se pueden buscar diversas 
fórmulas, se puede llegar a diferentes conclusiones, pero se debe pagar la 
deuda histórica, al igual como se ha hecho con otras que se contrajeron 
durante el régimen militar, fruto de violaciones a los derechos humanos, 
sociales, económicos y laborales de los trabajadores. 

En ese sentido, formulo estas dos invitaciones. Si surgen condiciones para 
que alguna de ellas se abra paso, votaré a favor la partida de Educación, pues 
me interesa que los niños, los profesores y la educación en general tengan el 
presupuesto para 2010. Pero en las horas del debate, aboquémonos a 
encontrar una salida al planteamiento del presidente del Colegio de Profesores, 
Jaime Gajardo, pues es completamente razonable. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Osvaldo Palma. 
 
El señor PALMA.- Señor Presidente, está de más repetir la historia que nos 

trajo a esta situación, pero quiero resaltar algunos puntos. 
Muchas veces se discutió sobre la deuda histórica y cómo pagarla. Por eso, 

deberíamos aceptarla como un hecho cierto; en caso contrario, tampoco se 
habría dado la discusión, pues se debate sobre lo que es, no sobre lo que no 
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existe. 
Con la venia de todos los parlamentarios, se constituyó una comisión 

especial que, por meses, se dedicó a analizar un tema que ahora, según el 
Gobierno de la Concertación, no existe y, más grave aún, prescribió. 

Con un subterfugio legal se niega un derecho. Es una lamentable situación 
generada por este Gobierno. El Estado no debe discriminar o esgrimir este tipo 
de argumentos pequeños para eludir su responsabilidad. 

¿Qué queda para los demás si quien debe respetar la ley, más que nadie, la 
elude? ¿Dónde queda la justicia, la lealtad, el derecho, el respeto a los valores y a 
los principios? 

Un profesor me enseño hace algún tiempo que la definición de derecho, de 
ley, de respeto, de lo correcto es una sola. La aprendí y la mantengo. No tengo 
dos definiciones para una misma cuestión. El derecho es el derecho y la ley es 
la ley. 

Otro profesor de mi región me dijo que si este paro fuera de los mineros del 
cobre, ya se habría solucionado. Triste verdad. ¿Vale más un trabajador del 
cobre que un profesor? Todos debieran ser iguales. Pero, al parecer, para este 
Gobierno la respuesta es afirmativa: un profesor no tiene tanto valor y ha dado 
un portazo a sus legítimas demandas. 

 
(Aplausos) 
 
Más aún, lo maltrata y denigra. 
¿Quién más que los docentes jamás habrían querido estar en paro? ¿Quién 

más que ellos desean volver a clases, cuya vocación los lleva a obtener 
mejores resultados con sus alumnos? 

Muchos se olvidan que gracias a los profesores están en este hemiciclo. ¡Qué 
fácil se olvida! La gran mayoría tiene a sus hijos en los mejores colegios. No 
tienen problemas; pagan por la educación de sus hijos mucho más de lo que gana 
un profesor jubilado. ¡Qué paradoja, después de una vida de sacrificios! 

Chile tiene una deuda histórica con los profesores. Ésta es una de las 
profesiones más nobles e imprescindibles, que debiera tener el mejor trato de 
nuestra sociedad, pero no es así. 

Por la moral, por la justicia, por el respeto a los profesores y a mis 
principios, votaré nuevamente en contra del presupuesto de educación. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Fulvio Rossi. 
 
El señor ROSSI.- Señor Presidente, no acostumbro a referirme a temas que 

no tienen directa relación con la materia en debate y que luego vamos a votar, 
como es el Presupuesto de la Nación. Pero los parlamentarios no contamos con 
muchas herramientas para exigir el cumplimiento de los compromisos que 
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asume el Gobierno con una región, en particular con alrededor de 20 mil 
personas que, desde hace 25 años, vienen sufriendo contaminación por plomo 
y arsénico. 

Me refiero a las familias víctimas de la ciudad de Arica, que han sufrido la 
exposición prolongada de metales pesados, con todas las consecuencias 
dramáticas para sus vidas, como problemas en el desarrollo y aprendizaje de 
sus hijos, cánceres, embarazos molares, malformaciones, muertes, mucho 
dolor y sufrimiento por la negligencia y desidia del Estado. 

En muchas ocasiones se anunciaron programas de atención y reparación en 
salud, seguimiento de los niños con problemas. Incluso más, se perdieron cinco 
mil muestras de sangre que se tomaron a las familias afectadas. Nunca se supo 
dónde estaban. Es más, la Contraloría, a solicitud mía, determinó que había 
graves responsabilidades y faltas a la ley de probidad administrativa. 
Lamentablemente, el caso ya había prescrito. 

Cuando de nuevo estalló el escándalo, a partir de un programa de televisión, 
el Gobierno se comprometió a resolver el problema. El 11 de agosto, solicité 
una ley de reparación integral a las víctimas de la contaminación -aquí está la 
publicación-, en materias de salud, educación y vivienda, porque se debe 
erradicar a más de 2.500 familias que viven en un terreno contaminado y 
cuyos hijos se están envenenando todos los días. 

El 14 de septiembre se anunció un plan maestro, que incluía erradicación, 
salud, becas para los niños. Después, se dijo que en dos semanas se enviaría 
un proyecto de ley. Hasta el momento, todavía no llega. Tanto es así que el 
intendente de la región puso su cargo a disposición si el proyecto no ingresaba 
una semana después de ese 29 de septiembre. Pasó el tiempo y tampoco 
ingresó el proyecto de ley. Después de tres ocasiones, el 28 de octubre la 
ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, anuncia que 
el 18 de noviembre, hoy, ingresaría la iniciativa al Congreso Nacional, que es la 
única manera de garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, en 
cuanto a reparación para todos los afectados. La gente ya no cree en 
programas. Esto ha lesionado gravemente la confianza de la gente.  

Es más, ayer se dijo que debido a la tramitación del proyecto de ley de 
Presupuestos el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuesto han estado 
muy ocupados, y no ingresaría hoy, sino la próxima semana; es decir, se ha 
postergado cuatro veces su ingreso a tramitación. Estamos hablando de familias 
que se están contaminando y envenenando, desde hace más de 25 años y han 
transcurrido más de diez años desde que se sabe esta verdad y no han sido 
erradicadas ni atendidas. Ahora, no sabemos si hay o no presupuesto.  

Como dije, los parlamentarios no tenemos muchas facultades más que 
presionar al Gobierno para que cumpla sus compromisos. Espero que ahora 
cumpla y envíe la iniciativa la próxima semana, aunque no existen garantías de 
que así sea y puede quedar para el próximo año. Por eso, votaré en contra las 
modificaciones del Senado al proyecto de ley de Presupuestos, ya que la 
Constitución nos otorga las funciones de legislar y fiscalizar, pero también 
representar los intereses de nuestra gente. Creo que este es el fin último de la 
política y el Gobierno ha incumplido seriamente el compromiso que tiene con 
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mucha gente del norte, que espera una respuesta.  
Es más, una noticia del 29 de octubre señala que dirigentes de las familias 

afectadas marcharon agradeciendo la ley. Los dirigentes agradecen al Gobierno 
lo que debe hacer por mandato constitucional y no hizo en el pasado. 

El Gobierno debe cambiar de parecer y el Ministerio de Hacienda enviar al 
Congreso el proyecto de ley comprometido no conmigo, sino con la gente del 
norte.  

He dicho. 
 
-Aplausos. 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- ¿Habría acuerdo para que pueda 

ingresar a la Sala del director de Presupuestos, señor Alberto Arenas? 
 
Acordado. 
 
Tiene la palabra el diputado señor Mario Venegas. 
 
El señor VENEGAS (don Mario).- Señor Presidente, la semana pasada 

volvimos a nuestros distritos con la esperanza de que en estos días se 
generara un espacio para encontrar algún tipo de solución que terminara con 
esta situación tan lamentable, que es tener a miles de profesores en paro a lo 
largo y ancho del país reclamando algo que, en justicia, estiman 
absolutamente su derecho. 

¡Qué pena! ¡Qué frustración más grande provoca el hecho de darnos cuenta 
de que existe una suerte de sordera cognitiva! No hay capacidad de escuchar 
razonablemente. Por el contrario, existe una actitud de arrogancia infinita para 
conseguir, a través de una campaña mediática brutal, derrotar a los profesores 
a como de lugar. Eso me violenta profundamente. 

¡Cómo no va a haber racionalidad para actuar conforme a los compromisos 
adquiridos! Quiero recordar que fui mandatado ¡mandatado! por la Cámara de 
Diputados y por la bancada de mi Partido a formar parte de la Comisión Especial 
sobre Deudas Históricas. Dedicamos muchos meses a un trabajo serio, 
responsable, y nuestros colegas diputados avalaron unánimemente las 
conclusiones y las propuestas que dicha Comisión presentó a la Sala. Pero el 
resultado neto, a la luz de lo alcanzado, es que nuestro trabajo no sirvió de nada. 
¡No sirvió de nada!  

A propósito del intento por acortar el tiempo para discutir las modificaciones 
a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, deberíamos proponer 
que estas medidas contribuyan a generar un mayor nivel de respetabilidad de 
este Poder del Estado y de la función que cada uno de nosotros desarrolla. 
Tengo el mayor respeto por su excelencia la Presidenta de la República, tengo 
el mayor de los respetos por quienes ejercen el cargo de ministro de Estado, 
pero también tengo el mayor de los respetos por el cargo que cada uno de 
nosotros desempeña en el Congreso Nacional, porque surge desde la soberanía 
popular.  

En consecuencia, me siento pasado a llevar y creo que todos los diputados, 
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al votar por unanimidad el informe de la Comisión Especial, como se señaló 
anteriormente, intentamos dar una señal, generar las condiciones para 
acercarnos a algún tipo de solución que repare un problema que se arrastra 
por muchos años.  

Señor Presidente, ¿en el futuro tendremos interés por formar parte de 
comisiones especiales, que luego de muchos meses de trabajo, no significan 
nada? Lo digo a propósito de las modificaciones a la ley orgánica constitucional 
del Congreso Nacional, pues dichas comisiones no significan nada, no aportan 
nada y no son consideradas para nada. La próxima vez que mi bancada me 
mandate a participar en una comisión de esta naturaleza, probablemente lo 
pensaré mucho. Lo digo, porque integré dicha comisión ingenuamente -si se 
quiere-, con la idea de que existía la voluntad de encontrar una solución, 
porque había un protocolo, que no era más que una reparación, pues tengo la 
firme convicción de que existe la deuda histórica.  

 
(Aplausos). 
 
No nos quedemos con perogrulladas respecto de la prescripción, que 

entendemos perfectamente bien, pero la Comisión arguyó razones de contexto 
histórico, morales y éticas para analizar el tema.  

Por lo demás, hay precedentes, ¿o acaso había alguna base jurídica para 
legislar a favor de los exonerados políticos? ¿Había alguna base estrictamente 
jurídica para aplicar la “ley Valech” a quienes sufrieron persecución política y 
tortura? No. Se hizo una racionalidad para cubrir y reparar un daño generado a 
parte de los habitantes de nuestro país.  

También me repugna escuchar cómo algunos se aprovechan, pues los 
mismos que participaron de la construcción de la ley que despojó a los 
profesores de su condición de empleados públicos y los derechos que ésta les 
consagraba, hoy rasgan vestiduras y tratan de responsabilizar a este Gobierno. 
Me da pena.  

 
(Aplausos). 
 
Tengo la valentía moral para decir que he sido responsable y leal, pero no 

estoy de acuerdo con la posición que ha adoptado mi gobierno ni la que ha 
adoptado el ministro de Hacienda, que es el responsable de las finanzas 
públicas.  

Por esa razón, anuncio claramente que entre la lealtad a mi gobierno y la 
disciplina que he practicado siempre, me voy a quedar con la convicción de 
que, pese a ser de justicia, no se ha resuelto el problema de las profesoras y 
profesores de Chile.  

Por eso, tal como lo hice antes, voy a votar en contra ambas partidas. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
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El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor José  
Antonio Kast. 

 
El señor KAST.- Señor Presidente, mi intervención no será muy larga y se 

basará en preguntas, porque hay muchas sin responder. 
La primera: ¿qué pasó el año pasado?  
El año pasado estuvimos a punto de rechazar la partida de Educación, pero 

no se hizo. ¿Por qué? Porque se nos prometió respetar el acuerdo logrado por 
la Cámara de Diputados tendiente a analizar, estudiar y hallar una solución al 
problema de la deuda histórica.  

Creímos en la palabra empeñada. Se creó una Comisión Especial, la cual, 
luego de un estudio, llegó a la conclusión de que existía una deuda histórica 
muy grande, pero que, con el acuerdo de los profesores y de quienes estaban 
a punto de jubilar, se podía pagar con un monto equivalente al usado en el 
Transantiago, pues representa más o menos el mismo monto: mil millones de 
dólares.  

Durante una discusión posterior, los profesores señalaron: Miren, aunque no 
sean mil millones de dólares, esperamos que nos reconozcan que con el 
traspaso de los profesores de un sistema a otro no nos impusieron cantidades 
suficientes para lograr jubilaciones dignas. Eso, sin perjuicio de ser 
funcionarios públicos dependientes del Gobierno o de los municipios, porque 
había una obligación, un deber legal, de imponer por lo que se estaba 
entregando a los profesores.  

Este año no se respetó la palabra empeñada. ¿Es responsabilidad del 
ministro de Hacienda? No. Creo que es de la Presidenta de la República, ...  

 
(Aplausos) 
 
…porque es ella quien firma y envía el proyecto de ley de Presupuestos y ella 

debería dar la cara hoy. Independientemente de que yo sea opositor a su 
gobierno, ¿quién manda en el país? La Presidenta de la República. ¿Quién tiene la 
mayor popularidad? Ella. ¿Ha dicho algo sobre esta materia? No ha dicho nada, 
porque ha estado fuera del país.  

¿Se han pronunciado respecto de problemas con los países limítrofes? Sí. 
¿Se pronuncia respecto de otros problemas? Sí. Pero respecto de la Educación, 
materia central de todos los discursos del 21 de Mayo, no ha habido 
pronunciamiento alguno. 

En esta Sala, se hizo un recuento de lo dicho por los presidentes de la 
República, desde Aylwin a la actual mandataria, y todos señalaron: “Miren, 
ahora vamos a trabajar por la calidad.”. ¿Cómo van a trabajar por la calidad de 
la educación si hay muchos profesores que quieren jubilar y no pueden 
hacerlo?  

En esta discusión se echa de menos la voz de la Presidenta de la República, 
porque más allá de que el ministro de Hacienda presente el presupuesto, ella 
es quien debe decir qué va a hacer frente a esta situación. 

Segunda pregunta: ¿Por qué los profesores no pueden jubilar? Porque sus 
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remuneraciones bajan de manera sustancial. Un profesor que jubila no puede 
mantener un nivel de vida acorde con su dignidad. 

Cabe señalar que se han presentado soluciones. Hace algunos años, se dijo: 
¿Por qué no abonamos a los profesores que van a jubilar una cierta cantidad 
para mejorar sus pensiones?  

Tampoco se escuchó esa alternativa planteada por el diputado Julio 
Dittborn. 

Tercera pregunta: ¿Qué cambió desde la semana pasada a esta en la partida 
Ministerio de Educación? ¿Se asignaron más recursos para abordar el 
problema? No cambió nada. 

Entonces, quiero saber por qué algunos parlamentarios van a cambiar el 
voto de la semana pasada si el presupuesto no ha variado en nada. La 
repuesta, quizás, se encuentre en las presiones políticas. Sin embargo, creo 
que quienes votaron la semana pasada en contra, con las tribunas llenas y con 
muchos aplausos, hoy van a tener que explicar por qué cambiaron su voto o 
por qué no van a estar presentes en la Sala al momento de la votación. Espero 
que nadie salga del hemiciclo y luego diga “me llamaron por teléfono.”. Espero 
que todos estén aquí y justifiquen su cambio en la votación. Eso significaría ser 
responsables con el voto de la semana pasada. Si cambian de opinión, 
esperamos que expliquen por qué. 

Cuarta pregunta: ¿Es tan grave llegar a Comisión Mixta? Creo que no. 
Tendríamos una semana más para debatir y lograr un acuerdo, para que la 
Presidenta de la República pueda referirse al tema, porque han pasado varias 
semanas y no lo ha hecho. Por lo tanto, le vamos a dar una semana para que 
se pronuncie y entregue una solución a este problema que ha paralizado la 
educación. 

 
(Aplausos). 
 
Por lo tanto, no sería malo que la Presidenta contara con una semana más 

para pronunciarse. 
Otra pregunta: ¿Sería dramático rechazar la partida Ministerio de 

Educación? ¿No existen acaso las modificaciones presupuestarias posteriores?  
Se ha dicho: “Nos vamos a quedar sin textos escolares.”. Pero si los textos 

escolares ni siquiera llegan en marzo; algunas escuelas los reciben a fines de 
año. Los pasajes escolares también llegan a fines de año.  

Entonces, pese a que se aprobaron los recursos para los textos escolares, 
estos no llegaron en forma oportuna. Esperamos que ahora este problema se 
pueda arreglar. 

Sin embargo, se puede efectuar una modificación presupuestaria 
perfectamente.  

Si se arregló el problema del Transan- 
tiago, ¿cómo no se va a solucionar el conflicto con los profesores? Por lo 
demás, el problema del Transantiago se arregló entre comillas, yo siempre 
voté en contra, porque fue una de las peores políticas públicas implementadas 
por estos gobiernos. Pero tampoco este problema es tan dramático.  
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Por lo tanto, llamo a los señores diputados que la semana pasada votaron 
en contra la partida de Educación, a que ahora justifiquen por qué están 
pensando en aprobarla; que se lo digan a la ciudadanía, que se lo digan tanto 
a los padres y apoderados como a los profesores que se encuentran en las 
tribunas. 

 
(Aplausos) 
 
Soluciones hay. Se puede constituir una Comisión Mixta, pues el tiempo que 

resta al 30 de noviembre es un plazo suficiente para que la señora Presidenta, 
con voz fuerte y clara, diga cuál es la solución que propone al problema de la 
educación en Chile. 

He dicho. 
 
-Aplausos.  
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Esteban Valenzuela. 
 
El señor VALENZUELA.- Señor Presidente, llegó la hora de la verdad. Ojalá 

que la humillación y el miedo no se impongan. Las crisis hacen crecer.  
El ministro de Hacienda, Andrés Velasco, va a decir que quienes rechazan la 

partida del ministerio de Educación están en contra de las becas y de la 
educación. Es decir, dirá mentiras y sandeces.  

Voy a mantener mi voto en contra de la partida de Educación, porque se ha 
humillado a los profesores. Además, pese a haber rangos para cumplir con la 
palabra empeñada, flexibilidad y a que se han hecho propuestas pragmáticas y 
realistas, como las del candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, quien 
propuso una fórmula a cinco años, muy aterrizada, bastante austera y que 
cumple con los rangos presupuestarios. Sin duda, sería mejor que existiera un 
acuerdo político con la Concertación y con la Derecha para llevar a cabo una 
reforma tributaria. Pero, aún sin esa reforma, había espacio para una reparación. 

Ojalá se entienda que los grandes países se construyen con pactos sociales; 
no desmovilizando, humillando y atomizando a los movimientos sociales 
relevantes.  

Los profesores tienen una parte muy significativa de la verdad. Por eso, a 
pesar de la andanada de críticas que vamos a recibir, nos mantendremos 
firmes en nuestro compromiso y votaremos en contra de lo acordado por el 
Senado. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Ximena Vidal. 
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La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, las preguntas formuladas 
por el diputado José Antonio Kast se responden haciéndole ver que el ministro de 
Hacienda ha procedido con total responsabilidad administrativa, financiera y 
económica. Además, ha representado a la Presidenta de la República, quien dirige 
al país con sus ministros. 

La mayoría de los ciudadanos de este país, que por suerte el diputado José 
Antonio Kast no representa, sabe que la Presidenta de la República saca su voz 
en todos los temas, y ella ya ha hablado sobre este conflicto. 

En ocasiones, parece que en este hemiciclo se mira el mundo al revés. Sin 
embargo, por suerte, no se trata de la realidad del país. 

 
(Manifestaciones en las tribunas). 
 
Señor Presidente, por su intermedio, solicito a las personas que se 

encuentran en las tribunas que me permitan intervenir. Sé que mi opinión es 
minoritaria. Con todo, ya estoy acostumbrada a que las tribunas se 
manifiesten en contra de mis posturas. Así sucedió cuando expresé mi punto 
de vista a favor de la entrega de la píldora del día después. Hoy, ocurre lo 
mismo, por cuanto se sabe que votaré a favor del presupuesto destinado al 
Ministerio de Educación. 

Algunos discursos pronunciados por diputados de la Alianza, del PRI y de la 
Concertación son dignos de estudio. ¡Cómo se aprovechan de la paciencia de la 
gente! Las personas de buena fe saben que se trata de discursos sofistas, 
falsos y pensados para la televisión. En el pasado se hicieron los cuchos y nada 
hace pensar que no ocurrirá lo mismo en el futuro. En efecto, desde siempre 
han endilgado la responsabilidad de la mal llamada deuda histórica -lo digo 
desde un punto de vista institucional- a la Concertación, en circunstancias de 
que quienes se han pronunciado en contra de ella han sido precisamente las 
instituciones, creadas para mantener la democracia y la paz.  

 
(Manifestaciones en las tribunas) 
 
¡Es demasiada la patudez! Todos sabemos que son ellos los manipuladores. 

Son los que mienten y mienten, porque algo queda. Y, claro, no faltan los 
votantes a quienes les gusta creerse ese cuento. Además, por decirlo en forma 
suave, hay interpretaciones repletas de información errónea. Todo el mundo 
sabe que a río revuelto, ganancia de pescadores. 

Como en todos los presupuestos, es lógico pensar que el que debatimos 
quedará corto si consideramos las miles de necesidades económicas de la 
sociedad. En la partida de Educación, la inversión aumentó en un 6,1 por 
ciento si se la compara con el presupuesto anterior. El monto de inversión en 
Educación representa el 20 por ciento del presupuesto del sector público. 
Independientemente de que las cifras señalan que se han destinado más 
recursos al área, siempre será poco e insuficiente. Por eso, debemos continuar 
trabajando unidos. 

Examinaré en forma más específica el presupuesto de Educación. 
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Al revisar algunos ítems, constaté la disminución de algunos programas 
dependientes del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, así como de la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, y muchos otros. Espero que el 
presupuesto del Bicentenario venga cargado de recursos financieros para la 
cultura y las artes, herramientas fundamentales para profundizar los cambios y 
las conductas sociales y culturales necesarias para el desarrollo humano. Es en 
ese plano donde debemos dar pasos agigantados. 

Existe un protocolo, firmado por el Ejecutivo, que explicita la preocupación 
de los diputados en relación con las reivindicaciones de los profesores. En ese 
documento, queda establecido el compromiso del Gobierno para continuar 
haciéndose cargo de las líneas de acción a seguir a fin de mejorar los 
incentivos a los profesores. Ello apunta en la dirección correcta, esto es, hacia 
la construcción de la educación de calidad que necesita el país. 

Por otra parte, el Ejecutivo se hizo cargo de peticiones efectuadas por las 
universidades estatales, como, por ejemplo, la relacionada con la posibilidad 
de repactar sus deudas a largo plazo. Además, acogió las demandas de los 
asistentes de la educación. Es decir, se está haciendo cargo de todas las 
demandas y no sólo las de los profesores. No me cabe duda de que, tal como 
lo ha demostrado durante los últimos cuatro años, el Gobierno dejará 
encaminado el itinerario pendiente, a fin de proteger a los funcionarios cuyas 
demandas han quedado rezagadas. 

Mi voto favorable hacia el presupuesto de Educación se relaciona con mi 
compromiso con todo el universo educativo, esto es con los docentes, 
estudiantes, asistentes, profesionales y técnicos. Además, como se ha 
señalado, se incrementará la partida de Educación en 6,1 por ciento. No 
confundo los planos. 

En cuanto a derechos económicos, sociales y culturales pendientes, ellos 
continuarán profundizándose durante los próximos años. 

El conflicto de los profesores, como tantos otros que involucran intereses 
legítimos, no me obliga a utilizar el voto para chantajear al Gobierno. Creo en 
la responsabilidad y eficiencia del Gobierno de la Presidenta Bachelet en cuanto 
a la presentación del presupuesto, pues cumple con las exigencias ciudadanas. 
Esto no se contradice con pedir más recursos.  

Por eso, quiero dejar establecida mi postura en este debate. Resulta 
absurdo pretender arreglar todo con este presupuesto y durante este 
Gobierno. A pesar de que todos los años se repiten las presiones sociales para 
negociar un mejor presupuesto y rea-juste del sector público -sobre esto 
último ya llegamos a acuerdo-, me sorprende la capacidad -¿o incapacidad?- 
de algunos colegas de subirse al carro de las mal habidas cuñas dirigidas a la 
televisión, o de los discursos frívolos lanzados a la galería. En realidad, la 
Derecha cumple con su rol de ser Oposición, pero lo que me llama la atención 
es la actuación de algunos concertacionistas que se suman al discurso del PRI-
Independientes. No resulta extraño unirse a posturas que le hacen bien a 
Chile, como lo hemos hecho tantas veces al llegar a acuerdos para avanzar en 
políticas públicas de calidad. Sin embargo, escuchar tanta tontería sin sentido 
hace mal al espíritu. Con todo, también existen instancias de parlamento. 
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La buena fe se cultiva y se demuestra día a día, con buenas prácticas 
políticas. Por eso no estoy a favor de los chantajes como forma de hacer 
política. En el presupuesto de Educación, como en todas las materias políticas, 
se cruzan intereses particulares, gremiales y político-partidistas. La educación 
es responsabilidad de todos, pero, como buenos chilenos, le sacamos el poto a 
la jeringa para hacernos cargo del debate pendiente sobre la reforma a la 
educación, que pasa necesariamente por una transformación de la 
Constitución. 

Que no se juegue con la opinión pública, confundiéndola sobre los roles de 
los poderes del Estado. El Parlamento cuenta con determinadas facultades, y el 
Gobierno con otras. Si no nos gusta, igualmente debemos respetar las 
instituciones. De lo contrario, ¡modifiquemos la Constitución! ¡Hablemos de los 
asuntos de fondo! Las movilizaciones son legítimas, porque a través de ellas se 
defienden reivindicaciones que persiguen avanzar en la conquista de derechos 
económicos. Con todo, se pierde legitimidad cuando no existe interés genuino 
de conversar sobre bases reales y escucharse entre las partes. 

Hemos sido testigos de un paro demasiado largo que no deja la posibilidad de 
conversar en una mesa de negociación entre el Ejecutivo y el Colegio de 
Profesores, a fin de enfrentar en forma civilizada los conflictos. 

Por último, en esta Sala hay diputados que se suman a ciertos discursos sin 
tomar en cuenta la fotografía completa. En pedir no hay engaño, así como 
tampoco en dar una respuesta positiva o negativa a la solicitud. Las 
interpretaciones y opiniones sobre los hechos son responsabilidad de cada 
cual. 

Por eso, me hago cargo de mi voto a favor del Presupuesto de la Nación y 
de la partida de Educación y de Hacienda. No cedo a las presiones ni a los 
discursos populistas del momento. 

He dicho. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor VARGAS (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Sergio Bobadilla. 
 
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, no es correcto ni justo que 

algunos se arroguen la autoridad, desde el punto de vista moral, para emitir 
opiniones.  

Todos los presentes hemos sido elegidos en forma democrática. La 
ciudadanía nos distinguió con su preferencia, razón por la cual ocupamos un 
escaño en la Cámara.  

 
(Aplausos). 
Quizás correré el riesgo de ser reiterativo en cuanto a algunas opiniones que 

emití la semana pasada en relación con esta misma materia. Pero aun cuando 
así sea, diré lo que tengo que decir. 

Lo primero que cabe preguntarse es dónde están los ministros que debieran 
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estar dando la cara junto al ministro de Hacienda. ¿Dónde está Viera-Gallo? 
¿Dónde está la ministra de Educación? No están presentes, particularmente el 
ministro Viera-Gallo, porque no se atreven a venir a dar la cara, como 
consecuencia de que saben y están conscientes de que están en deuda con 
esta Cámara y con los profesores de Chile. 

 
(Aplausos en las tribunas). 
 
Y digo que están en deuda, porque, en noviembre del año pasado, el ministro 

Viera-Gallo fue claro y categórico -cuando habla un ministro, asumo que habla el 
Gobierno; la opinión de un ministro no es a título personal, sino que en 
representación del Gobierno- en reconocer que existe la deuda histórica con los 
profesores, como asimismo la Comisión que se constituyó en la Cámara para 
estudiarla. También se comprometió a que el Gobierno haría los esfuerzos 
necesarios para dar una solución económica a esa deuda. Ésos fueron los 
reconocimientos y el compromiso de un ministro de Estado con esta Cámara, 
asumidos el año pasado. 

Y, hoy, ¿con qué nos encontramos? Con que ese compromiso, simplemente, se 
fue al tacho de la basura. Ninguno de esos compromisos se ha cumplido y, por 
eso, los profesores están en la calle protestando, en paro, puesto que es la única 
herramienta que tienen para que se haga justicia respecto de un derecho que les 
fue conculcado años atrás. 

En esa perspectiva, reitero la pregunta que hizo el diputado Kast hace 
algunos minutos: ¿Qué ha cambiado de la semana pasada a ésta? 
¡Absolutamente nada! El Gobierno se mantiene en silencio, como si en el país 
no pasara nada, y actúa con una insensibilidad e irresponsabilidad que no 
tiene nombre. El daño que se está ocasionando a miles y miles de alumnos a 
lo largo del país, sin duda, es responsabilidad del Gobierno,... 

 
(Aplausos en las tribunas). 
 
...porque no ha estado a la altura que se requiere para cumplir con los 

compromisos que contrajo al año pasado con el magisterio y, particularmente, 
con esta Cámara. 

Ya que llegó el ministro Viera-Gallo, lo invito -por su intermedio, señor 
Presidente- si realmente tiene los pantalones bien puestos, a que reconozca lo 
que dijo en el Senado el año pasado. 

El 25 de noviembre, en el Senado, usted, señor ministro, reconoció que 
existe la deuda y se comprometió, en nombre del Gobierno, a buscar una 
solución. ¿Lo dijo o no lo dijo? ¡Sí lo dijo, señor ministro! 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, diríjase al señor ministro 

a través de la Mesa. 
 
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, puesto que no ha cambiado nada 

desde la semana pasada al día de hoy, invito a todos los colegas a que seamos 
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consecuentes. Si antes rechazamos la partida de Educación, mantengámonos 
en esa posición, porque, de lo contrario, vamos a actuar en forma 
inconsecuente. 

 
(Aplausos en las tribunas).  
 
Reitero esta invitación a todos los colegas que la semana pasada rechazaron 

la partida de Educación a que actuemos con consecuencia, porque el Gobierno 
no ha hecho absolutamente nada durante estos últimos días para resolver el 
tema. 

He dicho. 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Latorre, 

a fin de plantear un punto de reglamento. 
 
El señor LATORRE.- Señor Presidente, en mi opinión, usted debe llamar la 

atención al diputado por sus dichos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, le pedí que se dirigiera a 

través de la Mesa y si se formularon expresiones antiparlamentarias, éstas 
serán suprimidas de la versión, como corresponde reglamentariamente. 

En la última intervención de la mañana, tiene la palabra el diputado señor 
Enrique Jaramillo. 

El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, me hubiese gustado intervenir con 
alegría, celebrando un merecido triunfo de las aspiraciones de los miles de 
profesores del país. Lamentablemente, debo referirme a la aprobación de la 
partida de Educación en el Senado de la República, medida que no reparó en el 
enorme daño que implica aceptar, sin más, una propuesta injusta para 
decenas de miles de maestros.  

El Ejecutivo, ejerciendo su potestad y presionando logró su cometido, 
sepultando la posibilidad de corregir este enorme daño denominado 
justamente “deuda histórica”, por cuanto no debiera olvidarse jamás su 
génesis, de dónde viene: de la dictadura. Nosotros luchamos para vivir en 
democracia, pero no para olvidar, sino para reparar el gran daño que se 
cometió a Chile, en el cual está considerada la deuda al magisterio nacional.  

El actuar del Gobierno pone una lápida a las conclusiones de la Comisión 
especial que constituyó la Cámara de Diputados de Chile para efectos de 
estudiar la deuda histórica. Aquí se hizo un estudio profundo, serio y 
responsable, en el sentido que participaron todos los sectores políticos, y 
llegamos a una solución que fue desechada por el Ejecutivo, el que 
desconoció, incluso, las atribuciones de la Cámara de Diputados, cerrándose 
a toda posibilidad de diálogo con los profesores. No me parece justo que se 
haya desconocido a un poder del Estado. Nueve meses de estudio de gran 
responsabilidad quedaron en el olvido. En estos días ha perdido la 
democracia. No es posible que el Ejecutivo pretenda desconocer las 
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facultades y el trabajo serio de la mencionada Comisión. La separación de 
poderes no implica sólo independencia formal, sino también respeto por las 
decisiones de cada uno de ellos. Con su actitud, el Gobierno minimiza las 
funciones del Parlamento y da una bofetada a la clase media del país, porque, 
díganme, ¿quién más representativo de la clase media, de la gente de 
esfuerzo, que los miembros del magisterio? 

 
(Aplausos en las tribunas). 
 
Además, me pregunto, ¿cuándo los profesores jubilados tendrán 

nuevamente la oportunidad de mejorar sus mínimas pensiones, en lo que les 
queda de vida? Con esta actitud sepultamos la ilusión que todos nos hicimos 
en la Cámara de Diputados, para bien de la dignidad de las profesoras y 
profesores del país. 

Por lo expuesto, voto en contra de la modificación del Senado. 
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se han cerrado las inscripciones para 
intervenir en la sesión de la tarde sobre el proyecto de 
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4.2. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 357, Sesión 107. Fecha 18 de noviembre, 
2009. Discusión única. Se rechazan algunas modificaciones de Senado. A 
Comisión Mixta. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
2010. Tercer trámite constitucional. Integración de Comisión Mixta. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Esta sesión tiene por objeto continuar con 

la discusión sobre las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de 
ley, iniciado en mensaje, de Presupuestos del sector público para 2010.  

 
Antecedentes: 
-La discusión de las modificaciones del Senado al proyecto de ley contenido 

en el boletín Nº 6707-05, se inició en la sesión 106ª, en 18 de noviembre de 
2009, de la legislatura 357ª. 

El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Sergio 
Ojeda. 

 
El señor OJEDA.- Señor Presidente, el domingo pasado estuve con 

profesores en Osorno, los cuales, en un acto de protesta, se encadenaron en el 
frontis de la catedral de dicha ciudad. Les di mi apoyo y les dije que estaría con 
ellos hasta el final. Así lo hice en dictadura y lo hago hoy. Por desgracia, los 
hechos que ocurrieron allá también se han producido hoy. Siempre he estado a 
favor de los derechos humanos, que fueron conculcados, y del reconocimiento 
de los derechos adquiridos. En ese sentido, considero que esta discusión se 
enmarca dentro de los derechos humanos de las personas a las cuales se les 
arrebató un pedazo de sus derechos y de su dignidad. Así ocurrió con el daño 
previsional, con los quinquenios penitenciarios, y con los derechos de los 
exonerados políticos y de los funcionarios municipales. Perdónenme, pero no 
puedo cambiar mi postura. Mi consecuencia política me hace estar con los 
trabajadores, como lo he estado toda mi vida. Por eso, hoy estoy con los 
profesores, que son trabajadores que, con gran esfuerzo y sacrificio, realizan 
una actividad tan importante para el progreso del país. Ha habido mucho 
tiempo para reparar el daño que se les causó, pero hemos sido incapaces de 
resolver la llamada deuda histórica. 

Por ello, pido al Gobierno que se abra al diálogo o a algo que conduzca hacia 
una solución, porque aquí, ciertamente, hay una obligación pendiente, un daño 
que se debe reparar, como lo hemos ido haciendo con los perjuicios 
ocasionados en un momento histórico. Entonces, ¿por qué en este caso no 
hacemos lo mismo?  

La Comisión Especial que se formó hizo un análisis bastante acabado sobre 
el tema y los diputados se esmeraron en investigar. Finalmente, llegaron a una 
conclusión e hicieron una propuesta que rebajó considerablemente lo que 
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correspondía a la deuda histórica. Ese fue el aporte de la Cámara de 
Diputados. Pero no hubo una opinión oficial del Gobierno hacia el informe que 
elaboramos los representantes reales y genuinos de la ciudadanía y de todas 
las tiendas políticas representadas en la Cámara de Diputados. Ni siquiera 
hubo un acercamiento o un gesto. ¡Eso no puede ser! 

A través del tiempo y durante los períodos que he sido parlamentario, mi 
consecuencia política me ha llevado a estar siempre con los grandes proyectos 
en materia de derechos humanos. Hoy no renunciaré a ello, aunque sea 
partidario del Gobierno. El Estado debe asumir la obligación de reparar todos 
los daños causados, porque es su deber. He sido muy leal con el Gobierno, 
pero también pido que lo sea con nosotros. Tenemos la representación de la 
ciudadanía y aquí está la gente, los profesores, a quienes representamos 
genuina y verdaderamente. Entonces, escúchennos y escuchémoslos. 

Desde la semana pasada, cuando rechazamos las partidas, no ha habido 
nada nuevo, ninguna alteración, ningún gesto, ninguna actitud positiva que 
nos lleve a pensar que vamos a solucionar el problema y, por lo tanto, que 
vamos a cambiar nuestro voto. No podemos votar tan tranquilamente una 
partida que afecta a un sector tan trascendente como el de los profesores, sin 
enfrentar la deuda histórica que tenemos con ellos, a quienes todos debemos 
nuestra formación y la de la patria, la de Chile, aporte que han hecho a través 
del tiempo y que siguen haciéndolo, pese a todas las deficiencias que pueden 
existir en las estructuras educacionales y remuneracionales. 

Por ello, como no hay voluntad, ni propósito, ni siquiera un indicio para 
solucionar el problema, votaré en contra de las partidas de Educación y de 
Hacienda. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Debido al número de inscritos, propongo 

que las intervenciones sean sólo de cinco minutos. 
No hay acuerdo. 
Tiene la palabra el diputado señor Mario Bertolino. 
 
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, con mucho agrado hemos 

concurrido este miércoles al Congreso para pronunciarnos sobre las 
modificaciones del Senado al proyecto de ley de Presupuestos de la Nación. 

Quiero hacer una pequeña reseña de mi participación en dicho proyecto. 
Voté favorablemente la partida de Hacienda, que aquí se rechazó, porque 

pensé en su oportunidad que no era de justicia mezclar peras con manzanas, 
porque los trabajadores y funcionarios del Ministerio de Hacienda no tienen por 
qué sufrir por una venganza o pasada de cuenta por una actitud del gobierno o 
del ministro de Hacienda. No obstante, voté en contra del presupuesto de 
Educación en esa oportunidad. No lo hice por sacar una ventaja política 
mezquina, porque no estoy en política para dar gusto a cualquier persona con 
el fin de obtener su voto. De lo contrario, me habría ido hace bastante tiempo 
de aquí. Mi intención es dar a conocer mis postulados y mi pensamiento. 
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Quienes estimen que tengo la razón, me apoyarán y no lo harán quienes 
piensen lo contrario. 

Por lo tanto, no voy aprovechar ahora -no lo hice antes ni menos lo haré en 
el futuro- una situación de esta naturaleza para, primero, tomar una decisión 
que no esté de acuerdo con mi conciencia y, segundo, para aceptar presiones. 
Actuar así nos hace libre y mirar de frente a nuestros electores y a la 
ciudadanía.  

Mi voto de rechazo en ese momento no fue una sanción o un castigo, sino 
que se debió a que consideré que se había procedido de mala forma, ya que el 
año pasado el Gobierno pidió aprobar el proyecto de ley de Presupuestos parea 
2009 en función de que la Cámara formara una comisión para que analizara, 
cuantificara y propusiera una solución respecto de las deudas históricas. 
Aquello me hizo pensar que era justo aprobar la iniciativa en ese momento, 
porque los ministros Viera-Gallo y Velasco -de quien tengo una alta 
consideración y estima, además de valorar mucho su gestión- habían 
manifestado la intención de solucionar el problema. 

También debo reconocer que el ministro es una palanca del Gobierno, ya 
que quien decide lo que se hace es la Presidenta. No quiero pasar cuentas 
injustas. 

Consideré que no era procedente aprobar esas partidas porque esa 
Comisión, cuya información la Sala apoyó por unanimidad y que fue presidida 
por un parlamentario socialista, Carlos Montes -quien va por sexta vez a 
reelección y no me cabe duda de que será elegido nuevamente, porque es un 
destacado diputado-, que siempre ha participado en la Comisión de Educación, 
hizo una propuesta consensuada por todos, pero no fue tomada en cuenta. Es 
fácil comprender nuestra sorpresa cuando la ministra comunicó a la opinión 
pública que esa deuda no existía. Entonces, ¿para qué nos pidieron apoyar un 
proyecto de ley de Presupuestos, y formar una comisión para proponer una 
salida al problema? ¿Por qué reconocieron la existencia de la deuda histórica? 
No estoy de acuerdo con esa manera de hacer política; más vale ponerse una 
vez colorado que mil rosado. 

La ciudadanía quiere que se le diga la verdad y que se actúe con 
transparencia. A mi juicio, el gobierno no ha procedido así. 

Lamentablemente, el impasse que se ha generado le ha costado caro a los 
estudiantes de Chile y a los profesores. 

Me hago la siguiente pregunta: ¿qué pasa con un profesor que compró una 
vivienda, pagó todos los dividendos; pero, por motivos de fuerza mayor, 
adeuda las contribuciones? Si cae en morosidad más de dos o tres años, su 
propiedad es rematada por el fisco, el que no tiene ninguna consideración con 
el propietario. 

Sin embargo, ¿qué pasa cuando el fisco tiene deudas históricas con 
profesores, con empleados públicos o con muchos otros? Me gustaría escuchar 
la respuesta del Gobierno, porque acá no hay sólo deuda histórica con los 
profesores, sino también con funcionarios de Gendarmería, de las Fuerzas 
Armadas y de la administración pública en general.  

Si el Gobierno y el Congreso fueron capaces de solucionar, por ejemplo, los 
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problemas de los exonerados que, según sus planteamientos, fueron 
despedidos por pensar distinto; de los exiliados, de las víctimas de los 
atropellos a los derechos humanos o de los familiares de quienes 
desaparecieron ¿por qué los profesores no se merecen al menos una 
reparación, más aún cuando el estudio que se ha hecho señala que es 
pertinente? 

Hoy debo ser consecuente, me pronunciaré a favor de la partida de 
Hacienda, como lo hice anteriormente, y mantendré mi posición respecto de la 
partida del Ministerio de Educación, por lo tanto, votaré en contra de las 
modificaciones que le introdujo el Senado, ya que no ha habido ningún cambio 
que me indique lo contrario. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora 

Alejandra  
Sepúlveda. 

 
La señora SEPÚLVEDA (doña Alejandra).- Señor Presidente, durante la 

semana pasada, muchos de nosotros asistimos a foros, y la pregunta más 
recurrente se relacionaba con lo que estaba pasando con el conflicto del 
magisterio y con la deuda histórica. 

Ante esa consulta, respondí que no debíamos temer al conflicto ni a las 
huelgas, porque son las expresiones legítimas ante los problemas y la falta de 
diálogo permanente que se arrastra desde hace tiempo. 

Lamentablemente, el actual conflicto obedece a una cuestión reciente, lo 
anunciamos hace cuatro o cinco meses, cuando solicitábamos repetidamente, 
sobre todo en la Cámara, respuestas frente a lo que planteamos en el informe 
de la Comisión respecto de las distintas deudas que estudiamos. 

Sin embargo, molesta lo que uno no puede entender, la falta de diálogo, la 
incapacidad de ponernos de acuerdo y de entender lo que le pasa al otro, al no 
darse cuenta lo que están sufriendo los profesores, y más aún, los profesores 
jubilados. 

 
(Aplausos) 
 
Esto no tiene nada que ver ni con los aplausos ni con el período electoral 

que estamos viviendo, porque lo planteamos hace tiempo. 
Por eso, por su intermedio señor Presidente, quiero decir a la diputada Vidal, 

quien interpeló varias veces a los diputados del PRI, que esto no tiene nada 
que ver con las elecciones y que no nos sumamos a nadie. Estamos 
convencidos de lo que estamos haciendo. No tiene que ver con lo que voten los 
de un lado o los del otro, sino con lo que efectivamente pensamos. Hicimos la 
diferencia en el problema del Transantiago y en muchas otras materias. 
Respecto de lo que estamos tratando, no nos interesa la decisión de un sector 
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o de otro, sino lo que pensamos. Hemos pedido votación separada para las 
partidas del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Educación, que 
reiteramos, porque tenemos la convicción de lo que hay que hacer en el país y 
con los profesores. ¡Ésa es la diferencia! 

Entonces, le digo al señor ministro de Hacienda, por su intermedio, señor 
Presidente, con esta forma de hacer política y con este presupuesto, ustedes 
no sólo afectan a lo que tiene que ver con los profesores, sino que dicen adiós 
a los gobiernos de la Concertación. 

 
(Aplausos) 
 
Esto no tiene que ver con un problema de lucas más o de lucas menos, sino 

con la permanente forma de dialogar y anticiparnos a los conflictos, con la 
manera de ponernos en el lugar del otro. ¡Ésa es la diferencia! 

Señor ministro, usted tiene más de dos dedos de frente -yo también tengo 
harta. Pensé que el Gobierno iba a actuar más inteligentemente, porque, 
además, el problema tiene que ver con algo que ha planteado la Presidenta, 
con un concepto de protección social. ¿Acaso no tienen derecho a ella 
profesores jubilados que ganan menos del ingreso mínimo? ¿Cómo 
proyectamos una política para aquellos que nos están pidiendo reforzar su 
pensión? 

Con esa ingenuidad de las mujeres de más de 40, pensé que, incluso, por la 
cuestión electoral, iban a tener dos dedos de frente y reaccionarían a la 
petición de 84 mil profesores que solicitan que se les reconozca algo de lo que 
se les debe. Con la misma ingenuidad estúpida que tuve cuando tenía 43 años 
-¿qué ingenuidad puede tener una mujer de más de 40? Pero la tuve. ¡Qué 
tonta! ¡Pucha la lesera!-, el año pasado firmé, y lo hice porque creí en el 
ministro de Hacienda. Pero ocurrió lo que ocurrió y hoy es historia. 

Como este Gobierno está terminando, quiero señalar, en primer lugar, que 
el voto es un instrumento. En esta bancada no se obliga a nadie; por nuestra 
decisión no nos van a mandar al tribunal de disciplina. 

En segundo lugar, somos absolutamente independientes. Vamos a votar en 
contra de las partidas de los ministerios de Hacienda y de Educación. 

Anuncio que voy a votar feliz en contra de la partida del Ministerio de 
Hacienda. ¡Pucha que voy a votar feliz! No tengo ninguna duda. También vamos 
a votar en contra de la del Ministerio de Educación, pero con pena, disgusto y 
con una tremenda amargura. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Carlos 

Montes. 
 
El señor MONTES.- Señor Presidente, estamos llegando a los últimos 

momentos del debate presupuestario y de la deuda histórica. 
He planteado mi opinión en la subcomisión, en la Comisión Especial Mixta de 

Presupuestos y en la Sala. En síntesis, primero, lamento el paro de los 
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profesores, el cuestionamiento del presupuesto para Educación y la falta de 
respeto del Ministerio de Hacienda. 

El paro perjudica a los niños, a la educación pública y a los profesores. 
El cuestionamiento al presupuesto de Educación no ha sido lo mejor. Los 

parlamentarios nos vimos forzados ante la falta de otras alternativas de 
diálogo con el ministro de Hacienda, quien no ha querido hacerlo, al menos con 
el Parlamento. No hemos tenido diálogo ni solución. 

En segundo lugar, estoy convencido, al igual que la gran mayoría del 
Senado y la Cámara, de que hay deuda histórica. Señor ministro, la 
interpretación que a usted dio a El Mercurio no es correcta, porque, ese diario, 
según usted dijo que votar a favor en la Comisión Mixta significaba que, según 
el Parlamento, no hay deuda histórica. No es la opinión de todos. 

El traspaso forzado y la expropiación de derechos afectaron seriamente a los 
profesores. El efecto principal es previsional. Las jubilaciones son bajas: 60 
mil, 80 mil, 110 mil, 120 mil pesos. Además, hay otras deudas históricas: 
Ñuble Rupanco, ex ANAP y muchas otras. Tarde o temprano, hay que 
asumirlas. Es muy importante reconocerlo. 

En tercer lugar, a mi juicio, el ministro de Hacienda ha dado malos 
argumentos en este debate. Dijo que la Corte Suprema y la Contraloría no han 
fallado a favor. Como se ha dicho acá, el reconocimiento de ninguna deuda 
histórica ha tenido base jurídica en los pronunciamientos de la Corte Suprema 
o de la Contraloría; ni la de los exonerados, ni la de los torturados, ni la de los 
fusilados, ni la realcionada con las propiedades de los partidos y de las 
organizaciones sociales, ni tampoco las deudas subordinadas de los bancos. 
Por lo tanto, es un mal argumento. 

Dijo que la dictadura dañó a muchas personas y no sólo a los profesores. Si 
bien eso es cierto, ello no impide resolver parcialmente situaciones como lo 
hemos hecho hasta hoy. 

En el próximo habrá presión previsional creciente, porque quines fueron 
forzados a entrar al nuevo sistema han sido muy perjudicados. Es mucha 
gente. 

Dijo que las remuneraciones de los profesores han tenido grandes reajustes, 
pero los afectados por la deuda histórica son profesores por jubilar o jubilados. 
Anteayer conversé con uno de ellos y me comentó que antes de jubilar ganaba 
700 mil pesos mensuales y ahora su pensión es de 180 mil. 

En cuarto lugar, ese tema no ha sido tratado con respeto por el ministro de 
Hacienda. 

No hay que olvidar que la Comisión de deudas histórica surgió en acuerdo 
con usted señor ministro, cuando el año pasado se supo que el presupuesto no 
se iba a aprobar, con claras manifestaciones -para asumir la presidencia, se lo 
pregunté- de que trabajaríamos una solución. 

Pero lo acordado no se respetó. Lo citamos nueve veces, le pedimos que 
viniera. Además, le solicitamos reunirnos como Concertación, pero tampoco 
sucedió. No hubo dialogo ni respeto con el Parlamento. 

No hay que olvidar que, por unanimidad, la Cámara de Diputados propuso 
soluciones y financiamiento. Incluso, con nuevos impuestos, por ejemplo, a los 
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más ricos; con recursos del Fondo del Cobre o de otras fuentes. No se 
esperaba sacar esto del Tesoro Público.  

En quinto lugar, lamento que lleguemos a este momento sin ninguna 
propuesta. Se plantea agilizar el bono laboral, lo que me parece muy bien. Eso 
fue acordado hace siete meses. Hay documentos que lo demuestran. Ojalá se 
cumpla. 

Se habló de sacar el puntaje de la ficha de Protección Social en la dimensión 
educativa a las personas de 60 y de 65 años. Tengo el informe de Mideplan en 
el sentido de que eso nunca ha estado presente. ¿Por qué tienen un puntaje 
muy alto? Se requiere una explicación. ¿No será porque el marido de alguna 
profesora tiene determinada situación? ¿Van a tener que negarlo? ¿No será 
porque el hijo estudió un poco más? ¿Van a tener que negarlo? ¿Tienen que 
echarlos de la casa? ¡Es un absurdo! 

Por lo tanto, hay que buscar un camino para enfrentar esa situación, porque 
gran parte de los profesores afectados por esa deuda no tienen acceso al 
aporte previsional solidario por el puntaje de la ficha de Protección Social. 

En sexto lugar, solicito al gobierno buscar una solución por lo menos 
mínima, que muestre una voluntad, una valoración básica de la profesión. 

Hemos pedido que a los profesores forzados a trasladarse y que les 
expropiaron derechos, se les fije un piso de jubilación de al menos 250 mil o 
de 300 mil pesos. Esa podría ser una línea de solución, en coherencia con 
muchas otras cosas. 

En séptimo lugar, quiero reiterar lo que he manifestado las tres veces 
anteriores: no votaré a favor del Presupuesto en estos términos.  

 
(Aplausos) 
 
Lo hago así porque espero que haya una propuesta del Gobierno.  
Queda tiempo. Tenemos hasta el 30 de noviembre.  
Muchas veces, o casi todas, hemos pasado a Comisión Mixta. Y se buscan 

las soluciones a las controversias.  
Además, está la alternativa del veto. 
Yo me voy a abstener. Por su intermedio, señor Presidente, les digo a los 

señores profesores que no puedo votar en contra del presupuesto de 
Educación. ¡No puedo votar en contra! Todos los años he trabajado en él. Sé 
todo lo que significa. Y lo que dice el diputado Kast no es verdad. Si no se 
aprueba el presupuesto de Educación, se vienen abajo casi todos los 
programas que no son financiados por leyes permanentes.  

Entonces, ¿qué queremos? 
¡Queremos una solución! Por eso, todos desearíamos que se aprobara el 

presupuesto de Educación. Necesitamos que en la tramitación que reste del 
proyecto de ley de Presupuestos el Gobierno busque una solución. 

 
(Hablan varios señores diputados a la vez). 
 
Yo trabajé el presupuesto de Educación. Por su intermedio, señor 
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presidente, se lo digo al diputado Bobadilla. Y presenté indicaciones. Pero 
logramos incorporar sola una, la relativa a la JEC, pues debe haber plena 
flexibilidad al respecto; porque existe una gran rigidez sobre esa materia, hay 
colegios que llevan cuatro años con financiamiento y no la pueden aplicar. 

También señalamos que Integra necesita que se aplique la ley, que la 
relación educadoras con alumnos, asistentes con alumnos, sea la que dispone 
la ley.  

Pero ello no se quiso aprobar.  
Eso no se aplica.  
Asimismo, manifestamos que es absurdo que quienes pertenezcan al tercer 

quintil de ingresos no puedan acceder al financiamiento de la educación 
superior en gran parte del país. De las becas milenium, que son 15 mil, este 
año, solamente se ocuparon 10.200, porque no hubo suficientes postulantes.  

Hemos insistido en nuestras indicaciones.  
Dijimos que hay inconsistencia en el presupuesto de la Junji, de los fondos 

de investigación y de las becas de educación superior. Aquí no hemos tenido 
tiempo para trabajar en la materia. Pero son cuestiones fundamentales del 
país.  

Finalmente, quiero terminar con tres situaciones más globales.  
Primero, este debate demuestra que falta harto consenso para hacerse 

cargo de las herencias de la dictadura que aún tenemos pendientes. Herencias 
que explican en parte importante muchas de las actuales desigualdades.  

En el informe de la Comisión Especial sobre Deudas Históricas pedimos que 
en la Subsecretaría de Hacienda se constituya un equipo que evalúe todas las 
deudas históricas, y que no nos lleven a nosotros a hacerlo. Le solicitamos ver 
las otras situaciones, si son o no son deuda histórica, en qué términos, por qué 
montos, etcétera.  

Le pedimos al Gobierno que se hiciera cargo del problema del Inacap, que 
aún tiene presencia del Estado, pero nunca lo ha querido asumir. También está 
el conflicto por los terrenos de la ex cooperativa Ñuble-Rupanco; en fin, hay 
muchas otras cosas que no voy a mencionar. 

En segundo lugar, lo más grave es que queda en evidencia que nuestro 
sistema político necesita un reequilibrio. Es necesario replantearlo. ¡No puede 
tener tanto poder el sector financiero del Gobierno! No se puede, a partir de un 
sector, objetarse la rebaja del 7 por ciento en salud, objetarse la discusión de 
la reforma laboral, objetarse la AFP estatal, objetarse el 5 por ciento de 
integración social en los proyectos urbanos.  

Aquí se necesita reequilibrar el sistema político. Hay algo que no está bien 
planteado. 

 
(Aplausos) 
 
Debe haber más espacios y condiciones para oír y dar argumentos, para 

lograr acuerdos. Esto, tanto en el sistema político general como dentro de la 
coalición de Gobierno, porque nosotros somos muy leales y aprobamos muchas 
propuestas del Gobierno, pero de repente, cuando hay diferencias, deberíamos 
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tener al menos la posibilidad de discutir. 
Un tercer elemento más general. Esperaba que en este presupuesto 

hubiésemos centrado el debate en fortalecer la educación pública ahora que 
termina el Gobierno de la Presidenta Bachelet, porque no logramos incorporar 
en la LEGE la educación pública, pues hay algunos en este Congreso que no 
creen en ella.  

Esperábamos, a lo menos, que se disminuyera la cantidad de alumnos por 
curso ¡menos alumnos por curso!; que hubiera menos horas de clases para los 
profesores; que se incorporara -como lo planteamos por escrito a los ministros 
de Educación y de Hacienda- un aumento de remuneración también para los 
equipos directivos.  

Pero en vez de eso, terminamos discutiendo la situación de los docentes a 
raíz de un conflicto que en nada ayuda a los niños ni a la educación, porque no 
caminamos en el sentido de llegar a acuerdos cuando tuvimos posibilidades de 
hacerlo.  

Señor Presidente, por su intermedio le quiero reiterar al ministro algo que le 
he dicho en todas mis intervenciones. Ministro: No se saca nada con derrotar a 
los profesores, ello sólo sirve para perjudicar a la educación pública, a la 
imagen del profesorado, puesto que no son sólo los jubilados los dañados, sino 
todos los profesores del país. 

Ministro: todavía podemos hacer esfuerzos en esta hora, en estos días, para 
encontrar una solución que permita mirar hacia adelante y no quedar parados 
en esto.  

Chile tiene un gran desafío por delante para hacer una República más sólida. 
No hay República sólida sin una educación pública de calidad, consistente y 
sustantiva.  

Nos falta mucho para eso. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván 

Norambuena. 
 
El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, muchas veces se ha dicho aquí 

y en otros lugares que una cosa es el discurso y otra distinta, la votación. En 
esta Sala hemos sido testigos, hace algunos minutos, de un discurso y una 
posible votación de un representativo máximo del actual Gobierno, quien lleva 
veinte años en esta Cámara y no se atreve a tomar una decisión. 

Creo que en la discusión de un proyecto debe haber una relación estrecha 
entre el discurso y la votación. Es muy bueno expresarse y enumerar una serie 
de hechos, pero cuando hablamos de un tema específico: si se paga o no se 
paga la deuda histórica, hay que ser definido y concreto.  

También debemos preguntarnos de quién es la responsabilidad hoy día. ¿Del 
Congreso o del Gobierno, en el que mucho de sus actores -con el respeto que 
le tengo a cada uno de ellos- han hecho campaña con el eslogan, con la frase, 
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con la consigna de la deuda histórica de los profesores?  
Entonces, no nos parece que en el momento en que deben pronunciarse, los 

parlamentarios hagan discursos rebuscados para dar una explicación y una 
excusa a lo que no harán. Son gobierno hace 20 años, y no están en 
condiciones de tomar una decisión. 

De la semana pasada a esta, nada nuevo.  
Nuestra votación fue pública.  
Sí es conocido que, de un año para otro, hubo una voltereta de un señor 

ministro que todavía está en funciones. 
Quiero hacer un reconocimiento al sacrificio, al esfuerzo, a la 

responsabilidad de muchos profesores, en especial a los del distrito que 
represento, a los de Lota, a los de la Provincia de Arauco, Octava Región, todos 
quienes se encuentran representados hoy en las tribunas.  

 
(Aplausos) 
 
Sin duda, existe un problema de sensibilidad. ¿Y de quién es la falta de 

sensibilidad? Del que tiene el sartén por el mango. Digamos las cosas como 
son. Aquí están nuestras autoridades. Se encuentra presente un ministro, el 
director de Presupuestos. ¿Pero quién toma la decisión final? ¿Los ministros, el 
director de Presupuestos? Todos sabemos que es la Presidenta de la República. 
Y todos aquellos que les gusta sacarse fotos con la Presidenta cuando hay 
campaña, debieran asumir también la responsabilidad de la falta de respeto a 
los profesores en Chile.  

A quienes usaron este problema como consigna política en muchas 
campañas los llamo a ser consecuentes. Si hoy no existe una respuesta 
alternativa a la situación de los docentes, sin temor, sin miedo, voten que no, 
como yo lo haré. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Karla 

Rubilar. 
 
La señora RUBILAR (doña Karla).- Señor Presidente, a diferencia de la 

diputada Sepúlveda yo estoy molesta. No tengo pena. Estoy molesta, muy 
molesta.  

Creo que las cosas se están haciendo muy mal. Lo que hemos visto en los 
últimos días -todo un Gobierno dedicado a denostar la labor de los profesores-, 
me parece impresentable.  

Durante las últimas semanas, a través de insertos en los diarios, por 
diferentes medios de comunicación se ha querido transmitir a la opinión 
pública y al país entero que los profesores son los culpables de los problemas 
de la educación en este país.  
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(Aplausos) 
 
¡Me parece increíble! ¡Todo un Gobierno dedicado a denostar a los 

profesores! 
¿Quién le ha dado a este Gobierno la atribución para hacerles tanto daño a 

los profesores de nuestro país? ¿Están conscientes de lo que están haciendo? 
Hay profesores -hoy están muertos- que esperaron el pago de la deuda 

histórica; hay jubilados con pensiones miserables, hay docentes en huelga de 
hambre desde hace más de quince días. No sé si lo saben, pero en muchos 
lugares hay profesores en huelga de hambre. Hay profesores que trabajan día 
a día en condiciones inhumanas para llevar educación a los sectores populares 
y rurales de nuestro país. 

¿Es justo que el Gobierno se dedique a realizar una campaña comunicacional 
para poner a la opinión pública en contra de los docentes por llevar adelante 
un movimiento legítimo? No es justo. 

Ahora, esa campaña del terror llegó al Congreso Nacional. A través de los 
mismos medios de comunicación nos amenazan con que si mantenemos 
nuestro voto en contra vamos a ser responsables de que los niños queden sin 
comida, sin libros, sin infraestructura y otras cosas. 

Le digo al Gobierno que no nos amenace ni nos chantajee, porque tenemos 
una sola línea y no nos temblará la mano para votar en contra nuevamente. 

 
(Aplausos) 
 
Dejemos de mentir. Si hemos llegado a este punto es porque tenemos un 

Gobierno tozudo, indolente; una ministra de Educación y un ministro de 
Hacienda que, lamentablemente, han rayado en la insolencia cuando se han 
referido a los profesores. 

 
(Aplausos) 
 
Éste es el Gobierno de una coalición que lleva 20 años en el poder. Por eso, 

tampoco voy a tolerar que me digan que no tenemos derecho a hablar de la 
deuda histórica. 

Los que pretenden comparar la dictadura con la democracia son muy 
mediocres. La democracia se compara con democracia, y nuestra democracia 
no ha estado a la altura de los profesores. 

Por lo tanto, hablemos fuerte y claro: si hay un culpable del paro, del daño a 
los niños, de los problemas del Simce, de la PSU y del rechazo al presupuesto 
del Ministerio de Educación, es el Gobierno, que no ha querido dialogar y que 
piensa que puede arreglar la educación sin los profesores. 

¡Es algo increíble! 
A los que piensan –esto lo digo con mucha fuerza- darse vuelta la chaqueta 

en la votación de hoy, les recomiendo que lo piensen muy bien, porque los 
estarán mirando miles de profesores de todo el país. 
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(Aplausos). 
 
A quienes están en las tribunas les pido que tengan buena memoria, muy 

buena memoria, porque ellos apuestan a que, una vez más, no les pase nada, 
porque saben que en 20 años ustedes nunca les han pasado la cuenta. 

Por último, recuerdo a todos los diputados presentes que si tienen una 
profesión y hoy pueden ocupar un puesto en esta Sala es porque tuvieron un 
profesor que les enseñó lo que saben. 

 
(Aplausos). 
 
Por eso, por respeto y dignidad, una vez más votaré en contra. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo 

González. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, este Gobierno ha tenido aciertos en 

numerosas políticas públicas y eso es lo que explica la aceptación que tiene 
entre la población y, sobre todo, la popularidad de la Presidenta de la 
República. Sin embargo, hay un ámbito donde no han existido aciertos, y es 
justamente en el de la educación. 

Este último episodio, relacionado con la deuda histórica, confirma y ratifica 
mi comentario y pone un lamentable broche a una situación que se ha 
distinguido por la conducción absolutamente insuficiente y sin contenidos que 
ciertas autoridades han demostrado para enfrentar los grandes dilemas de la 
educación chilena. 

En estos días, el Gobierno y algunos senadores han entregado dos 
argumentos para intentar convencernos de que modifiquemos nuestra 
posición, absolutamente mayoritaria en la Cámara de Diputados, según quedó 
demostrado en la votación del proyecto de ley de Presupuestos que se realizó 
la semana pasada. 

Los dos argumentos que se han dado, lo digo claramente, son falaces, y voy 
a explicar por qué. 

El primer argumento es que si hoy no votamos a favor la partida nos 
quedaremos sin presupuesto de Educación. Dicen que los niños de nuestro país 
quedarán sin textos escolares, sin raciones de alimentos y hacen toda una 
especie de campaña del terror acerca de los efectos que provocaría rechazar 
esta partida. 

Al respecto, quiero decir que presupuesto de Educación vamos a tener de 
todas maneras y que ninguno de los diputados presentes desea que no haya 
presupuesto para Educación. Estamos, y se lo digo al ministro de Hacienda que 
acaba de salir de la Sala, y al director de Presupuestos, por darle más 
presupuesto a la educación pública, por aumentar la subvención escolar, por 
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establecer una carrera docente que de verdad dignifique al magisterio, para lo 
cual es necesario mejorar su sistema de evaluación, pero también las 
remuneraciones de los docentes. Estamos por fortalecer de verdad la 
educación pública, por entregar a las universidades públicas el presupuesto 
que merecen, por mejorar cualitativamente la educación técnico-profesional, 
por apoyar con fuerza y decisión una educación de adultos universal y eficaz, 
por mejorar la formación de los profesores, por fortalecer el rol de los padres y 
apoderados, por crear una carrera funcionaria y fortalecer el rol de los 
asistentes de la educación, por desmunicipalizar la educación y por superar el 
fracaso de la municipalización. 

 
(Aplausos). 
 
Porque comprendemos la necesidad de afrontar esas y otras tareas, que son 

fundamentales, estamos no sólo por darle este presupuesto a Educación, sino 
el doble, si se requiere, ya que consideramos que la educación debiera ser una 
prioridad, una preocupación trascendente, con una reforma que realmente 
aborde las transformaciones que el país requiere para seguir desarrollándose. 

Lamentablemente, ninguno de esos temas hemos podido debatirlos ni 
resolverlos durante este período, a pesar de que los “pingüinos” nos brindaron 
una oportunidad extraordinaria para encontrar los consensos necesarios y 
hacer un gran cambio educacional en el país.  

No hemos debatido estas materias y ahora estamos terminando un nuevo 
período sin reconocer una verdad que es del porte de una catedral y que todo el 
mundo reconoce, porque los profesores fueron forzados a pasar a las 
municipalidades y expropiados, pues se les quitó parte de su remuneración 
cuando se los traspasó del sector público al privado. 

Hoy se quiere blanquear esa situación, aunque todos en la Cámara de 
Diputados y, en general en el país, incluso aquellos que pudieran tener una 
opinión distinta a la nuestra, reconocen que la deuda histórica con el 
magisterio existe y que debemos resolverla. 

Entonces, ¿nos vamos a quedar sin presupuesto de Educación? No, el 
Congreso Nacional aprobará el presupuesto de Educación, pero no a costa de 
la dignidad del magisterio, no a costa de negar una verdad que es reconocida 
por todos, no a costa de blanquear una situación que se produjo en un 
momento histórico determinado, cuando se pisoteó al profesorado y lo forzaron 
a cambiarse. 

El segundo argumento que se dio es que existen otras deudas y que son 
impagables. 

¡Pero qué argumento es ese, por favor! Si hay deudas, es indudable que 
progresivamente el país deberá ir asumiéndolas. Es con verdad y justicia que 
se obtiene la verdadera reconciliación. 

Como muy bien dijo el diputado Montes, cuya intervención fue brillante y 
cuyos argumentos suscribo íntegramente, aunque difiero en la conclusión en 
términos de cómo votar hoy, tarde o temprano el país deberá asumir no sólo la 
deuda con el magisterio, sino también con los deudores habitacionales, con los 
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asistentes de la educación y con los 24 ó 25 sectores respecto de los cuales 
establecimos claramente que existían tales deudas. 

Sin embargo, a diferencia de las otras, la deuda con el magisterio es 
concreta, está cuantificada, se produjo en un momento histórico determinado, 
se sabe quiénes fueron los perjudicados y hay propuestas, también concretas, 
respecto de cómo solucionarla, incluso con alternativas de financiamiento. 

Entonces, ¿por qué tanta porfía? ¿Por qué tanta intransigencia? ¿Por qué 
tanta falta de respuesta y de diálogo? 

Como sé que no es suficiente demostrar la falacia de los dos argumentos 
expresados, considero que debemos reforzar nuestra posición entregando 
argumentos positivos con los cuales ratificar el voto en contra de la proposición 
que nos hace el Senado de aprobar la partida de Educación. 

 
(Aplausos). 
 
Estos argumentos positivos son los siguientes: estoy por el diálogo y no por 

la intransigencia; aún cuando ciertas autoridades de Gobierno nos han querido 
imponer una verdad en forma absoluta; estoy por el respeto a un acuerdo que 
se tomó con el Congreso Nacional; no quiero que se blanquee el despojo que 
se hizo de las remuneraciones y de los derechos de los trabajadores de la 
educación -incluidos los asistentes-, en la época de la dictadura, cuando fueron 
traspasados a las municipalidades; no quiero que se siga manteniendo un 
conflicto cuya responsabilidad central radica en la intransigencia del Gobierno 
para aceptar una propuesta de diálogo y el reconocimiento de una verdad; 
estoy por poner término a este paro que ha sido costoso y doloroso. 

Estoy seguro de que los profesores que están en las tribunas viven esto con 
dolor porque ellos no quieren estar en paro, pero tampoco quieren ser 
pisoteados y perder su dignidad. 

 
(Aplausos). 
Este paro ha sido nefasto para la educación pública, para los padres y 

apoderados y para el país. Por eso, debemos ponerle fin. Me sumo a las 
palabras del diputado Montes y de otros parlamentarios para pedir al Gobierno 
que tome una nueva actitud, que reconozca la deuda histórica y se establezca 
un camino, aunque sea para el próximo gobierno. Estoy por transigir, incluso, 
en el acuerdo que tomamos en la Comisión, en cuanto a que la solución fuese 
inmediata para encontrar un camino más progresivo, razonable y realista, pero 
que permita el reconocimiento de esta deuda y de muchas otras y se busquen 
fórmulas apropiadas de solución, porque las deudas se deben pagar. Esta es 
una deuda con seres humanos, con historias humanas, con personas que han 
dado mucho por Chile y merecen respeto. Si no se respeta a los profesores, se 
está cultivando nuevamente un doble estándar al decir que la educación es 
fundamental, pero no hay respuesta a los derechos de los profesores; no hay 
una solución real a las materias esenciales de la educación, a las cuales se 
debe dar alguna respuesta.  

Ojala hubiésemos discutido esos grandes temas y no hubiésemos terminado 
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la gestión de este Gobierno con una opción tan equivocada, falaz y poco 
respetuosa de la historia y la verdad en educación, como es no reconocer la 
deuda histórica, no reconocer el acuerdo asumido con el Congreso Nacional y 
no ver la posibilidad de encontrar un acuerdo a través del diálogo para dar una 
solución al conflicto y una respuesta a Chile. 

Voy a votar en contra de la partida de Educación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Con el objeto de que puedan intervenir 

todos los inscritos, solicito el acuerdo de la Sala para otorgar cinco minutos a 
cada diputado. 

¿Habría acuerdo? 
No hay acuerdo. 
Tiene la palabra el diputado don Alfonso de Urresti. 
 
El señor DE URRESTI.- Señor Presidente, cuando ingresé al Congreso 

Nacional como diputado, me hice el firme propósito de cumplir los acuerdos 
que se suscriben y dignificar el trabajo que asumimos como parlamentarios y 
representantes de la ciudadanía.  

Hace un par de meses, en esta Sala aprobamos en forma unánime un 
documento oficial de la Cámara, que fue trabajado durante más de siete meses 
por una Comisión presidida por el diputado Carlos Montes e integrada por doce 
honorables diputados.  

En ese informe de la Comisión Especial relativa a las denominadas Deudas 
Históricas nosotros votamos lo siguiente:  

“Características de la deuda. 
La Comisión concluyó que existe una deuda histórica con los profesores de 

Chile, independientemente de que la deuda esté prescrita o que el Poder 
Ejecutivo no la reconozca y en ese contexto, la Comisión, basándose en 
diferentes alternativas, propone al Poder Ejecutivo la siguiente solución.”. 
Luego, se sugiere una serie de soluciones. 

Dicho informe fue aprobado en forma unánime por esta Sala, o sea, por un 
Poder del Estado; fue producto de un acuerdo y de un protocolo suscrito el año 
pasado, con ocasión del debate del proyecto de ley de Presupuestos para este 
año. Se hizo un trabajo serio y consciente.  

Entonces, que a esta altura de 2009 se pretenda argumentar por 
determinados parlamentarios -quienes tendrán que explicar por qué cambiaron 
de opinión- y plantear por el Ejecutivo que esto tiene un tinte electoral, me 
parece una falta de respeto al Congreso Nacional y a lo que nosotros hemos 
votado. Lo que corresponde es hacerse cargo de lo que nosotros mismos 
elaboramos y acordamos; de un acuerdo solicitado a esta Cámara. Como señaló 
el diputado Montes, el Ejecutivo le dio luz verde, visó que se llevara adelante 
esta Comisión y por eso se trabajó.  

Por tanto, por respeto a esa Comisión y a lo que votamos en la Cámara de 
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Diputados, pido coherencia al momento de votar. Seamos conscientes de lo 
que hicimos y propusimos; seamos conscientes de que en este país existe una 
deuda histórica y quien quiera negarlo planteando argumentos jurídicos, como 
la prescripción, que vaya a los tribunales o a la Contraloría. Esta es una 
Cámara política y aquí políticamente todos los parlamentarios establecimos que 
existe deuda histórica. No nos demos vuelta en argumentos de conveniencia o 
de legalidad. Aquí se ha reconocido por todos la existencia y vigencia de la 
deuda histórica con el profesorado como una deuda moral, ética. Son más de 
83 mil profesores afectados. Entonces, ¿cuál es la tozudez? ¿Cuál es la 
cerrazón? ¿Cuál es la miopía para buscar fórmulas de solución? ¿Acaso se 
quiere doblegar a un gremio? ¿Se quiere evitar el enviar señales equívocas? 

Cuando se conduce una cartera, como Educación, se tienen que buscar 
políticas de largo plazo y las deudas se tienen que pagar. No podemos seguir 
ocultando una situación que ha sido reconocida por esta Cámara y por el 
Congreso Nacional. ¿O acaso no se propusieron soluciones? Esta Comisión fue 
responsable y no propuso la destinación de recursos del Tesoro Público de 
ahora –naturalmente, se podría señalar que no vamos a desviar fondos de 
otras partidas para pagar la deuda-, sino que se establecieron, de manera 
clara y precisa, fórmulas para pagar esta deuda y se acordó conversarlas con 
el gremio de profesores y con las autoridades de los diferentes municipios para 
buscar una solución, como impuestos específicos, reasignación de fondos de la 
ley reservada del cobre, impuesto específico sólo por una vez a la ley de 
tabacos y alcoholes y a la ley de casinos, impuesto a las grandes fortunas. 
Pero no se quiso escuchar esa alternativa. Entonces, ¿cuál es el problema de 
fondo? ¿Por qué esta cerrazón, esta miopía para hacerse cargo de algo que no 
lo vamos a terminar ahora?  

Por eso, tenemos que hacernos cargo ahora de los problemas y no dilatar 
esta situación y tratar de tener una victoria de desgaste a un movimiento 
gremial importante como el de los profesores. Tengamos respeto a los 
movimientos del país. 

 
(Aplausos en las tribunas). 
 
¿Por qué se quiere infligir una derrota a los profesores? ¿A quién le 

conviene? ¿A qué corresponde esa voluntad? Es mediante el diálogo, el 
entendimiento y el encuentro de visiones que podemos avanzar.  

Es absolutamente necesario que avancemos en la modernización de la 
educación, acorde al siglo XXI, e incorporar reformas profundas. Estamos de 
acuerdo en eso. También concordamos en que hay que disminuir la cantidad 
de alumnos por sala. Hay que avanzar en esos temas, y no cabe duda de que 
podemos hacerlo. 

Pero, ¿por qué cerrarnos? ¿Por qué no buscar un diálogo, una fórmula de 
entendimiento? No lo entiendo. 

En nuestro país se ha ido instalando una forma de relacionarse a través de 
los conflictos, de desgastar y de aislar. Quiero señalar con mucha fuerza que, 
mientras discutimos el presupuesto de educación, en mi región, en mi zona, en 
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Valdivia, en San José de la Mariquina, se está desalojando por la fuerza a 
trabajadores forestales que también demandan el cumplimiento de 
compromisos adquiridos por la industria forestal y el Gobierno. Si embargo, 
hoy se está sancionando a los trabajadores y se les está aplicando la fuerza 
pública, debido a la falta de diálogo y de entendimiento, por negarse a discutir. 

Por su intermedio, señor Presidente, quiero preguntar al Ejecutivo: ¿por 
qué cuidamos tanto el modelo? ¿Por qué existe tanto temor a discutir con los 
gremios, a abrir un poco la puerta, a debatir? No lo entiendo. 

Voy a apoyar lealmente a mi Gobierno, a la Presidenta de la República, pero 
creo que esto es un error enorme, que afecta a la sociedad y a quienes nos 
están mirando. El Gobierno debe sentarse a conversar; no enfrentar ni 
degastar a este movimiento. 

Así como son excluidos los asistentes de la educación, los trabajadores 
forestales hoy están siendo ninguneados por empresas arrogantes, como 
ocurrió también con los salmoneros, que creyeron que podían seguir 
produciendo en condiciones laborales indignas, afectando el medio ambiente. 
Pues bien, hoy están pagando las consecuencias. 

Quiero al profesorado, al sector de la educación, en pie, dialogante, 
conversando con la autoridad. No quiero prolongar artificialmente un conflicto. 

¿Dónde está la ministra de Educación, que debiera estar presente, 
explicando, dialogando con los parlamentarios y con los gremios? ¿Tenemos 
ministra de Educación? ¿Dónde se encuentra? 

 
(Aplausos). 
 
Cuando leo en los diarios afirmaciones que señalan que la deuda histórica es 

tema cerrado y que ningún otro gobierno debiera tratarlo, o que esa deuda no 
existe, expresados por una ministra de Estado, no me queda más que decir 
que eso es irresponsabilidad, tanto con una deuda que existe como con el 
Congreso Nacional, que ha votado de manera unánime el reconocimiento a la 
deuda histórica. 

Por coherencia con lo que voté en relación con el informe de la Comisión, 
con la argumentación que he entregado y por respeto a lo que históricamente 
hemos planteado, voy a votar en contra de esta partida. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para dar 

cinco minutos de tiempo a los diputados que restan por intervenir. 
No hay acuerdo. 
Tiene la palabra el diputado Manuel Rojas. 
 
El señor ROJAS.- Señor Presidente, quien haya llegado a las tribunas y 

escuche los discursos de los diputados que me han antecedido en el uso de la 
palabra, se preguntará en qué sector está la Oposición. 
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La verdad es que todos estamos de acuerdo en relación con un tema en el 
que quiero intervenir por convicción, porque soy profesor. Por lo tanto, 
intervengo sin demagogia, porque el gremio de profesores en mi ciudad, 
Antofagasta, ha marchado día tras día y no me he querido acercar a ellos para 
no tergiversar las acciones que ellos reclaman. 

Integré la Comisión Especial sobre Deudas Históricas, que presidió el 
diputado Carlos Montes, y estoy seguro de que el Gobierno obró mal, porque 
ni siquiera la ministra de Educación quiso acercarse a esa instancia. Además, 
el Presidente de la Comisión señaló que el ministro de Hacienda ni siquiera 
recibía a los miembros de la Concertación. Aunque lamento que el ministro de 
Hacienda no esté presente, tampoco me voy a parar para dejarle documentos 
que tengo en mi poder que demuestran claramente que hoy la deuda 
histórica se paga. 

Tengo en mi poder dos liquidaciones de sueldo, de las Corporaciones de 
Antofagasta y de Pudahuel, que confirman lo que he señalado. 

No quiero levantarme y dejar en la mesa de los ministros los documentos 
que tengo en mis manos, para que después no se tergiverse mi actuación y se 
me acuse de algún lanzamiento que afecte esta sesión. 

El Gobierno no fue capaz de asistir a la Comisión en que analizamos el tema. 
Fuimos responsables y durante siete meses trabajamos como corresponde 
para dilucidar el problema. 

La deuda histórica se generó en un momento determinado; lo aceptamos y 
nadie puede negarlo. Tampoco lo negamos quienes somos Oposición a la 
Concertación. La deuda se generó en el gobierno militar, que también fue 
irresponsable, pero quien hoy administra el Gobierno es la Concertación y, por lo 
tanto, debe hacerse responsable de ello. 

¿Por qué a algunos profesores sí se les paga? ¿Saben cuánto significa para un 
profesor el pago de esa deuda? Significa un 35,9 por ciento del monto total de 
su sueldo. Repito: ¡el 35,9 por ciento del monto total de su sueldo! Ésas son las 
cifras involucradas. 

¿Por qué a unos se les paga y a otros no? 
Esta ley no se ha derogado, por lo tanto, tampoco puede prescribir. En 

consecuencia, debe hacerse justicia, Pero la justicia no llega. Por eso digo que 
el Gobierno ha obrado mal. No sólo ha dado un portazo a los profesores, mis 
colegas, sino también a la Cámara de Diputados, porque no respetó el trabajo 
que realizamos con mucha responsabilidad. 

 
(Aplausos en las tribunas). 
 
Como dijo el diputado Carlos Montes, queríamos poner en discusión una 

cierta cantidad de deudas, pero respecto de ésta, en que trabajamos con toda 
la fuerza necesaria, no hubo distingo alguno. El único que discrepó -lo digo 
responsablemente-, fui yo, porque no quería que se entregaran 10 millones de 
pesos a los profesores, sino 15 millones, pero se acordó una suma de entre 5 
millones y 10 millones, que es la cifra que se ofreció para solucionar este 
problema. 
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Se ha dicho que las instituciones funcionan y se ha hablado de 
responsabilidad.  

Por ejemplo, el ministro publicó una inserción en la prensa nacional, pero no 
expresó toda la verdad. Señaló que una instancia judicial se había pronunciado 
negativamente respecto de la deuda. 

Sin embargo, tengo en mis manos dos liquidaciones, una de las cuales 
corresponde a una zona ubicada en un extremo de nuestro país, que 
demuestran que efectivamente se les paga, al mes de octubre de 2009, según 
el decreto ley N° 3.551. 

Por lo tanto, convencido de lo que digo, por respeto al trabajo realizado por 
la Comisión que investigó la deuda histórica, por convicción y por mis colegas 
profesores, voto en contra. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, quiero plantear una cuestión de 

Reglamento. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, usted ha solicitado, en dos 

oportunidades, el asentimiento de la Sala para reducir el tiempo de los 
discursos. Como no se ha dado esa unanimidad, le pido que solicite la prórroga 
de la sesión en media hora, para que podamos intervenir todos los diputados 
que estamos inscritos. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para 

prorrogar la sesión en media hora. 
No hay acuerdo. 
Tiene la palabra el diputado Rosauro Martínez. 
El señor MARTÍNEZ.- Señor Presidente, ayer observé desde Chillán dos 

imágenes que me parece que retratan lo que sucede hoy en nuestro país: por 
una parte, el encuentro empresarial Enade 2009, que concitaba la atención de 
las principales autoridades, encabezadas por su excelencia la Presidenta de la 
República; y por la otra, un grupo de profesores en la calle, en todas las 
ciudades del país. Y en las tribunas del Senado, profesores manifestaban su 
desazón ante la indolencia del Gobierno por lo que todos reconocemos y que es 
una verdad monumental. 

Esas imágenes son señales peligrosas, porque profundizan las diferencias y 
provocan decepción en un importante segmento de nuestra sociedad, 
precisamente en aquel que debiera tener la tranquilidad necesaria para 
dedicarse a ejercer su arte de enseñar y educar. 

En un país en el que prima la frase para la cuña, es fácil decir que éste es 
un movimiento politizado, liderado por un dirigente comunista, y se desconoce 
que lo real es que se trata de un movimiento de educadores de las más 
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diversas ideas políticas y religiosas, que se siente burlado por un Gobierno en 
el que creían profundamente. 

 
(Aplausos).  
 
La tesis del Ejecutivo es que la deuda no existe. Eso es falaz. Sería más 

honesto expresar que no quieren pagarla. Ésa es la verdad. Si no existiera, 
¿cuál es la razón de los fallos favorables y ejecutoriados? ¿Cómo se explica que 
se esté tramitando en organismos internacionales una demanda contra el 
Estado chileno por esta situación? ¿Cómo se explica –aquí se ha recordado 
profusamente- que hasta los propios ministros hayan reconocido su existencia 
y puesto su firma? 

Nadie quiere la huelga. Pensar lo contrario es desconocer totalmente la 
realidad del profesorado chileno. 

Están preocupados, porque conocen su responsabilidad y que con todo esto 
se afecta a los estudiantes y a su familia. Pero me consta que, con dolor, han 
tomado el único camino para ser escuchados. ¿Qué otra vía les quedaba si este 
Gobierno ni siquiera cumple su palabra ni su firma? En la actividad pública, 
como en la vida, hay que ser consecuentes. 

Como se recordará, el proyecto de acuerdo N° 19, de mi autoría, aprobado 
por esta Cámara el 2 de mayo de 2006, lo elaboré con mucha responsabilidad 
a partir del conocimiento sobre la materia. Revisé los antecedentes, consulté a 
prestigiosos juristas y llegué a la conclusión de que, dadas las especiales 
circunstancias en que se produjo, más que un asunto exclusivamente jurídico, 
se trataba de un tema moral. 

La solidez de ese proyecto es reconocida en el informe de la Comisión 
Especial sobre Deudas Históricas, en su página 57, cuando expresa que refleja 
muy bien el sentir de esta Corporación. 

Por lo tanto, asumo mi responsabilidad. Lo hago pensando en todos aquellos 
educadores que el 12 de agosto pasado, al ver lo que resolvía la Cámara, se 
sintieron esperanzados, porque veían que el país comenzaba, en parte, a 
reparar el daño por las injusticias producidas. También lo hago por respeto a 
quienes murieron esperando que la sociedad, a la que educaron y que, una vez 
al año, le prodiga discursos muy floridos, fuera consecuente con lo que piensa, 
dice y hace. 

Espero que exista esa consecuencia y se cumpla con lo que se afirma. De 
esa manera, todos nos sentiremos parte de una sociedad mucho más inclusiva, 
justa, igualitaria y armónica. 

Por esa razón, rechazaré la partida de Educación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro 

Araya. 
 
El señor ARAYA.- Señor Presidente, en primer lugar, felicito al Colegio de 
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Profesores; a su presidente, don Jaime Gajardo, y a los presidentes regionales 
y directores comunales de todo Chile, especialmente de Antofagasta, a la 
señora Olga Plaza y a don Luis Ayala, porque han dado una gran muestra de 
valentía. Pese a las amenazas de que han sido víctimas, los profesores han 
mantenido en pie el paro. 

Con alegría, doy las gracias a los profesores de Antofagasta por permitirme 
marchar en dos ocasiones con ellos para protestar por la insensibilidad de los 
ministerios de Hacienda y de Educación. 

Como las cosas no han cambiado en una semana en relación con esta 
discusión presupuestaria y el ministro de Hacienda y la ministra de Educación 
han brillado por su ausencia, seguiré votando en contra de ambas partidas. 

 
(Aplausos). 
 
Quiero fundamentar mi voto en dos razonamientos. En primer lugar, uno de 

orden jurídico. Soy hijo de una profesora que hizo clases durante treinta años 
en el Liceo Técnico A-14 de Antofagasta y soy abogado. 

Una de las cosas que más me llama la atención, y los abogados sabemos 
que es una de las formas más difíciles de extinguir el pago de las obligaciones, 
es la prescripción, porque exige una serie de circunstancias, como el 
transcurso del tiempo y otra serie de requisitos que establece el Código Civil. 
Uno de ellos es que el supuesto deudor no haga reconocimiento de la deuda, lo 
que, a mi juicio, no ha ocurrido en este caso. Cuando los ministros de Hacienda 
y secretario general de la Presidencia firmaron, el año pasado, el protocolo con 
el Comité PRI-Independientes para abordar el problema de la deuda histórica y 
nosotros, de buena fe, les dimos los votos para destrabar el presupuesto, se 
produce un reconocimiento por parte de esas dos autoridades que, en el 
ejercicio de sus funciones, la aceptaron. En consecuencia, no se puede hablar 
de prescripción. 

Asimismo, ésta es una obligación de origen legal que, además, se enmarca 
dentro de las normas del derecho público. En razón de ello, a mi modo de ver -
así también lo señaló el senador Adolfo Zaldívar en una intervención en el 
Senado-, esa obligación no prescribe con el paso del tiempo. Por lo tanto, debe 
cumplirse y pagarse. 

Si se dice que prescribió, se transforma en una obligación natural que 
siempre debe ser pagada. Las normas del derecho civil señalan que quien paga 
una obligación natural, paga bien. En esa línea, el Gobierno no puede excusarse 
y sostener que no existe una obligación. Además, hay una obligación moral con 
los profesores, quienes nos han educado durante mucho tiempo y que hoy 
sufren las consecuencias del traspaso del sistema educacional, al cual no 
apelaron porque no tuvieron la posibilidad de oponerse. 

Ése es el fundamento jurídico.  
Ahora, quiero ir al fondo y entregar argumentos de carácter político. 
Se ha afirmado que la deuda no se puede pagar porque prescribió. Por lo 

tanto, no existiría ninguna obligación. La pregunta que cabe es la siguiente: 
¿por qué el Gobierno y el Congreso Nacional tuvieron voluntad para pagarle, 
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por ejemplo, a los exonerados políticos o a las personas que retornaron del 
exilio, cuando tampoco habría obligación alguna? Más aún en la situación de 
los exonerados políticos, que se podría entender por la aplicación de las 
distintas normas de carácter laboral, que sí permitirían la prescripción respecto 
del cobro de remuneraciones. Pero no se piensa igual respecto de la deuda con 
los profesores. Por lo tanto, se aprecia falta de voluntad política de parte del 
Gobierno. Habría preferido que hubiera sido sincero desde un comienzo y que 
el año pasado hubiera dicho que la deuda no existía y que, en consecuencia, 
no la pagaría. Habríamos tenido otro contexto para la aprobación del proyecto 
de ley de presupuestos que nos rige este año. Pero el Gobierno actuó de muy 
mala fe al suscribir el protocolo y hoy negarlo. Me parece impresentable y no 
habla bien de él, pues debe dar señales claras al país. 

 
(Aplausos en las tribunas).  
 
Porque uno se queda con lo que escucha del Ejecutivo respecto de esta 

obligación con los profesores: firma un protocolo de acuerdo, pero no lo 
cumple. Sin embargo, firmó un protocolo en relación con el BID y se consigue 
la plata para pagar el Transantiago. Es decir, hay una disparidad impresentable 
de criterios, en circunstancias de que el Gobierno debe actuar en forma 
correcta. Así como no han faltado recursos para financiar el Transantiago, 
espero el mismo criterio para pagar la deuda histórica de los profesores. 

Por tanto, mientras no haya una fórmula para hacerlo, no cuenten con mi 
voto para aprobar este proyecto de ley de Presupuestos.  

He dicho. 
 
-Aplausos.  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Guillermo 

Ceroni. 
 
El señor CERONI.- Señor Presidente, en todos los lugares en que me he 

reunido con la gente de mi distrito y en otras partes del país, he manifestado 
que me siento orgulloso de apoyar a los gobiernos de la Concertación y, por 
supuesto, al de la Presidenta Michelle Bachelet, porque su objetivo ha sido 
mejorar el nivel de vida de los que tienen menos y no hay duda de que se ha 
hecho mucho al respecto. 

Pero hoy estamos enfrentados a un tema doloroso, que marca una línea 
diferente, pues, en lo relativo a la deuda histórica de los profesores, no se ha 
respetado el análisis serio y la conclusión acuciosa a que llegó la Cámara de 
Diputados, que reconoció con claridad que debe haber una reparación a la 
deuda histórica con el profesorado.  

El Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Hacienda, se ha negado 
sistemáticamente a reconocer esta evidente deuda, no ha respetado a la 
Cámara de Diputados y, con ello, a la gente, porque los parlamentarios 
representamos a la ciudadanía y el trabajo de la Comisión se realizó 
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escuchando su opinión.  
Por otra parte, se supone que el Gobierno tiene que tratar de llegar a 

consensos, con el objeto de buscar salidas al problema. Sin embargo, con 
mucha claridad quiero decir que no ha querido dialogar, pues veo a los 
profesores en una clara disposición para ello, pero existe una tozudez grave de 
parte del Ministerio de Hacienda, que ha perjudicado a la educación, pues el 
paro se ha eternizado, afectando a alumnos y apoderados. Los profesores 
sienten que están en una causa justa y han visto que no tienen otra forma de 
luchar sino a través de un paro. 

En ese sentido, se ha hablado sobre la posibilidad de establecer algunos 
protocolos con el compromiso de solucionar la deuda. Como diputado, estoy a 
la espera de que ello ocurra, pero hasta ahora no veo ningún protocolo ni 
compromiso de parte del Gobierno, en general, ni del Ministerio de Hacienda, 
en particular.  

Se ha señalado que quienes estamos en esta posición proclamamos 
discursos frívolos. ¿Cómo va a ser frívolo el hecho de argumentar la necesidad 
de cumplir con una obligación ética que tiene el Estado con el profesorado? 
Está claro que no es una obligación legal ni debe pasar por los tribunales, ya 
que, al no haber una argumentación legal, lo rechazaría. Pero no se puede 
liberar al Estado por ello, pues tiene obligaciones éticas que debe cumplir, y 
cuenta con los instrumentos para hacerlo, ya que sólo le basta con enviar un 
proyecto de ley para que el fisco pague estas obligaciones éticas.  

No soy un oportunista en mi discurso. Siempre he estado con los profesores 
en cuanto a la deuda histórica. Desde que fui electo diputado en 1994 tuve 
audiencias con el ministro de Hacienda de la época, y acompañé, con el senador 
de la región, a muchos dirigentes de Cauquenes y Parral para insistir sobre la 
necesidad de cumplir con la deuda histórica. Durante todos estos años muchos 
parlamentarios hemos trabajado por esa causa y no hemos logrado ninguna 
solución.  

En esta situación, ¿qué más se puede hacer? La única herramienta que 
tenemos los parlamentarios es presionar al máximo. ¿Y qué forma de presión 
podemos utilizar sino rechazar el presupuesto de Educación? No lo haremos 
con el objeto de perjudicar la educación a los niños o para dejarlos sin 
presupuesto, lo cual, evidentemente, no va a ocurrir. Y si así sucediera, de ser 
así, será responsabilidad única y exclusiva del ministro de Hacienda y del 
Gobierno.  

 
(Aplausos en las tribunas).  
 
Quienes estamos en esta posición pretendemos que durante este tiempo el 

Gobierno tenga la serenidad, piense y medite mejor, con el objeto de lograr 
una solución, para que se siente con los profesores y les entregue la respuesta 
justa que requieren. 

Siempre he apoyado al Gobierno, porque ha hecho muchas cosas positivas. 
Toda la vida he apoyado los proyectos de ley importantes para el país. Pero 
porque hoy me parece injusta su posición, no estoy con el Gobierno y rechazaré 
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el presupuesto de Educación. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Claudio 

Alvarado. 
 
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, pensé que esta tarde tendría que 

cambiar mi discurso.  
A las seis de la mañana salí desde mi distrito para llegar a esta importante 

votación pensando en que tendríamos un acuerdo. Ayer, algunos 
parlamentarios de la Concertación me preguntaron si la bancada de la Unión 
Demócrata Independiente estaría dispuesta a firmar un acuerdo, a lo que 
siempre he estado disponible. Pero, qué dice el primer punto del acuerdo: “Las 
bancadas abajo firmantes hacen suyo el trabajo y acuerdo de la Comisión 
sobre Deudas Históricas de la Cámara de Diputados, aprobado en octubre de 
2009”. ¡Esto no sirve para nada! No sirve porque ese informe ya fue discutido 
y votado en esta Sala. Él fue consecuencia del trabajo serio, abnegado y 
responsable de trece diputados de todas las bancadas, quienes no hicieron 
demagogia ni populismo, sino que estregaron en bandeja al Gobierno, ad 
portas de una elección presidencial, la solución a la deuda histórica.  

Y aquí estamos nuevamente entrampados, porque no hay disposición para 
dialogar ni para considerar el trabajo que la Cámara de Diputados, promovida 
por la propia hacienda pública, desarrolló luego de la firma del protocolo de 
acuerdo para destrabar la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos del 
sector público para 2009.  

Hoy nos dicen que seremos responsables de que los niños de Chile se 
queden sin alimentos, sin libros, sin infraestructura y sin becas. No me siento 
responsable de eso. Incluso más, si la ciudadanía nos da la oportunidad de ser 
gobierno, les aseguro que el próximo año, los niños de nuestro país tendrán 
alimentos, libros, infraestructura y becas. 

 
(Aplausos)  
Cuando estamos a escasos veinte minutos del término de la sesión, un acto 

de responsabilidad nos lleva -en esto creo representar a la gran mayoría de la 
bancada de la Unión Demócrata Independiente- a reafirmar nuestra postura de 
rechazo a la partida de Educación. 

 
(Aplausos) 
 
Lamentablemente, no hubo unanimidad para prorrogar la sesión con el 

objeto de que otros colegas pudiesen hacer uso de la palabra. Me parece que 
en este tipo de materias debería haber existir esa voluntad.  

Señor Presidente, en nombre de dos Comités de la Unión Demócrata 
Independiente, pido en virtud del artículo 157 y siguientes del Reglamento de 
la Cámara de Diputados, votación nominal.  

Voy a hacer la presentación por escrito a la Secretaría, como corresponde, 
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porque no quiero que al final de la sesión, muchos que han hablado en contra, 
voten a favor y se arranquen a sus casas. 

He dicho. 
 
-Aplausos.  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jaime 

Mulet. 
 
El señor MULET.- Señor Presidente, creo que hay momentos y momentos 

en la historia y en la vida política del país. 
La deuda histórica es un problema que no va solo, sino que tiene que ver 

con una cuestión más de fondo: con la forma en que se está gobernando y se 
toman las decisiones socioeconómicas en el país. 

En la discusión del proyecto de ley de Presupuestos está latente el problema 
de los profesores. Incluso más, muchos colegas han hecho referencia a otras 
deudas históricas. Lamentablemente, respecto de lo que afecta a los profesores, 
nos encontramos con un diálogo de sordos. Lo digo con mucho respeto.  

Durante mucho tiempo -no sólo en las últimas dos sesiones relativas a la 
discusión presupuestaria, sino desde que se constituyó la Comisión Especial 
sobre Deudas Históricas y, después, cuando emitió su informe- parlamentarios 
de todas las bancadas han hecho sus planteamientos en torno a esta materia. 
Aquí se encuentra representada -así se supone- la soberanía nacional; aquí 
están los chilenos y las chilenas, a través de sus representantes en la Cámara 
Baja, por esencia fiscalizadora y colegisladora; aquí está la voz de los dieciséis 
millones de chilenos y chilenas; aquí está -pese a todas las dificultades del 
sistema binominal- representada nuestra ciudadanía. Enfrente se encuentran 
algunos representantes del Ejecutivo: el ministro secretario general de la 
Presidencia y el director de Presupuestos. Pero una y otra vez nos hemos 
encontrado con un diálogo de sordos.  

No he escuchado en esta sesión ni en la anterior, una expresión clara y 
categórica sobre la posición del Gobierno. Hace algunos días, la leí en la 
prensa. Me gustaría que el ministro o el director de Presupuestos -les señalo 
con mucho respeto- les dijeran a los profesores por qué no están dispuestos a 
cumplir con el compromiso asumido por el Gobierno el año pasado.  

 
(Aplausos). 
 
Espero que las autoridades aludidas les digan en sus caras a los ciento diez 

o ciento veinte diputados presentes la razón de ello. Da la impresión de que 
lisa y llanamente no existe voluntad para pagar la deuda histórica. ¿Está 
equivocado el noventa por ciento de los parlamentarios o, tal vez, un 
porcentaje superior al indicado? ¿Qué pasa? ¿Estamos acaso entrando en una 
especie de presidencialismo en extremo autoritario, en el que la voz de los 
parlamentarios vale cero o no existe la disposición de responder a 
planteamientos legítimos formulados por quienes representamos la soberanía 
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popular?  
¡En verdad, me indigna esa fórmula! 
Acepto todos los planteamientos, incluso los de quienes piensan distinto, pero 

no la fórmula de quedarse callado; de no decir, de no expresar. Señor 
Presidente, por su intermedio, deseo expresar al señor ministro que eso no es 
democrático. Aquí, la presencia de los ministros no es democrática, pues, a mi 
juicio, no está ejerciendo sus funciones como corresponde ni respondiendo las 
preguntas a un planteamiento tan profundo que venimos formulando desde hace 
mucho tiempo. Eso le hace mal al país. Se lo digo con mucho respeto: los 
profesores presentes en las tribunas y los que, preocupados, nos están 
escuchando en todo el país, merecen una respuesta; que el señor ministro o la 
Presidenta Michelle Bachelet les diga cuál es la razón. Ni siquiera se ha 
presentado una indicación para establecer una fórmula de pago de acuerdo con 
la capacidad del Gobierno. A lo mejor, no dejaría satisfechos a los profesores, 
pero sería mejor que una negativa absoluta.  

Lo lamento mucho, pero esto me recuerda mucho a la dictadura. Creo que 
han pasado a ser cómplices en un grave daño al sistema educacional.  

Esta huelga se podría haber evitado y la paralización podría haber sido más 
corta. Creo que hay grave daño al prestigio de la educación en Chile.  

Creo que la lógica de indisponer a los profesores frente a la ciudadanía, 
llevada a cabo por las secretarías regionales ministeriales de Educación y el 
aparataje del Gobierno, apunta, a lo mejor, a obtener los votos para aprobar la 
partida de Educación. Pero yo, por cierto, voy a votar en contra, porque el 
daño a la educación es mayor. 

 
(Aplausos). 
¿Por qué no se puede solucionar este problema? 
Me da la impresión de que hay cierto menosprecio por la educación y por los 

profesores. Si se tratara de otro gremio, como los bancos, la Sofofa o la 
Confederación de la Producción y el Comercio, el Ejecutivo habría encontrado 
alguna solución. Sin embargo, ello no ha ocurrido con los profesores, quizás 
porque ha sido mal entendida la lealtad que la mayoría ha tenido con el 
Gobierno.  

Por lo tanto, con mucho respeto, se trata de un problema de orden político, 
porque hay otras situaciones similares en este diálogo de sordos.  

Si no hay un acuerdo, un entendimiento de aquí a la próxima semana, la 
única opción será rechazar una vez más la partida del Ministerio de Educación. 

Si no hay solución, legítimamente los profesores deben buscar un cambio. 
Por lo menos, estoy en una alternativa. Tienen que buscar un cambio respecto 
de quienes conducen los destinos del país. La alternativa que he abrazado, 
luego de desilusionarme por muchos otros aspectos, hoy la encarna Marco 
Enríquez-Ominami. Para otros, no, y es legítimo que así sea. Llamo a los 
profesores a buscar una alternativa para producir un cambio de verdad. 

Si no hay un arreglo razonable de aquí a mañana o a la próxima semana, 
cuando termine la discusión, los profesores deben ver la forma de que se les 
pague una deuda cuyo pago, como se ha dicho hasta la saciedad, es de toda 
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justicia. 
Por lo tanto, voy a votar en contra la partida del Ministerio de Educación. 
He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Juan 

Lobos. 
 
El señor LOBOS.- Señor Presidente, como dice en la obra El Burlador de 

Sevilla, “no hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague”.  
Retorna el proyecto de ley de Presupuestos a la Cámara sin alegría y luego 

de haberse roto la ilusión de muchas chilenas y chilenos. 
El Congreso Nacional se siente manoseado por un gobierno que utilizó una 

comisión de la Cámara para armar algo así como el símbolo que utiliza en sus 
pancartas de campaña: un arcoiris, una ilusión óptica, algo que se pretende 
asir y no se encuentra. 

En el fondo, el Gobierno chuteó hacia adelante un problema durante casi un 
año y, finalmente, no dio solución a una deuda reconocida por el Parlamento 
con el aval del Gobierno.  

La Comisión fue alentada desde el Gobierno. En todo momento se pensó que 
éste reconocería la deuda, pero, finalmente, se dio vuelta de carnero y 
quedamos sin pan ni pedazo. 

Vuelvo a asombrarme de esta especie de esquizofrenia que vivimos, en que 
no se logra entender. 

Señor Presidente, esto no lo digo por el aplauso ni por el voto. Sé que la 
mayoría de los profesores no votan por mi sector. Mi pronunciamiento es por 
Chile y por lo más valioso que tiene el país: sus niños y jóvenes. La educación 
es la verdadera herramienta para el desarrollo de los pueblos. 

Las actuales políticas de educación han tendido a empobrecer el nivel 
educativo chileno. Así lo demuestran todos los años las herramientas de 
medición de objetivos de lecto-escritura, comprensión del lenguaje, 
matemáticas, etcétera. Tenemos profesores mal pagados, proyectos que se 
despachan una y otra vez sin financiamiento y que constituyen una carga para 
los municipios, los que se encuentran cada vez más ahogados. 

Un parlamentario señaló que debe disminuirse la cantidad de niños por 
curso. Ese objetivo ya fue cumplido por la Concertación. La educación 
particular subvencionada se está llevando a sus aulas a los niños educados en 
escuelas públicas.  

Existen profesionales que, luego de cinco años de estudio y una extensa 
carrera laboral, no pueden jubilar. Pertenecen a la clase media, el llamado 
“jamón del sándwich”. Esa clase se ha reducido a ser un sujeto de impuesto. 
La estrujan y la aprietan. Además, debe pagar para obtener educación, salud, 
transporte, alimentación. No existe ningún subsidio que la apoye para pagar la 
luz y el agua. Sin embargo, a la hora de recibir un beneficio, “buenas noches 
los pastores”. 
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¡Qué pecado habría constituido el hecho de que alguna vez hubiéramos 
sacado viejos con plata a la calle! ¡Si esos viejos, los profesores jubilados, no 
se van a llevar la plata afuera! ¡Chile tiene la billetera llena, pero afuera! ¡Son 
otros los que obtienen beneficios gracias a ello! 

¿Por qué no invertimos en nuestra gente? ¿Qué van a hacer los profesores 
para tener una mejor pensión? ¿Qué harán con la plata? Comprarán, porque 
tienen que vivir. ¿Dónde lo harán? Ni en Argentina, ni en Perú ni en Cancún, 
sino en el supermercado o en el negocio de siempre. Sería una buena manera 
de empujar nuestra economía. 

Alguien podría tildarnos de irresponsables por votar en contra de 
determinadas partidas presupuestarias. Por cierto, no votaremos 
negativamente el presupuesto de este gobierno de la Concertación, sino el 
del próximo gobierno. Asumo que será el nuestro, el de la Coalición por el 
Cambio. Lógicamente, nos preocuparemos por tomar en cuenta esta deuda. 
Sin embargo, no es una irresponsabilidad votar en contra. Estamos en una 
cámara política. Con esta señal, queremos expresar que el Congreso Nacional 
no está dispuesto a que lo sigan manoseando.  

 
-Aplausos en las tribunas. 
 
No quiero ser cómplice de esta felonía. En política, no soy gato, ni tampoco 

gato de campo. Cuando alguien lanza un gato al aire, éste se da unas 
vueltas, pero cae parado. La semana pasada voté en contra de las partidas 
señaladas. Como no me doy vueltas en el aire, esta semana moriré con las 
botitas bien puestas y votaré nuevamente en contra. 

He dicho 
 
-Aplausos. 
 
El señor DUARTE.- Pido la palabra por un asunto de Reglamento. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Duarte. 
 
El señor DUARTE.- Señor Presidente, solicito que cite a reunión de Comités 

y suspenda la sesión. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señores diputados, cito a reunión de 

Comités. 
Se suspende la sesión. 
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Continúa la sesión. 
Señoras diputadas y señores diputados, les ruego su máxima atención, 

porque vamos a proceder a las tres votaciones correspondientes al proyecto de 
ley de Presupuestos. 
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El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, en mi calidad de Presidente de 

la Comisión de Educación, pido que recabe la unanimidad de la Sala para 
que la votación de la partida de Educación sea nominal.  

 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, la petición ya fue hecha 

por los Comités de la Unión Demócrata Independiente y la iba a contestar en 
su momento. Existe una norma reglamentaria específica y expresa en nuestro 
Reglamento, cual es el inciso segundo del artículo 181, que prohíbe admitir la 
petición de votación nominal en la discusión particular del proyecto de ley de 
Presupuestos.  

Tiene la palabra el diputado señor Eduardo Díaz. 
 
El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, toda cuestión de carácter 

reglamentario puede ser modificada por la unanimidad de la Sala. Es 
importante que en este caso cada parlamentario, en su votación, dé la cara. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- No hay ningún problema 
¿Habría unanimidad de la Sala para suspender la aplicación de la 

mencionada norma reglamentaria? 
No hay acuerdo. 
 
El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, pido la palabra. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra su señoría. 
 
El señor DÍAZ (don Eduardo).- Señor Presidente, en virtud del artículo de 

la Constitución que establece que nuestros actos son públicos y 
transparentes, ¿se puede dar a conocer quién no entregó la unanimidad? 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, diversos señores 

diputados no dieron el acuerdo. Por lo demás, no existe una norma que obligue 
a informar en ese sentido. 

Tiene la palabra el diputado Von Mühlenbrock. 
 
El señor VON MÜHLENBROKC.- Señor Presidente, pido que se lean los 

pareos antes de votar. 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- El señor Secretario va a dar lectura a los 

pareos. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- Se han registrado los siguientes pareos: 

don  
Eugenio Tuma con don René Manuel García; don Marco Enríquez-Ominami con 
don Darío Paya; don Gabriel Ascencio con don Marcelo Forni; doña Carolina 
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Goic con don Cristián Monckeberg; doña Isabel Allende con don René Aedo; 
don Joaquín Godoy con don Manuel Monsalve; doña Denise Pascal con don 
Roberto Sepúlveda, y don Guido Girardi con don Eugenio Bauer. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Corresponde votar las modificaciones 

introducidas por el Senado al proyecto de ley de Presupuestos del sector 
público para el 2010, con excepción de las recaídas en las partidas 08, 
Ministerio de Hacienda, y 09, Ministerio de Educación. 

En votación. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 88 votos. No hubo votos por la negativa ni 
abstenciones. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; 

Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas 
Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla 
Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; 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; Errázuriz Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; 
Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; 
García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 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; Montes Cisternas 
Carlos; Moreira Barros Iván; 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; Paredes Fierro Iván; Quintana 
Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rossi Ciocca Fulvio; 
Rubilar Barahona Karla; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; 
Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Orbenes Alejandra; 
Silber Romo Gabriel; Soto González Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud 
Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; 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; Von Mühlenbrock 
Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio; Ward Edwards Felipe. 
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El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación las modificaciones del Senado 

a la partida 08, Ministerio de Hacienda. 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos; por la negativa, 27 votos. 
Hubo 2 abstenciones. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez Zenteno Rodrigo; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; 

Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Cristi Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso 
Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; 
Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren 
Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba 
Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Hales Dib Patricio; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; Leal Labrín Antonio; 
León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Masferrer Pellizzari Juan; Melero 
Abaroa Patricio; Moreira Barros Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira 
Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José Miguel; 
Pacheco Rivas Clemira; Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rossi 
Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Silber Romo Gabriel; Soto González 
Laura; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan Felipe; 
Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Vargas 
Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro 
Ximena; Walker Prieto Patricio. 

-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alinco Bustos René; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas 

Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De La 
Cerda Sergio; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; González 
Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Kast Rist José Antonio; Lobos 
Krause Juan; Martínez Labbé Rosauro; Mulet Martínez Jaime; Norambuena 
Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Palma Flores 
Osvaldo; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas 
Cárdenas Mario; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Alvarado Andrade Claudio; Montes Cisternas Carlos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación las enmiendas del Senado a la 

partida 09, Ministerio de Educación. 
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-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 
siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 53 votos. 
Hubo 4 abstenciones. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazadas. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez Zenteno Rodrigo; Burgos Varela Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; 

Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña 
Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Errázuriz Eguiguren 
Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba 
Vildósola Renán; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; 
Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; 
Moreira Barros Iván; Ortiz Novoa José Miguel; Robles Pantoja Alberto; Rossi 
Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Suárez Eduardo; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe 
Bascuñan Felipe; Vallespín López Patricio; Venegas Rubio Samuel; Vidal Lázaro 
Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; 

Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Barros 
Montero Ramón; 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; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes 
Alejandro; González Torres Rodrigo; Hernández Hernández Javier; Herrera 
Silva Amelia; 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; Mulet Martínez 
Jaime; Muñoz D’Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Núñez Lozano Marco 
Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; Pacheco Rivas Clemira; 
Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Quintana Leal Jaime; Rojas Molina 
Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Soto González 
Laura; Ulloa Aguillón Jorge; Uriarte Herrera Gonzalo; Valcarce Becerra Ximena; 
Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Cárdenas Mario; 
Verdugo Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 
Patricio; Ward Edwards Felipe. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Cubillos Sigall Marcela; Montes Cisternas Carlos; Salaberry Soto Felipe; Silber 

Romo Gabriel. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Propongo integrar la Comisión Mixta 
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encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del 
Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos 
del sector público para el año 2010, con las diputadas señoras Ximena Vidal y 
Karla Rubilar y los diputados señores Julio Dittborn, José Miguel Ortiz y Alberto 
Robles.  

¿Habría acuerdo?  
No hay acuerdo. 
 
(Manifestación en las tribunas)  
 
Se suspende la sesión.  
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión: 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Continúa la sesión.  
Tiene la palabra el diputado señor Francisco Chahuán. 
 
El señor CHAHÚAN.- Señor Presidente, pido que agregue mi voto en contra.  
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- ¿Habría acuerdo para acceder a lo 

solicitado por el diputado señor Chahuán?  
No hay acuerdo para la inclusión del voto.  
 
(Manifestaciones en la Sala). 
 
En votación la propuesta para integrar la Comisión Mixta encargada de 

resolver las discrepancias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional 
durante la tramitación del proyecto de ley de Presupuestos del sector público 
para el año 2010.  

 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 40 votos. Hubo 
5 abstenciones. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Rechazada.  
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Álvarez Zenteno Rodrigo; Bertolino Rendic Mario; Burgos Varela Jorge; Díaz 

Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans 
Urenda  
Edmundo; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba Vildósola 
Renán; Galilea Carrillo Pablo; Hales Dib Patricio; Jaramillo Becker Enrique; 
Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez 
Roberto; Masferrer Pellizzari Juan; Melero Abaroa Patricio; Moreira Barros 
Iván; Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano 
Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Paredes Fierro 
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Iván; Robles Pantoja Alberto; Rossi Ciocca Fulvio; Saa Díaz María Antonieta; 
Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Silber Romo Gabriel; Soto 
González Laura; Sunico Galdames Raúl; Harboe Bascuñan Felipe; Uriarte 
Herrera Gonzalo; Vallespín López Patricio; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio 
Samuel; Vidal Lázaro Ximena; Walker Prieto Patricio. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Araya Guerrero Pedro; 

Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Cardemil Herrera Alberto; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María 
Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti 
Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; Espinosa Monardes Marcos; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; González Torres Rodrigo; Hernández 
Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; 
Kast Rist José Antonio; Lobos Krause Juan; Meza Moncada Fernando; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Mulet Martínez Jaime; Norambuena Farías Iván; 
Olivares Zepeda Carlos; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pérez 
Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Rojas Molina Manuel; Sepúlveda Orbenes 
Alejandra; Sule Fernández Alejandro; Ulloa Aguillón Jorge; Valcarce Becerra 
Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; Venegas Cárdenas Mario; Verdugo 
Soto Germán; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Ward Edwards Felipe. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Ceroni Fuentes Guillermo; Delmastro Naso Roberto; Montes Cisternas 

Carlos; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Se suspende la sesión.  
 
-Transcurrido el tiempo de suspensión. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Continúa la sesión. 
De acuerdo con lo informado por los jefes de Comités, propongo integrar la 

Comisión Mixta encargada de resolver las discrepancias suscitadas entre 
ambas ramas del Congreso Nacional durante la tramitación del proyecto de ley 
de Presupuestos del sector público para el año 2010, con las diputadas señoras 
Karla Rubilar y Ximena Vidal, y los diputados señores José Antonio Kast, José 
Miguel Ortiz y Marcos Espinosa. 

¿Habría acuerdo? 
No hay acuerdo. 
En votación la proposición de integración de Comisión Mixta. 
 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 61 votos; por la negativa, 12 votos. 
Hubo 3 abstenciones. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobada. 
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-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Alvarado Andrade Claudio; Pérez San Martín Lily; Álvarez Zenteno Rodrigo; 

Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic Mario; 
Bobadilla Muñoz Sergio; Burgos Varela Jorge; Cardemil Herrera Alberto; Cristi 
Marfil María Angélica; Cubillos Sigall Marcela; Delmastro Naso Roberto; Díaz 
Díaz Marcelo; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Espinosa 
Monardes Marcos; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; Fuentealba 
Vildósola Renán; Galilea Carrillo Pablo; García-Huidobro Sanfuentes Alejandro; 
Hernández Hernández Javier; Herrera Silva Amelia; Jaramillo Becker Enrique; 
Jarpa Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Kast Rist José Antonio; 
Latorre Carmona Juan Carlos; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; 
Lorenzini Basso Pablo; Melero Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; 
Muñoz D’Albora Adriana; Nogueira Fernández Claudia; Norambuena Farías 
Iván; Núñez Lozano Marco Antonio; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José 
Miguel; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Pérez Arriagada José; 
Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 
Suárez Eduardo; Salaberry Soto Felipe; Soto González Laura; Sule Fernández 
Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Ulloa Aguillón Jorge; 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; Ward Edwards Felipe. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Araya Guerrero Pedro; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río Eduardo; 

Dittborn Cordua Julio; González Torres Rodrigo; Moreira Barros Iván; Mulet 
Martínez Jaime; Olivares Zepeda Carlos; Quintana Leal Jaime; Rossi Ciocca 
Fulvio; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Valenzuela Van Treek Esteban. 

 
-Se abstuvieron los diputados señores: 
Montes Cisternas Carlos; Pacheco Rivas Clemira; Rubilar Barahona Karla. 
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4.3. Oficio de Cámara de Origen a Cámara Revisora 
Se rechazan las modificaciones del Senado. Fecha 18 de noviembre de 2009. 
Cuenta en Sesión 108, Legislatura 357. Senado. 
 
 

 Oficio Nº 8453 
 
 
 
 
 VALPARAISO, 18 de noviembre de 2009 

 
 
 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 2010, 
con excepción de las siguientes, que ha desechado: 
 
 
PARTIDA 09 MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 
 La que consiste en adecuar, en todos los capítulos y 
programas de esta Partida,  los gastos variables disminuidos a $ 1 miles, a las 
cifras que originalmente estuvieron contempladas en el Informe de la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, debiendo modificarse  los rubros superiores de 
agregación. 
 
 
Capítulo 01 Programa 02 
 
Glosa 06 
 
 La incorporación de los incisos nuevos 
 
 
 
Capítulo 01 Programa 03 
 
Glosa 05 
 
 
 El inciso tercero, nuevo, que se agrega. 
 
 

A S. E. EL 
PRESIDENTE 
DEL 
H. SENADO 
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 Capítulo 09 Programa 02 
 
 La Glosa 06, nueva, asociada al Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 167. 
  
Capítulo 09 Programa 03 
 
Glosa 10 
 
 El reemplazo del inciso segundo. 
 
 
**** 
 Hago presente a V.E. que los gastos variables de la 
partida 09 del Ministerio de Educación han sido rebajados $ 1 miles, siendo 
traspasados los montos respectivos al subtítulo Saldo Final de Caja de dicha 
Partida; debiendo entenderse corregido en iguales montos el resumen de 
gastos consignado en el artículo primero del proyecto. 
 
**** 
 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 
proponer un proyecto de solución para zanjar las divergencias surgidas entre 
ese H. Senado y la Cámara de Diputados: 
 
- H. Diputado Marcos Espinosa Monardes 
- H. Diputado José Antonio Kast Rist 
- H. Diputado José Miguel Ortiz Novoa 
- H. Diputada Karla Rubilar Barahona 
- H. Diputada  Ximena Vidal Lázaro 
  
**** 
 
 Lo que tengo a honra decir a V.E., en respuesta a 
vuestro oficio Nº 959/SEC/09, de 18 de noviembre de 2009. 
 
 Acompaño la totalidad de los antecedentes. 
 
 Dios guarde a V.E. 
 
 
 
 
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO 
Presidente de la Cámara de Diputados  
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CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario General de la Cámara de Diputados 
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5. Trámite Comisión Mixta: Senado – Cámara de 
Diputados 

5.1. Informe de Comisión Mixta 
Senado-Cámara de Diputados. Fecha 24 de noviembre, 2009. Cuenta en 
Sesión 108, Legislatura 357, Cámara de Diputados. 
 
 
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 para el Sector Público 
correspondiente al año 2010.  
 
BOLETÍN Nº 6.707-05 

 
 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, 
 
HONORABLE SENADO: 

 
 
   La Comisión Mixta constituida en conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 71 de la Constitución Política de la República, tiene a 
honra proponer la forma y modo de resolver las divergencias surgidas 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 señora Presidenta 
de la República. 

 
   La Cámara de Diputados, cámara de origen, en 

sesión de 18 de noviembre de 2009, designó como integrantes de la Comisión 
Mixta a los Honorables Diputados señoras Karla Rubilar Barahona y Ximena 
Vidal Lázaro, y señores Marcos Espinosa Monardes, José Antonio Kast Rist y 
José Miguel Ortiz Novoa. 
 
    Posteriormente, con fecha 24 de noviembre de 2009, 
el Honorable Diputado señor Joaquín Godoy Ibáñez reemplazó a la Honorable 
Diputada señora Rubilar. 

 
   El Senado, a su turno, en sesión celebrada en la 

misma fecha, designó como miembros de la referida Comisión Mixta a los 
Honorables Senadores que integran la Comisión de Hacienda. 
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    Con posterioridad, también el día 24 de noviembre, el 
Honorable Senador señor Pablo Longueira Montes reemplazó a la Honorable 
Senadora señora Evelyn Matthei Fornet, integrante de la Comisión de 
Hacienda.  
 

   Previa citación del señor Presidente del Senado, la 
Comisión Mixta se constituyó el día 24 de noviembre en curso, con asistencia 
de sus miembros, Honorables Senadores señores Camilo Escalona Medina, José 
García Ruminot, Pablo Longueira Montes, Carlos Ominami Pascual y Hosaín 
Sabag Castillo, y Honorables Diputados señora Ximena Vidal Lázaro y señores 
Marcos Espinosa Monardes, Joaquín Godoy Ibáñez, José Antonio Kast Rist y 
José Miguel Ortiz Novoa. En la oportunidad indicada, se eligió por unanimidad 
como Presidente al Honorable Senador señor Longueira. 

 
A la sesión en que se consideró este asunto 

asistieron, en calidad de invitados, del Ministerio de Hacienda, el Ministro, 
señor Andrés Velasco; la Subsecretaria, señora María Olivia Recart; y el Jefe de 
Gabinete del Ministro, señor Juan Luis Monsalve; y de la Dirección de 
Presupuestos de la referida cartera, el Director, señor Alberto Arenas; el 
Subdirector, señor Sergio Granados; y los asesores, señora Jacqueline Saintard 
y señores Julio Valladares y Rodrigo González. 

 
 
- - - 
 
    

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 para el Sector 
Público correspondiente al año 2010, previamente informado por la Comisión 
Especial Mixta de Presupuestos, con excepción de las Partidas 08, Ministerio de 
Hacienda, y 09, Ministerio de Educación, en las que rebajó todos los gastos 
variables a $ 1 miles, siendo traspasados sus montos respectivos al subtítulo 
Saldo Final de Caja de cada una de ellas. 

 
En segundo trámite constitucional, el Honorable 

Senado introdujo diversas modificaciones al proyecto aprobado, la mayoría de 
las cuales la Honorable Cámara de Diputados posteriormente aprobó. 

 
Seguidamente, se indican aquellas enmiendas 

introducidas por el Honorable Senado que la Honorable Cámara rechazó en el 
tercer trámite constitucional, las que son materia del pronunciamiento de 
vuestra Comisión Mixta: 
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PARTIDA 09 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
 La adecuación, en todos los capítulos y programas de 
esta Partida, de los gastos variables disminuidos a $ 1 miles, a las cifras que 
originalmente estuvieron contempladas en el Informe de la Comisión Especial 
Mixta de Presupuestos, modificándose los rubros superiores de agregación. 
 
Capítulo 01 Programa 02 
 
Glosa 06 
 
 La incorporación de los siguientes incisos, nuevos: 
 
 “Los sostenedores de los establecimientos 
educacionales que hayan sido beneficiados con recursos del aporte 
suplementario por costo de capital adicional podrán destinar, en casos 
justificados, parte de la infraestructura que haya sido financiada con esos 
recursos a la atención de alumnos del nivel de educación parvularia o alumnos 
de educación básica, educación diferencial o educación media por los que no se 
haya recibido dicho aporte, siempre que no se afecte el uso de las instalaciones 
para atender a la totalidad de los alumnos que corresponda en el sistema 
subvencionado regido por el decreto con fuerza de ley N° 2, de Educación, de 
1998, y en jornada escolar completa diurna. 
 
 Asimismo, los establecimientos educacionales rurales 
con cursos multigrado que cuenten con una matrícula inferior a ciento treinta y 
cinco alumnos, podrán ser eximidos de cumplir alguno de los requisitos para 
acceder al aporte suplementario por costo de capital, por resolución fundada 
del Ministerio de Educación. 
 
 Durante el año 2010, el Ministerio de Educación, en 
casos calificados mediante resolución fundada, estará facultado para modificar 
los proyectos adjudicados en los años anteriores que no se hayan logrado 
ejecutar. 
 
 El Ministerio de Educación, mediante decreto 
supremo visado por la Dirección de Presupuestos, que se dictará antes del 31 
de enero de 2010, reglamentará la forma en que se podrá acceder a las 
excepciones señaladas en los tres incisos precedentes. En este mismo decreto 
se establecerán las condiciones especiales de los programas arquitectónicos de 
los establecimientos educacionales rurales con cursos multigrado que cuenten 
con una matrícula inferior a ciento treinta y cinco alumnos.”. 
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Capítulo 01 Programa 03 
 
Glosa 05 
 
 El inciso tercero, nuevo, que se agrega: 
 
 “En base a estos recursos se podrán financiar talleres 
con fines educativos para personas discapacitadas mayores de 24 años.”. 
 
 
Capítulo 09 Programa 02 
 
 La Glosa 06, nueva, asociada al Subtítulo 24, Ítem 
03, Asignación 167: 
 
 “06 Durante el primer semestre del año 2010 la 
Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas remitirá a la Comisión Especial Mixta 
de Presupuestos un informe detallado sobre el número de los convenios que ha 
suscrito, de los que mantiene vigentes y de aquellos a los que ha puesto 
término, con los diversos municipios del país, para el funcionamiento de los 
Módulos Dentales en el marco del Programa de Salud Oral, indicando el 
número de beneficiarios por cada Región y señalando la estimación de la 
demanda que no ha podido ser atendida debido a la falta de recursos.”. 
 
 
Capítulo 09 Programa 03 
 
Glosa 10 
 El reemplazo del inciso segundo, por el que sigue: 
 
 “Estos recursos deberán ser asignados mediante 
licitación pública. En aquellas localidades en que no existan oferentes privados, 
podrán participar las Municipalidades. La exigencia establecida en este inciso 
no será aplicable en aquellas zonas donde operen sistemas de transporte 
público licitados.”. 
 
    - Las enmiendas precedentemente señaladas, fueron 
desechadas por la Honorable Cámara de Diputados. 
 
  Cabe hacer presente, finalmente, que en virtud  de 
los antedichos rechazos, los gastos variables de la partida 09 del Ministerio de 
Educación fueron rebajados a $ 1 miles, siendo traspasados los montos 
respectivos al subtítulo Saldo Final de Caja de dicha Partida; debiendo 
entenderse corregido en iguales montos el resumen de gastos consignado en el 
artículo 1º del proyecto. 
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- - - 
 
 

Una vez iniciada la sesión, el Ministro de Hacienda, 
señor Andrés Velasco, puso de relieve la importancia de los gastos variables 
incluidos en la Partida del Ministerio de Educación (como las becas para 
educación superior, la alimentación que presta la Junta Nacional de Auxilio 
Escolar y Becas o los textos escolares, que constituyen aproximadamente el 
47% del presupuesto, versus el 53% de gastos permanentes), todos los cuales 
no llegarían a sus destinatarios si es que, en definitiva, persistiese el rechazo 
manifestado por la Cámara de Diputados en el tercer trámite constitucional.  

 
El Honorable Senador señor García consultó, en 

relación con el denominado bono SAE (Subvención Adicional Especial), que los 
municipios deben pagar a los profesores, cuál es la partida en que se 
encuentran presupuestados sus recursos, la forma en que serán reintegrados a 
los municipios que ya lo han pagado, y cómo se ha previsto sean enterados 
durante el año 2010.     

 
El Honorable Diputado señor Kast preguntó a los 

representantes del Ejecutivo por qué no se ha refrendado el compromiso 
asumido por dicho poder del Estado durante la discusión presupuestaria 
llevada a cabo el año 2008, en orden al reconocimiento de la denominada 
“deuda histórica” del Estado con los profesores del país; si se ha contemplado 
algún mejoramiento en materia de pensiones para los profesores, tomando en 
consideración los numerosos proyectos de acuerdo aprobados tanto en la 
Cámara de Diputados como en el Senado; y qué criterio se ha pensado adoptar 
en relación con el dictamen Nº 44.747, emitido por la Contraloría General de la 
República con fecha 18 de agosto de 2009, que ha venido a modificar la 
fórmula de cálculo del bono SAE y que puede significar la devolución, por parte 
de algunos profesores, de alguna fracción de lo pagado por los municipios, con 
todos los problemas que de ello pueden seguirse . 

 
La Honorable Diputada señor Vidal solicitó se 

diera a conocer de forma expresa cuál es la voluntad del Ejecutivo para acoger 
las demandas del Colegio de Profesores, en materia de deuda histórica, bono 
SAE o pensiones. 

 
El Honorable Diputado señor Ortiz señaló que 

respecto de la ley Nº 20.305, que mejora las condiciones de retiro de los 
trabajadores del sector público con bajas tasas de reemplazo de sus pensiones, 
conocida como bono post laboral y que ha significado una compensación 
previsional, se ha producido un problema en relación con los criterios de 
evaluación aplicados a los profesores. A ellos, la Ficha de Protección Social los 
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considera como profesionales, lo que evidentemente reduce el universo de 
beneficiarios que pueden ver incrementados en, aproximadamente, $ 50.000 
sus pensiones. 

 
Por otra parte, puso en conocimiento de los demás 

integrantes de la Comisión la profunda preocupación manifestada por varios 
alcaldes del país en relación con el reciente dictamen Nº 5.890 de la 
Contraloría General de la República, de 26 de octubre del año en curso, que 
concluye que las corporaciones municipales se encuentran impedidas de 
contratar líneas de crédito en cuentas corrientes. Esto ha dado lugar, como era 
de esperarse, a que las instituciones bancarias comiencen a exigir el pago de 
las morosidades existentes. 

  
El señor Ministro de Hacienda reseñó las mejoras 

que en el último tiempo se han realizado en relación con las jubilaciones de 
diversos trabajadores, entre los que ciertamente se encuentran incluidos los 
profesores. Aludió, en primer lugar, al incremento mensual y de por vida de las 
pensiones que el pago del llamado bono post laboral ha supuesto para quienes 
cumplan con las exigencias establecidas, ascendiendo al día de hoy a una 
suma, considerando el reajuste del Índice de Precios al Consumidor, de $ 
53.450. Los problemas de implementación, detalló, que esta iniciativa ha 
tenido son fundamentalmente dos: que siendo de cargo del empleador la 
certificación de la satisfacción de los requisitos, no cuenta con un plazo 
determinado para hacerlo, por lo que normalmente tarda más de lo deseado, 
cuestión que en el caso de los profesores del sector municipal se ha tornado 
aún más dramática, si se considera que los municipios son, en promedio, los 
empleadores más demorosos del sector público; y que como el pago del 
beneficio sólo se realiza desde que se ha acreditado el cumplimiento de los 
requisitos, quedaban sin acceder a él, durante varios meses, aquellos 
postulantes diligentes que, no obstante, debían esperar lo que sus respectivos 
empleadores hicieran. Para dar solución a todo lo anterior, indicó, es que se ha 
legislado en el sentido de establecer un plazo e incentivos para que la 
acreditación se realice dentro de un lapso de tiempo razonable, y en el de que, 
una vez producida dicha acreditación, el pago se realice en forma retroactiva 
hasta la fecha en que se llevó a cabo la postulación. 

 
En segundo lugar, señaló que la operación en 

régimen del aporte previsional solidario para todo trabajador con una jubilación 
inferior a $ 255.000, contemplado en la reforma previsional contenida en la ley 
Nº 20.255, originalmente prevista para julio de 2012, se ha adelantado a julio 
de 2011, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, que en los 
primeros dos años se encuentran vinculados a la Ficha de Protección Social. La 
aplicación de esta Ficha, según han hecho ver diversos parlamentarios, podría 
efectivamente tener un sesgo hacia los profesores, pues la consideración de la 
educación universitaria adquiere verdadero sentido cuando se trata de 
profesionales jóvenes, respecto de quienes se puede predecir que serán menos 
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pobres en el futuro y, por tanto, requieren menos ayuda en el presente; mas, 
para un jubilado, contar con un título carece de utilidad, por cuanto no contará 
con ingresos laborales futuros. Por esta razón, resaltó, se ha legislado ya en el 
sentido de eliminar el módulo de educación en la aplicación de la Ficha de 
Protección Social para los adultos mayores, de manera que no será éste óbice 
para que los profesores califiquen dentro de los beneficiarios de la reforma 
previsional.  

 
De acuerdo con lo expuesto, ejemplificó, un profesor 

que en forma previa a las reformas precedentemente indicadas tenía una 
pensión de $100.000, con el bono post laboral sumado al suplemento del 
aporte provisional solidario, llegará a recibir casi $96.000 más. 

 
En tercer lugar, expresó que existe plena conciencia 

en el Ejecutivo que la Ficha de Protección Social se aplica sólo durante la 
transición de la reforma previsional, terminada la cual debe implementarse un 
sistema nuevo que mida pobreza, y no vulnerabilidad como hace la Ficha. En 
vista de este nuevo sistema, el Gobierno ha asumido el compromiso, con 
diversos parlamentarios, de no incluir en su diseño criterios que pudieran ir en 
desmedro de los profesores, como el del título universitario. 

 
El Director de Presupuestos, señor Alberto 

Arenas, indicó, por otra parte, que los recursos que financian el denominado 
bono SAE están contemplados en las subvenciones educacionales, por lo que 
los pagos que con cargo a ellos deben realizarse, debieran serlo una vez 
resueltos todos los asuntos administrativos que han tenido lugar durante el 
año 2009. En todo caso, resaltó, considerando los recursos previstos en el 
presupuesto 2009 para el Fondo Común Municipal y para el Apoyo a la Gestión 
de Educación Municipal, todos ellos representan una cifra superior a lo que ha 
debido pagarse durante este mismo año por concepto del bono SAE.   

 
De cara a 2010, añadió, de conformidad con lo 

anunciado por la Presidenta de la República ante el Congreso Pleno el 21 de 
mayo del presente año, el aporte al Fondo Común Municipal ha sido 
incrementado desde $ 12.000 millones a $ 20.000 millones, como consta en la 
Partida 50 Tesoro Público. A éstos deben agregarse los recursos considerados, 
dando cumplimiento a otro compromiso adquirido por el Ejecutivo, en el 
Capítulo 01, Programa 20 (Subvenciones a los Establecimientos 
Educacionales), Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 704 (Apoyo a la Gestión de 
Educación Municipal) de la Partida del Ministerio de Educación, por $ 
54,607,000 (miles de $). 

 
Enseguida, la Comisión solicitó a los representantes 

del Ejecutivo un pronunciamiento respecto de lo ya pagado por los municipios 
con motivo del bono SAE, que corresponde a cantidades cuya devolución, 
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conforme al antes citado dictamen Nº 44.747 de la Contraloría General de la 
República, podría ser reclamada a los profesores por parte de los municipios. 

 
El señor Ministro de Hacienda expresó que debe 

tenerse en cuenta la heterogeneidad que existe en la problemática del bono 
SAE entre los municipios y sus profesores. Así, puede haber municipalidades 
en las que el balance sea igual a 0, por lo que no hubo pago del bono; otras en 
los que se pagó sin que correspondiera hacerlo; y otras en las que coexistan 
personas a quienes se deba el bono con algunos a los que se pagó sin razón. 
De manera que, en efecto, existen muchos casos en los que la cuota pagada 
responde a la estimación que los profesores habían realizado, y que es distinta 
a la que arroja la fórmula dada a conocer recientemente por la Contraloría 
General de la República, conforme a la cual los pagos que se debieron haber 
hecho habrían sido desde luego inferiores. Respecto de esos casos, recalcando 
que se trata de lo ya pagado y no de las expectativas que pudieron haber 
existido, dio a conocer la disposición y voluntad del Ejecutivo para dar por bien 
pagado lo que se entregó en exceso, para lo que se enviará al Congreso 
Nacional, con urgencia, el proyecto de ley pertinente.  
 

El Honorable Senador señor García agradeció la 
disposición manifestada por el Ejecutivo, y expresó que el origen del conflicto 
relativo al llamado bono SAE, puede que no sea responsabilidad ni de los 
municipios ni de los Ministerios de Educación y de Hacienda, sino que quizás se 
deba a lo complejo de su cálculo y a que la Contraloría General de la República 
fue cambiante en su criterio, expresado por medio de dictámenes 
contradictorios que establecieron fórmulas de cálculo diversas. 

 
El Honorable Diputado señor Kast planteó que la 

responsabilidad final en el conflicto en comento radica en el Ministerio de 
Educación, porque la ley que lo establece se discutió en plazos excesivamente 
breves en el Congreso Nacional, sin que se presentaran las fórmulas de cálculo 
y de pago del mencionado bono, y recién en abril del presente año se envió la 
manera de establecerlo en cada caso. 

 
El señor Ministro de Hacienda señaló que se debe 

considerar que el referido bono no corresponde a un monto y pago fijo, por lo 
que su fórmula de cálculo involucra una serie de factores variables, 
comenzando por la existencia o no de excedentes, dado lo cual se requirió un 
dictamen aclaratorio de la Contraloría General de la República que se demoró 
en ser emitido.  

 
El Honorable Senador señor Ominami consultó, 

en relación a la llamada deuda histórica con los profesores, cuál es la 
disposición o propuesta del Ejecutivo para solucionar el problema. 
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El Honorable Diputado señor Ortiz planteó que, 
en lo referido al llamado bono SAE, se trata de un problema grave, en que 
tanto el Gobierno como la directiva del Colegio de Profesores se 
comprometieron a acatar lo que en su momento dictaminara la Contraloría 
General de la República, por lo que la respuesta del señor Ministro ante los 
requerimientos de los integrantes de la Comisión Mixta, soluciona una situación 
de suma importancia para el gremio de los docentes, debido a que se enviará 
un proyecto de ley dando por bien pagados los montos recibidos por los 
profesores con motivo del mencionado bono. 

 
La Honorable Diputada señora Vidal manifestó 

que otro tema involucrado dentro del conflicto con el Colegio de Profesores, 
dice relación con los posibles descuentos remuneracionales originados en la 
paralización de actividades de las últimas semanas, y que han sido anunciados 
por el  Ministerio de Educación y las municipalidades en relación con la 
subvención escolar y las horas no trabajadas por los docentes, y consultó cuál 
es la postura del Ejecutivo frente a dicho tema.  

 
El señor Ministro de Hacienda sostuvo que los 

descuentos en las remuneraciones corresponden a una decisión del empleador, 
en este caso los municipios.  

 
El Honorable Senador señor Longueira expresó 

que los descuentos por ausentismo en la subvención escolar que reciben los 
municipios sí corresponden a una decisión del Ejecutivo. 

 
El señor Ministro de Hacienda señaló que las 

transferencias que el Gobierno hace a título de subvención escolar 
corresponden al pago por un servicio no vinculado a los profesores sino a los 
alumnos, y en virtud del esfuerzo que ha hecho el Gobierno junto a los 
municipios, la asistencia media de los alumnos se ha mantenido con una leve 
baja, por lo que los ingresos de los municipios variarán muy poco. Observó 
que, por ejemplo, el día que se rindieron las pruebas SIMCE se verificó una 
asistencia de 93% y de 97% para cada una. 

 
El señor Director de Presupuestos agregó que la 

subvención escolar se paga en relación a la asistencia media de un trimestre, 
por que la asistencia del último mes no impacta tanto en el monto recibido por 
los municipios. 

 
El señor Ministro de Hacienda indicó que, con 

respecto a la denominada deuda histórica, desde el año 2006 se ha mantenido 
la misma postura que consiste en el cumplimiento de los dictámenes de la 
Contraloría General de la República y de fallos de los tribunales de justicia en 
la materia. Respecto de los compromisos asumidos en anteriores discusiones 
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de la Ley de Presupuestos, el Ejecutivo cumplió con aportar la información 
requerida y responder a la Comisión que al efecto se constituyó. 

 
Asimismo, reiteró que respecto del llamado bono 

SAE, el acuerdo al que llegó en su momento el Ministerio de Educación con los 
representantes de los profesores, quedó supeditado al dictamen de la 
Contraloría General de la República que se conoció con posterioridad. 

 
El Honorable Senador señor Longueira manifestó 

que queda claro que el compromiso del Ejecutivo consiste en ingresar, con la 
urgencia del caso, un proyecto de ley que solucione el problema de los montos 
pagados en virtud del denominado bono SAE. 

 
El Honorable Senador señor García inquirió cuál 

es la opinión del Ejecutivo en relación con la compatibilidad o no de la 
indemnización por retiro y la bonificación por retiro voluntario que reciben los 
profesores. 

 
El señor Director de Presupuestos explicó que la 

postura del Ejecutivo no ha variado en orden a que los beneficios referidos son 
incompatibles, y pronunciamientos de contralorías regionales así lo ratifican en 
el último tiempo. 

 
 
Enseguida, el Honorable Senador señor Ominami 

consultó si se ha previsto alguna solución para aquellos colegios que no han 
logrado terminar la Jornada Escolar Completa. 

 
El señor Director de Presupuestos planteó que en 

la glosa 09 del Programa 01, Subsecretaría de Educación, Capítulo 01, de la 
Partida del Ministerio de Educación, sometida al conocimiento de la Comisión 
Mixta, se dejó fuera una materia importante que dice relación con los 
concursos anuales de la Jornada Escolar Completa, dado que una vez 
adjudicados, el Ministerio de Educación se ve impedido de suplementar dichos 
recursos a menos que el proyecto de infraestructura participe de un nuevo 
concurso, y se ha verificado que unos 60 de ellos no han podido ser iniciados 
por faltar una parte de los recursos necesarios. Agregó que en razón de lo 
precedentemente razonado, es voluntad del Ejecutivo proponer la 
incorporación de un inciso tercero nuevo a la glosa, que solucione el referido 
problema. 

 
El Honorable Senador señor Longueira consultó 

si la propuesta implica mayores recursos fiscales. 
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El señor Director de Presupuestos sostuvo que se 
otorga mayor flexibilidad para traspasar recursos ya asignados a determinados 
proyectos que han ganado concursos. 

 
El Honorable Diputado señor Kast requirió 

mayores antecedentes del motivo por el cual un concurso resuelto con 
determinados montos asignados, puede no ejecutarse por faltar un monto 
adicional al que se estableció en la adjudicación. 

 
El Subdirector de Presupuestos, señor Sergio 

Granados, señaló que cuando se aprueba un proyecto, se hace con un valor 
que supone el financiamiento de una parte por el Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, y en el caso de los 60 proyectos mencionados dicho financiamiento 
no se ha materializado, porque los Gobiernos Regionales definen una 
distribución diferente respecto de los recursos traspasados por intermedio de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional. 

 
El Honorable Diputado señor Kast consultó a qué 

se destinan los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional que 
originalmente debieron ser para los referidos proyectos de la Jornada Escolar 
Completa. 

 
El señor Subdirector de Presupuestos, manifestó 

que se destinan a otros proyectos según determinación del respectivo Gobierno 
Regional. 

 
El Honorable Senador señor García planteó que 

podría mantenerse el monto de $ 61.619.522.000, y permitir que dicho monto 
se exceda en $ 30.000.000.000 para no afectar otros proyectos de 
infraestructura o equipamiento.  

 
El señor Director de Presupuestos agregó que el 

nuevo inciso que el Ejecutivo plantea incorporar en la antes referida glosa, se 
explica porque el Fondo de Infraestructura Educacional (FIE) y los recursos que 
traspasa el Ministerio de Educación a la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
son justamente para invertir en los objetivos contemplados por los concursos 
mencionados precedentemente, y como se refiere a materias que caen dentro 
del ámbito de los Gobiernos Regionales, se debe regular de forma de entregar 
una facultad a dichos órganos, para que de los recursos que se les asignan, 
una parte pueda destinarse al financiamiento de los proyectos mencionados 
anteriormente. Agregó que los montos pueden ser excedidos en virtud de la 
flexibilidad que otorga el artículo 4º del proyecto de ley. 

 
El Honorable Senador señor Escalona observó 

que es frecuente que los proyectos aprobados excedan los montos totales 
asignados. 
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El Honorable Senador señor Sabag expresó su 

acuerdo con el inciso que se incorpora a la glosa, dado que permite solucionar 
varios problemas pendientes. 

 
A continuación, una vez cerrado el debate por el señor 

Presidente, la Comisión Mixta acordó efectuar, como forma y modo de resolver el 
conflicto entre ambas Corporaciones, la siguiente proposición en relación con la 
partida que se señala del Proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público 
para el año 2010: 

 “09 MINISTERIO DE EDUCACION 
 
-Reponer, en todos los capítulos y programas de 

esta Partida, los gastos variables que hayan sido disminuidos a $ 1 
miles en el tercer trámite en la Honorable Cámara de Diputados, 
adecuándose a las cifras aprobadas por el Honorable Senado y 
comunicadas mediante Oficio N° 959/SEC/09, del 18 de noviembre de 
2009. 

 
-Reponer los siguientes incisos de Glosas o 

Glosas aprobadas por el Honorable Senado y que la Honorable Cámara 
de Diputados rechazó en el tercer trámite constitucional, asociadas a 
los Capítulos y Programas que se indican: 

 
Capítulo 01 Programa 02 

 
Glosa 06 

 
La incorporación de los incisos nuevos. 
 
 

Capítulo 01 Programa 03 
 

Glosa 05 
 
El inciso tercero nuevo. 

 
 
Capítulo 09 Programa 02 

 
La Glosa 06, nueva, asociada al subtítulo 24, 

Ítem 03, Asignación 167. 
 
 
Capítulo 09 Programa 03 
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Glosa 10 
 
El reemplazo de su inciso segundo. 
 
 
-Adicionalmente, intercalar en la Glosa 09, de su 

Capítulo 01, Programa 01, el siguiente inciso tercero, nuevo, pasando 
los actuales incisos tercero, cuarto y quinto a ser cuarto, quinto y 
sexto, respectivamente: 

 
“Con cargo a estos recursos, durante el año 

2010, podrán destinarse hasta $30.000.000 miles, a servir de 
complemento a los proyectos de las municipalidades que, a la fecha de 
publicación de la presente ley, hayan sido adjudicatarios de recursos 
en los concursos del Aporte Suplementario por Costo de Capital 
Adicional, a que se refiere la ley 19.532, y no hayan podido iniciar su 
ejecución, correspondiendo al Ministerio de Educación la 
determinación del monto y proyectos beneficiados que reúnan tales 
características.”.”. 

 
 
La propuesta que vuestra Comisión Mixta 

formula, con excepción del inciso tercero, nuevo, que se incorpora en 
la Glosa 09 del Capítulo 01, Programa 01, fue aprobada por 7 votos a 
favor y 3 en contra. Votaron a favor los Honorables Senadores señores 
Escalona, García, Longueira y Sabag, y los Honorables Diputados 
señora Vidal y señores Godoy y Ortiz; y en contra el Honorable 
Senador señor Ominami y los Honorables Diputados señores Espinosa 
y Kast. 

 
El inciso tercero, nuevo, que se incorpora en la 

Glosa 09 del Capítulo 01, Programa 01 de la Partida 09, a su vez, fue 
aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la 
Comisión, Honorables Senadores señores Escalona, García, Longueira y 
Sabag, y Honorables Diputados señora Vidal y señores Godoy, Kast y 
Ortiz. 

 
 

- - - 
    

 
    Se hace presente que de aprobar la proposición de la 
Comisión Mixta, de reponer los gastos variables de la Partida 09 del Ministerio 
de Educación, debe entenderse corregido en dichos montos el resumen de 
gastos consignado en el artículo 1º del proyecto. 
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- - - 

 
 
 
   Acordado en sesión celebrada el día 24 de noviembre 

de 2009, con asistencia de los Honorables Senadores señores Pablo Longueira 
Montes (Presidente), Camilo Escalona Medina, José García Ruminot, Carlos 
Ominami Pascual y Hosaín Sabag Castillo, y de los Honorables Diputados 
señora Ximena Vidal Lázaro y señores Marcos Espinosa Monardes, Joaquín 
Godoy Ibáñez, José Antonio Kast Rist y José Miguel Ortiz Novoa. 

 
 
 
 
   Valparaíso, 24 de noviembre de 2009. 
 
 
 
 
ROBERTO BUSTOS LATORRE 
Secretario de la Comisión 
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5.2. Discusión en Sala 
Cámara de Diputados. Legislatura 357, Sesión 108. Fecha 25 de noviembre, 
2009. Discusión Informe de Comisión Mixta. Se aprueba. 
 
 
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA 
2010. Proposición de la Comisión Mixta. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señores diputados, corresponde tratar el 

informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto de ley de Presupuestos del 
sector público para 2010. 

 
Antecedentes: 
-Informe de la Comisión Mixta, boletín Nº 6707-05. Documentos de la 

Cuenta  
Nº 10 , de esta sesión. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para 

permitir el ingreso del señor subsecretario general de la Presidencia, don 
Edgardo Riveros, y del director de Presupuestos, señor Alberto Arenas. 

 
Acordado. 
 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, propongo que la Sala modifique la 

decisión del tiempo asignado a las bancadas para debatir, porque el tema de 
Educación es demasiado importante como para que cada bancada sólo pueda 
intervenir durante diez minutos. 

He dicho. 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, ésta es la tercera vez que se 

trata esta materia, y la intención de los Comités ha sido precisamente dar más 
tiempo para su discusión. En algunas bancadas se estimaba que debíamos 
mantener la norma reglamentaria, que consiste en tres discursos con un máximo 
de diez minutos -es decir, media hora en total- por tratarse de un informe de 
Comisión Mixta, lo que impediría que pudieran intervenir cuatro bancadas. Para 
permitir más debate, se acordó dar diez minutos a cada bancada, lo que aumenta 
el tiempo a 70 minutos. 

Todos los Comités adoptaron ese acuerdo, de manera que no es posible 
modificarlo. Por lo demás, no hay acuerdo en la Sala para revisarlo. 

En el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene la palabra el 
diputado don Carlos Montes. 

 
El señor MONTES.- Señor Presidente, quiero establecer una posición frente 

al presupuesto del Ministerio de Educación y a la deuda histórica a los 
profesores traspasados. Hay varios señores diputados que comparten este 
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enfoque, por lo que voy a recoger las opiniones de los diputados Ceroni, Leal, 
Encina y varios otros. 

La educación pública y todo el sistema educativo no pueden funcionar sin 
estos recursos y sin estas normas. La entrega a los estudiantes de muchos de 
los insumos que se han incorporado en estos años depende de este 
presupuesto. 

No he aprobado el presupuesto de Educación en las cuatro veces anteriores 
en que me ha correspondido votar. En todas las ocasiones me he abstenido, 
por dos razones: en primer lugar, para hacer ver al país y al Gobierno que la 
deuda histórica debe considerarse; en segundo término, para crear un espacio 
de tiempo y una instancia para favorecer el diálogo y buscar soluciones. 

Lamentablemente, ni el Ministerio de Hacienda ni el Ministerio de Educación 
han estado dispuestos a dialogar y no se ha logrado ningún avance. 

Se acabó el tiempo para ese intento. A diferencia de las votaciones 
anteriores, hoy no queda otra alternativa que aprobar la partida del Ministerio 
de Educación y continuar buscando caminos para que se asuma esta deuda 
histórica. La educación de millones de niños no puede ponerse en riesgo. 

Segundo, estamos convencidos de que existe una deuda histórica con los 
profesores traspasados a la fuerza al sistema municipal. Nuestra convicción 
permanece intacta. La deuda histórica existe. La dictadura forzó a los profesores a 
cambiar su situación, afectándolos en sus derechos laborales, en sus 
remuneraciones y en sus condiciones previsionales. La Cámara de Diputados y el 
Senado han aprobado muchos proyectos de acuerdo reconociendo esa deuda. 
Incluso, la Cámara de Diputados formó una comisión, que determinó el número, 
propuso una fórmula y planteó cómo financiarla. Seguimos pensando que ésta es 
una base real y seria para discutir. 

Tercero, rechazamos la forma y los argumentos con que el ministro de 
Hacienda y la ministra de Educación han enfrentado esta situación. 

La respuesta del Gobierno a este planteamiento unánime de la Comisión y 
de la Cámara de Diputados ha sido una falta de respeto con ésta. No se 
consideraron la seriedad y amplitud de los acuerdos alcanzados ni se asumió la 
participación de algunos ministros en la constitución de la Comisión Especial 
sobre Deudas Históricas. 

Rechazamos la rigidez y falta de visión republicana para enfrentar los 
conflictos sociales. 

Tenían y tienen muchas alternativas, pero han preferido el camino fácil de 
llevarnos hasta el último momento, es decir a aquel en que hay que decidir si 
el presupuesto de Educación se aprueba o se rechaza. 

Rechazamos esa actitud y también la transferencia del problema al próximo 
gobierno, porque éste será un tema que lo complicará durante toda su gestión, 
en circunstancias de que se podría haber dado un avance importante. 

Cuarto, nos preocupa la situación de la educación pública y la incidencia de 
las paralizaciones en su futuro y en la calidad de la enseñanza que reciben los 
niños y jóvenes. 

La educación pública ha sido arrinconada a atender fundamentalmente a los 
niños y niñas más vulnerables del país, niños que ya tienen severos problemas 
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en sus hogares, que se enfrentan a un sistema educativo público con enormes 
carencias y dificultades. Además, se han visto afectados por paralizaciones que 
impiden que se cumplan efectiva y cabalmente los planes y programas. 

Hoy, estos niños han sido perjudicados una vez más, y la educación pública 
ha sido nuevamente puesta en cuestión y estigmatizada de ineficaz y 
conflictiva por sectores interesados. 

Creemos, como lección hacia el futuro, que es necesario buscar formas de 
lucha y de influencia por las demandas y propuestas de los profesores que no 
afecten el objetivo fundamental que debe unirnos: educación pública gratuita y 
de calidad. 

Quinto, Chile tiene maestros de gran calidad ética y profesional. 
Respetarlos, valorarlos y apoyarlos es la primera responsabilidad de las 
autoridades y de los medios de comunicación del país. 

Lo más doloroso de este conflicto es ver una sociedad que se tensiona entre 
el Gobierno y los maestros, entre profesores y apoderados, entre 
parlamentarios, Gobierno y magisterio. Son disyuntivas irreales y 
tremendamente perjudiciales. Todos deberíamos apuntar a los mismos 
objetivos. 

Los profesores son y serán el pilar fundamental de la educación chilena. 
Tenemos muchos y muy buenos profesores. Gran parte de ellos cuenta con 

diplomados y postítulos. Estudian permanentemente y se esfuerzan en la 
educación de los niños y jóvenes a lo largo del país, en condiciones 
tremendamente difíciles y supliendo, incluso, las carencias afectivas y 
orientadoras de los propios hogares. 

Los profesores salen muy dolidos y afectados de este conflicto, y con mucha 
razón.  

Es un hecho -y el Gobierno debe reconocerlo- que la mitad de los 84 mil 
docentes afectados por la deuda histórica tiene pensiones de menos de 150 mil 
pesos: de 80 mil, de 100 mil pesos. Y esto no tiene nada que ver con el 
aumento salarial, porque quienes hoy reciben 700 mil pesos jubilan con 180 
mil pesos. Por tanto, la deuda histórica afecta a la base principal de jubilación 
de los profesores.  

También es un hecho que los docentes han sido caricaturizados, maltratados 
y menoscabados. 

¡Basta ya de descalificaciones de autoridades y de medios de comunicación!  
¡Basta ya de opiniones simplistas y superficiales de autoridades del 

Ministerio de Educación, que no asumen los errores de su tecnocracia y que no 
tienen un concepto de educación para el mundo actual! 

¡Basta ya de estos enfoques mercantiles y fracasados que han perjudicado a 
la educación chilena desde 1980! 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Señor diputado, se han cumplido los seis 

minutos que su bancada le otorgó para intervenir. 
 
El señor MONTES.- Terminaré con este último punto, señor Presidente. 
Finalmente, quiero dejar establecido nuestro compromiso con los niños y 
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jóvenes, la educación pública y los profesores.  
Como decía al comienzo de mi intervención, creo que esta vía de solución se 

ha agotado, pero no nuestra convicción. 
Por ello, primero, propondremos a la Cámara de Diputados del próximo 

período legislativo mantener el trabajo de la Comisión Especial sobre Deudas 
Históricas para acopiar nuevos antecedentes y hacer un seguimiento de lo ya 
realizado. 

Segundo, seguiremos luchando por el reconocimiento de la deuda histórica a 
los profesores traspasados a los municipios, a quienes la dictadura les expropió 
sus condiciones de trabajo. 

Y tercero, plantearemos, con decisión  
-aprovecho de decirlo a los personeros aquí presentes-, que el actual Gobierno 
debe poner en discusión, antes de terminar su período, un nuevo enfoque de la 
educación pública. 

Del análisis de los contenidos de las candidaturas presidenciales se 
desprende una concordancia en dos aspectos fundamentales: que la 
municipalización fracasó y que existe convicción en la necesidad de que deben 
destinarse muchos más recursos a la educación pública. 

Hay consenso en que se debe disminuir el número de alumnos por curso y 
aumentar el tiempo para que los profesores preparen las clases, a fin de 
reforzar el liderazgo.  

Deberíamos ser capaces de avanzar en el proyecto de ley de fortalecimiento 
de la educación pública, a los efectos de garantizar que el Estado tiene una 
responsabilidad preferente por ella. 

Votaremos a favor el presupuesto de Educación porque éste es el último 
trámite. Ya no hay tiempo que ganar ni instancias que generar. Y el Ministerio 
de Hacienda ha expresado su nula disposición a avanzar en la materia. En un 
régimen parlamentario, el ministro de Hacienda hubiera dejado de serlo.  

Reiteramos, sin embargo, nuestra convicción respecto de la existencia de la 
deuda histórica a los profesores y en la necesidad de seguir trabajando para 
materializar su pago. 

Como manifesté, votaremos a favor la partida, porque Chile no puede 
quedar sin presupuesto de Educación para el 2010 y los niños más pobres del 
país no pueden quedarse sin los útiles, los textos, las colaciones y demás 
apoyos a que nos hemos comprometido. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por cuatro 

minutos, el diputado señor Eduardo Saffirio. 
 
El señor SAFFIRIO.- Señor Presidente, quiero hacer algunas reflexiones 

generales, sobre todo en mi rol de parlamentario, porque creo que sobre las 
reivindicaciones de los profesores no hay dos opiniones y todos reconocemos 
esa demanda como legítima.  

Sin embargo, deseo referirme a algunos aspectos de nuestro papel como 
parlamentarios. Sé que se trata de cuestiones básicas pero, en medio del 
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incivismo y la vanalización de los temas, ellas de pronto se olvidan. 
En primer lugar, debemos velar por el bien común. Fuimos elegidos en 

función del interés colectivo, general, que no es sólo la suma de las 
reivindicaciones legítimas que puedan existir en una sociedad. Nuestro deber 
es ver cómo ordenamos y priorizamos esas reclamaciones para satisfacerlas en 
un plazo razonable. Si todo se pudiera cumplir inmediatamente y hacer política 
pública fuera tan fácil como meter la tarjeta en un cajero automático para 
sacar el dinero que se necesita, no habría problema alguno. Pero las cosas no 
son así: hay que jerarquizar y, muchas veces, se producen colisiones, incluso 
temporales. 

Entonces, las demandas son legítimas, pero eso debe ser conjugado por 
este órgano del Estado en función del interés general. Y me parece que poner 
en cuestión una partida de este proyecto de ley de Presupuestos, cuyo mérito 
no es contrario a la legitimidad de una demanda corporativa, atenta contra la 
función de búsqueda del bien común, que nos debiera guiar a todos, más allá 
de nuestras diferencias doctrinarias e ideológicas.  

En segundo término, creo que en esta materia se está sentando un 
precedente nefasto, sobre todo en un año electoral.  

Seamos claros. Mucha gente cree que en el Congreso se han rechazado 
partidas con la finalidad de obtener un beneficio electoral populista por parte de 
muchos parlamentarios. 

Siguiendo esa lógica, ¿ello significa que quienes votaron en contra y 
seguirán votando negativamente la partida Ministerio de Educación y son 
reelectos para el próximo período no aprobarán, por ejemplo, la partida 
Ministerio de Salud mientras se halle pendiente una demanda de construcción 
de consultorios en sus distritos? ¿No aprobarán la partida Ministerio de Bienes 
Nacionales hasta que se efectúen todos los saneamientos de títulos de dominio 
en sus distritos?  

¡Seamos lógicos! 
Por último, las democracias no funcionan si los parlamentos somos 

capturados por los grupos de presión, por muy legítimas que sean sus 
demandas.  

En el caso de la centroizquierda, buscamos representar a los trabajadores y 
a los grupos medios, pero no somos su caja de resonancia ni sus prisioneros. 
Nuestro deber es representar esos intereses en función de una lógica de bien 
común.  

Como legislador, yo no hago lo que me dictan la CUT o el Colegio de 
Profesores, por más que sienta que sus demandas son legítimas y aspire a 
representarlos, porque me debo al bien común y al interés general. Y tenemos 
derecho a exigirles lo mismo a quienes representan al mundo del capital. El día en 
que un parlamentario de derecha sea capturado por los intereses económicos, 
desde ese mismo momento no cumplirá su tarea y estará, en el estricto sentido 
de la palabra, que hoy se usa tanto y tantas veces mal, corrompiendo su altísima 
tarea como legislador obligado a velar por el bien común del país.  

Por su intermedio, señor Presidente, pido a todos los diputados de mi 
bancada que privilegien el bien común por sobre el interés corporativo 
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particular legítimo de los profesores y que votemos favorablemente esta 
partida del proyecto de ley de Presupuestos que nos ocupa, para que la 
Presidenta de la República no deba jugarse su prestigio y su liderazgo pidiendo 
los votos para su aprobación, porque eso habla muy mal de una coalición de 
gobierno. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra, hasta por un minuto, el 

diputado señor Sergio Bobadilla. 
 
El señor BOBADILLA.- Señor Presidente, sólo quiero recordar a la Sala por 

qué hemos llegado a esta situación. Lo hemos hecho, única y exclusivamente, 
porque estamos frente a un Gobierno que no cumple con sus compromisos. 

 
(Aplausos en las tribunas). 
 
Este Gobierno se comprometió, hace un año, a resolver el problema de la 

deuda histórica, pero llegamos al día de hoy sin ninguna propuesta de su parte 
y con un rechazo total y absoluto al trabajo que hicimos como Cámara de 
Diputados.  

Por eso, voy a mantener mi voto en  
contra del presupuesto de Educación. Considero que el Gobierno debe hacerse 
responsable de los compromisos que asume, en primer término, con el 
magisterio, y en segundo -y por cierto, no menos importante-, con la Cámara 
de Diputados.  

Ante a un Gobierno irresponsable, que actúa demagógicamente respecto de 
la aprobación del presupuesto, no puedo dar mi voto a favor de esta partida, 
porque sería inconsecuente de mi parte. 

 
(Aplausos en las tribunas). 
 
Por eso, junto con algunos diputados de mi bancada, como los señores 

Rojas y  
Barros, entre otros, votaremos en contra la partida Ministerio de Educación, 
como repudio a la actitud que ha tenido el Gobierno con relación al magisterio. 

He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Pido a las personas que se hallan en las 

tribunas abstenerse de hacer manifestaciones. Tienen derecho a escuchar el 
debate, pero deben guardar silencio. 

Tiene la palabra, hasta por dos minutos, la diputada señora Ximena Vidal. 
 
La señora VIDAL (doña Ximena).- Señor Presidente, porque estamos con 

los profesores, con las familias, con los estudiantes y por lo que nos falta por 
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conseguir en educación, porque estamos a favor de la educación, de la calidad 
educativa en el país, anuncio que votaré a favor la partida Ministerio de 
Educación.  

La dictadura militar no provocó daño solamente a los profesores, sino 
también a miles de personas en Chile. 

No se condice esta discusión del presupuesto para Educación con un mal o 
bien llevado proceso de negociaciones gremiales, en el cual hay 
responsabilidad o irresponsabilidad de todos los actores involucrados.  

En mi intervención anterior sobre esta materia, expresé mis opiniones 
políticas sobre el presupuesto, y en todas las ocasiones en que se ha puesto en 
votación la partida voté de la misma manera en que lo haré hoy: a favor de la 
reposición del 40 por ciento del presupuesto que está en discusión, vale decir, 
del presupuesto variable del Ministerio de Educación. 

No se puede jugar con todas aquellas cosas que, como ya se ha informado 
en los medios de comunicación y en este hemiciclo, están en riesgo de quedar 
sin financiamiento. 

Hago presente que quienes integramos la Comisión Mixta acordamos 
restituir las glosas rechazadas, que corresponden a los gastos variables del 
Ministerio de Educación que, como ya mencioné, equivalen al 40 por ciento de 
la partida. 

Es bueno diferenciar las facultades de los poderes del Estados en esta materia. 
Nosotros no tenemos atribuciones para aumentar el presupuesto; sólo podemos 
disminuirlo. Por tanto, es el Ejecutivo el que debe comprometerse a solucionar los 
problemas pendientes. 

En todo caso, hay un protocolo de acuerdo con el Ejecutivo para arreglar los 
problemas presentados en relación con el bono SAE, que interesa a los 
profesores. Además, se estableció que se entregará un aumento significativo para 
el sector pasivo del profesorado. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Jorge 

Burgos. 
 
El señor BURGOS.- Señor Presidente, parte de lo que me interesaba expresar 

en mi intervención ya fue abordado por el diputado  
Saffirio, por lo que sólo me queda señalar que comparto completamente sus 
opiniones respecto de cuál debe ser el rol del Congreso Nacional en materias como 
las que nos ocupan. Sin embargo, el poco tiempo que tengo me alcanza para 
agregar un par de comentarios. 

Uno de ellos es que considero que lo peor para la política son los discursos 
populistas, como algunos que he escuchado esta mañana, particularmente el 
del colega Bobadilla, pleno de demagogia. 

Señalar que nuestro Gobierno es demagogo me parece de una injusticia brutal, 
sobre todo en esta materia, respecto de la cual precisamente lo que no se ha 
hecho es demagogia. 

Buena parte del 81 por ciento de la adhesión a la Presidenta de la República 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1689 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

tiene que ver con que la gente la ve como una persona seria, dispuesta a 
enfrentar los problemas dentro de sus capacidades. 

¡Eso es lo que aplaude la gente! ¡Lo que rechaza es la demagogia! 
Los 18 años de gobierno de la Concertación se han centrado en cumplir y en 

saldar muchas deudas. Y ésa ha sido la gran gracia de nuestra coalición. 
Es cierto que quedan deudas pendientes y, efectivamente, con los 

profesores existen tales deudas, que tienen que ver con mejorar la situación 
de los activos y también de los pasivos, más allá de lo que ya se ha hecho. 

Es probable que si miramos hacia atrás podamos encontrar que podríamos 
haber avanzado más en este último tiempo y con discursos distintos. Pero buscar 
un atajo por la vía de rechazar el presupuesto de Educación es negar la deuda 
pendiente más grave: la que dice relación con la educación que damos a nuestros 
niños, particularmente de los sectores más pobres, de mayores carencias, que 
muchas veces quedan marcados indeleblemente, para toda la vida, a causa de la 
discriminación que eso significa. Buscar ese atajo no tiene nombre y no 
contribuye en nada. 

Por eso, esta bancada apoyará la postura de la Presidenta de Chile en esta 
materia. 

He dicho. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Iván 

Norambuena. 
 
El señor NORAMBUENA.- Señor Presidente, ésta es la tercera sesión en 

que tratamos el mismo tema. Teníamos la esperanza y la convicción de que el 
Gobierno escucharía a los profesores, pero con esta ya son tres semanas en 
que ello no ocurre. 

Creo que es importante recordar al diputado Burgos, que va saliendo de la 
Sala y que tiene mala memoria, que falta a la consecuencia y que falta a la 
seriedad,… 

 
(Aplausos). 
…porque quienes prometieron solucionar este problema, como el señor 

ministro, que viene llegando, reconocieron en su oportunidad la deuda 
histórica con los profesores, pero se dieron una vuelta de carnero al momento 
de tomar decisiones y destinar las platas necesarias. 

Por eso, sin temor, llamo a votar por el rechazo a esta partida. 
He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Enrique 

Jaramillo. 
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El señor JARAMILLO.- Señor Presidente, por más que busco una buena 
noticia para el magisterio chileno entre los acuerdos adoptados ayer por la 
Comisión Mixta, motivada por el rechazo de esta Corporación a la partida 
presupuestaria del Ministerio de Educación, no la encuentro. 

No hay respuesta a las demandas del magisterio. El Gobierno insiste en 
desconocer la deuda histórica con los profesores, pero, a la vez, señala 
medidas que morigerarían, en cierta medida, el daño que ese desconocimiento 
les ha causado por años. 

El Ejecutivo menciona, por ejemplo, el bono poslaboral y el aporte 
previsional solidario, que vendrían a complementar las pensiones de aquellas 
personas que tienen baja tasa de reemplazo, con lo cual las jubilaciones de 
quienes se encuentran en la situación más grave se incrementarían casi al 
doble. Sin embargo, las políticas consultadas no agregan nada nuevo a la 
situación de los postergados profesores y sólo constituyen un maquillaje de 
normas de rigor. 

Así, el bono poslaboral, que aprobamos hace un tiempo, y la reforma 
previsional son beneficios existentes. Lo único nuevo y destacable para el 
magisterio de lo que se acordó ayer es la voluntad manifestada por el ministro 
de Hacienda en orden a regularizar la situación del bono SAE, ya pagado, el 
cual fue cuestionado por un dictamen de la Contraloría General de la 
República, que ordenó su reintegro. 

Es necesario que la democracia impere, que el Gobierno escuche el clamor 
del profesorado y de quienes trabajaron en la Comisión Especial para entregar 
una solución al magisterio chileno. 

Por tanto, seguiré esperando el trato digno que merece el profesorado del 
país y votaré en contra de reponer la partida de Educación. 

He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor José 

Antonio Kast. 
 
El señor KAST.- Señor Presidente, se ha hablado mucho de populismo, de 

demagogia, pero si hay algo por lo que no me caracterizo es, precisamente, 
por ser populista o demagogo. Los profesores bien lo saben, porque nos hemos 
enfrentado en varias ocasiones respecto de diversas materias. 

Soy de los que creen que uno siempre debe mantener la coherencia. 
Se dice que este problema partió en 1981, con el traspaso de los profesores 

al sector municipal. Es cierto, pero ¿qué ha pasado desde ese año a la fecha? 
¿No ha habido gobiernos durante todo ese tiempo? ¿No ha habido nada? 

Lo cierto es que, por ejemplo, en los últimos seis años el Senado ha 
aprobado cinco proyectos de acuerdo en los que solicita una solución para este 
problema. Y la Cámara de Diputados ha aprobado otros cinco en el mismo 
sentido. 

¿Dónde quedó el valor de la palabra? ¿Dónde quedó el valor de la coherencia 
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de las personas que firmaron esos proyectos de acuerdo? Sin ir más lejos, el del 2 
de mayo de 2006 fue aprobado por la unanimidad de los senadores presentes, 
entre los que estaba don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien, como Presidente de esa 
Corporación, firmó el oficio respectivo enviado al Gobierno para pedirle que 
solucionara el problema. No obstante, hoy el senador Frei nos llama a aprobar el 
presupuesto por consideraciones de políticas públicas. 

Si bien este problema tuvo su origen en 1981, la situación que vivimos hoy 
partió en noviembre de 2008, cuando los ministros Velasco y Viera-Gallo 
firmaron un protocolo de acuerdo en el que se comprometieron a estudiar y 
solucionar esta deuda con el magisterio. Y también partió cuando el ministro 
Viera Gallo dio su palabra en el Senado, no la firma -creo más en la palabra 
que en la firma-, en cuanto a que esto se solucionaría, y reconoció que existía 
la deuda histórica. 

Se nos acaba de decir que algunos diputados están cautivos de los gremios. 
No es así. Yo soy cautivo de mi palabra, cuando la comprometo, y de mi firma, 
cuando la pongo en un papel. 

No hablemos de grupos de presión, sino de aquellos diputados que hoy 
dicen que hay grupos de presión y que detrás de todo esto hay demagogia, 
cuando son ellos los que no están cumpliendo con su palabra ni con aquello 
que firmaron. ¿Qué sentido tiene haber firmado o acordado esos proyectos de 
acuerdo si, a la larga, no cumplirían la palabra empeñada? 

Son ese tipo de actitudes las que tiene a la política tal como está. 
He debido enfrentar carteles, injurias y ser denostado por las bancadas del 

frente, pero nunca he dicho algo en contra de lo que haya afirmado o firmado 
antes, como estoy viendo hoy en otros diputados. 

Aquí se habla de la calidad de la educación. Perdónenme, pero nunca habrá 
educación de calidad sin jubilaciones dignas para el profesorado ni tampoco 
tiraje de la chimenea para dar cabida a las generaciones jóvenes, ya que hoy 
el profesor está anclado a la sala de clases porque no puede jubilar; tiene que 
seguir haciendo clases para mantener una renta digna. 

 
(Aplausos en las tribunas). 
 
El Colegio de Profesores pedía una pensión mínima garantizada de 400 mil 

pesos para las personas con veinte o treinta años de servicio público en la 
educación, lo mínimo a lo que una persona puede aspirar, la cual tendrá que 
otorgarse a cambio de que las nuevas generaciones cumplan requisitos que me 
interesan: que a los alumnos les vaya bien y que exista calidad en la 
educación. 

Claramente, en esta materia ha faltado la voz de la Presidenta de la 
República, porque una cosa es lo que los ministros defiendan en este hemiciclo 
y, otra su liderazgo para decir que en esto se la jugará. Eso no ha estado en 
ninguno de los años de su administración, porque la educación no estuvo en su 
programa de Gobierno. La “revolución pingüina” los dejó desnudo de cara al 
público, porque no tenían ninguna propuesta educacional. 

El hecho de que se haya destituido a una ministra de Estado, -la de 
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Educación- por primera vez en estos veinte años, los dejó nuevamente 
desnudos frente a la ciudadanía, porque lo habían hecho mal y tuvieron una 
pésima gestión en educación. Reconozco que en lo que respecta al bono SAE 
hubo un avance en la Comisión Mixta, porque se solucionó, pero fue creado 
durante los gobiernos de la Concertación. 

Por eso, es de esperar que el futuro gobierno pueda enfrentar con altura de 
miras y con un programa concreto lo relacionado con la calidad de la 
educación, para que se puedan solucionar los problemas que hoy nos afectan. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Rodrigo 

González. 
El señor GONZÁLEZ.- Señor Presidente, en primer lugar, estoy convencido de 

que existe una deuda histórica con los profesores traspasados forzadamente al 
sistema municipal. 

En segundo lugar, rechazo la falta de diálogo y los argumentos con que el 
ministro de Hacienda y la ministra de Educación han enfrentado esta materia 
y, sobre todo, el incumplimiento de los ministros que se comprometieron en 
esta Sala con la constitución de una Comisión Especial sobre Deudas 
Históricas. 

En tercer lugar, me preocupa la situación de la educación pública y la 
incidencia de las paralizaciones en el futuro y en la calidad de la enseñanza 
que reciben los niños y jóvenes. Nada impedirá que sigamos luchando por 
tener una buena educación y porque los profesores, los niños, los padres, los 
apoderados, y los asistentes de la educación constituyan comunidades 
escolares al servicio del futuro y del desarrollo del país. 

En cuarto lugar, Chile tiene maestros de gran calidad ética y profesional. 
Respetarlos, valorarlos y apoyarlos es una responsabilidad de las autoridades, 
de los medios de comunicación y de todo el país. 

Por todas las razones expuestas, quiero dejar establecido mi compromiso 
con los niños, con los jóvenes, con la educación pública y con los profesores. 
No son cosas separables. 

Estoy por aprobar éste e, incluso, un mucho mayor presupuesto de Educación, 
pero no a costa de pisotear a los profesores y a los asistentes de la educación, 
cuyos derechos no han sido reconocidos por las autoridades de Gobierno; no a 
costa de la dignidad de los profesores, no a costa de la dignidad de la Cámara de 
Diputados y de sus acuerdos.  

No estoy preso por ningún tipo de presiones corporativas. Voto por 
convicción, voto porque amo la educación y porque se merece respeto. Por 
eso, rechazaré la proposición de la Comisión Mixta. 

He dicho. 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado don Joaquín 

Godoy. 
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El señor GODOY.- Señor Presidente, ¿por qué estamos aquí dos semanas 
después de la que se suponía iba a ser la fecha en que aprobaríamos el 
proyecto de ley de Presupuestos de la Nación? Por una razón muy sencilla. El 
Congreso Nacional quiso decir a las autoridades de Gobierno, presentes en 
este hemiciclo, que era necesario un reconocimiento y una mejora para los 
profesores que se encuentran en las tribunas. 

Lamentablemente, el Gobierno no quiso hacer caso a esas propuestas, a 
pesar de que agotamos todas las instancias que dependían de la Cámara de 
Diputados. 

Sin embargo, si hoy votamos en contra del presupuesto variable, dejaríamos 
sin recursos la infraestructura para los liceos fiscales tradicionales, los aportes 
a los alumnos talentosos que ingresan a la educación municipal, los aportes 
fiscales directos a las universidades, los aportes fiscales indirectos a las 
universidades, las becas de la educación superior; sin recursos todo lo que 
tiene que ver con la Junaeb, como los programas de alimentación escolar, los 
programas de salud escolar, los programas de habilidades para la vida de 
nuestros alumnos, las becas de gratuidad de la PSU, y una gran cantidad de 
otras cosas que son fundamentales para generar oportunidades a los niños de 
nuestro país. 

¿Cuál es el llamado que hoy hace la bancada de Renovación Nacional y por 
qué votaremos a favor el presupuesto de Educación? Por una razón muy 
sencilla: si lo rechazamos, no solucionaremos el problema de los profesores. 

Lo que a nuestra bancada le permite votar a favor la proposición de la 
Comisión Mixta son las soluciones que están en nuestras manos, porque 
nuestro candidato presidencial se ha comprometido públicamente a mejorar las 
condiciones de los profesores, lo que significa mejorar sus pensiones, sus 
ingresos, sus horas de capacitación y, lo más importante y me imagino que 
quieren todos los profesores y quienes estamos acá, a mejorar la calidad de la 
educación. Ése es nuestro norte y por eso estamos luchando todos los 
diputados presentes en este hemiciclo. 

Como votar en contra de ese presupuesto no es la solución para los profesores 
y significaría un tremendo daño para los alumnos, padres y apoderados, que 
hacen un sacrificio enorme y permanente para dar más oportunidades a sus 
niños, la mayoría de la bancada de Renovación Nacional votará afirmativamente 
la proposición de la Comisión Mixta. 

He dicho. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Pedro 

Araya. 
 
El señor ARAYA.- Señor Presidente, deseo ratificar una vez más la postura 

firme e inclaudicable que ha mantenido el Comité PRI-Independientes en esta 
materia y anunciar que volveremos a rechazar el presupuesto de Educación. 
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(Aplausos en las tribunas) 
 
Lo hacemos con la responsabilidad que demandan los hechos, no por las 

presiones de un gremio, como han querido instalar algunas autoridades de 
Gobierno y medios de comunicación, sino porque tenemos la convicción de que 
no se ha hecho justicia con los profesores. 

No repetiré los argumentos dados en los dos debates anteriores, sólo voy a 
manifestar que nos parece impresentable que dos ministros de Estado se 
comprometan a solucionar la deuda histórica con los profesores, firmen  
un documento, concuerden en que esta Cámara trabaje prácticamente durante 
seis meses, elabore un informe donde se reconoce dicha deuda, entregue 
propuestas de solución y financiamiento, y después el Gobierno desconozca lo 
que ha firmado. ¡Eso nos parece impresentable! 

 
(Aplausos en las tribunas) 
 
Además, constituye una muy mala señal para el resto de los chilenos, 

porque el Gobierno les está diciendo que firmen compromisos que después no 
cumplirá. 

Como tenemos la atribución de discutir y de hacer frente a este tema, 
volveremos a rechazar el presupuesto de Educación, mientras no haya una 
instancia seria de solución a la deuda histórica de los profesores, porque 
estamos convencidos de que no habrá educación de calidad si no se mejora la 
situación de los profesores.  

La mayoría de los niños de nuestro país permanece entre cinco y seis horas 
diarias en sus colegios con sus profesores, y corresponde a la sociedad chilena 
darles una señal y decirles que estamos de acuerdo en reparar las injusticias 
que se cometieron con la municipalización de la educación. 

Hemos escuchado muchos discursos, de diversos tipos, a favor o en contra 
de lo que se está haciendo. Lo medular hoy es que todos estamos de acuerdo 
en que la calidad de la educación debe mejorar, lo cual pasa por gestos 
concretos. A nuestro juicio, por una parte, reparar la deuda histórica con los 
profesores y, por la otra, cumplir los compromisos acordados. Mientras eso no 
ocurra, la bancada PRI-Independientes no concurrirá con sus votos favorables 
para esta partida del proyecto de ley de Presupuestos. 

He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Marcelo 

Díaz. 
 
El señor DÍAZ (don Marcelo).- Señor Presidente, en su oportunidad, voté a 

favor el informe de la Comisión Especial sobre Deudas Históricas y mantengo 
mi posición sobre la plena validez y legitimidad de la deuda con el magisterio. 

Pero he llegado al convencimiento de que el camino para resolverla no es el 
rechazo a la partida correspondiente de la ley de Presupuestos, no es el 
rechazo al presupuesto de educación para el año 2010, sino buscar otras 
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instancias de solución. 
Le pido al Gobierno que, a partir de mañana, busquemos esos espacios y 

nos sentemos a conversar con los profesores, porque puede haber diálogo. 
 
(Manifestaciones en las tribunas). 
 
Tal como hice la semana pasada, votaré a favor el presupuesto de Educación 

para 2010, porque, a mi juicio, lo que está en juego es un asunto de 
gobernabilidad, de responsabilidad y -también lo digo con la misma claridad- 
de compromiso con la Presidenta Michelle Bachelet, con los niños de Chile y 
con la educación. 

La inmensa mayoría de los diputados del Partido Socialista respaldará el 
presupuesto, porque tenemos la convicción de que rechazarlo no es el camino 
apropiado para dar respuesta a la deuda legítima que hemos apoyado desde 
siempre, porque entendemos que son otras las herramientas que debemos 
buscar, porque entendemos que la inmensa mayoría de los chilenos quiere 
mejoras en la educación; que repongamos la centralidad que debe tener la 
educación pública, y para eso necesitamos los más de ocho mil millones de 
dólares de inversión que están comprometidos para 2010. 

Debemos cambiar la relación que existe entre el Estado y los profesores. 
Espero que éste sea el momento que nos permita abrir, a partir de mañana, un 
nuevo diálogo, una nueva conversación, a fin de cambiar radicalmente lo que 
está ocurriendo en Chile en materia de educación.  

No es razonable lo que está ocurriendo hoy en el Congreso Nacional, en que 
algunos utilizan este debate con fines electorales y subalternos. 

Queremos que la educación pública en Chile vuelva a ser la educación de 
excelencia que siempre debió haber sido. 

Por eso, votaremos a favor el presupuesto de Educación. 
He dicho. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ruego guardar silencio a las personas que 

se encuentran en tribunas. 
Tiene la palabra el diputado señor José Miguel Ortiz. 
 
El señor ORTIZ.- Señor Presidente, ¡qué duda cabe de que la estadista 

Michelle Bachelet ha tenido como prioridad fundamental la educación! No son 
palabras, sino hechos.  

Entre 2007 y 2010, el Ministerio de Educación aumentó su participación 
relativa en el presupuesto total de la nación, de 16,2 a 19,6 por ciento. Desde 
2008 es el ministerio que más recursos recibe, lo que revela la importancia que 
tiene para la Concertación invertir en mejorar la calidad de la educación. 

Esos desafíos del futuro no se logran rechazando el presupuesto de 
educación; por el contrario, si queremos un país con menos desigualdades 
sociales y con más oportunidades de progreso para todas y todos, debemos 
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seguir apoyando el presupuesto de Educación. 
¿Qué es lo importante? Cosas reales, cosas efectivas, no farándula ni 

faramalla. No lo ha dicho ningún medio de comunicación ni tampoco la 
dirigencia del Colegio de Profesores, pero ayer, los cinco diputados y los cinco 
senadores titulares de la Comisión Mixta acordamos, por unanimidad, algo que 
los colegas profesores que están en las tribunas no se imaginan: solucionar 
definitivamente el pago del bono SAE.  

 
(Manifestaciones en las tribunas). 
 
El Colegio de Profesores acataba el dictamen de la Contraloría General de la 

República, el cual plantea -porque fijaron otro modus operandi de calcular el 
bono SAE- que los profesores tienen que devolver plata. ¡Escuchen colegas! 
¡Tenían que devolver plata, pero nosotros no lo aceptamos, porque, de verdad, 
trabajamos en beneficio del magisterio! 

Luego ingresará a tramitación un proyecto que deberá tratarse el 15 de 
diciembre, con discusión inmediata, porque lo pagado, pagado está, y así se 
soluciona el problema a miles de profesores. 

Ahora quiero enviar un mensaje especial a los colegas jubilados. Sus 
dirigentes no les han dicho, por ejemplo, que el artículo 29 de la ley de 
reajuste al magisterio dispone no considerar el nivel educacional en la 
determinación de la situación de vulnerabilidad que fija la Ficha de Protección 
Social; esto se cambió y todos los profesores que tienen una pensión inferior a 
255 mil pesos van a percibir 53.450 pesos adicionales. Esos son hechos reales 
y significativos. 

Por eso, votaremos a favor el presupuesto de educación. 
He dicho. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra la diputada señora Lily 

Pérez. 
 
La señora PÉREZ (doña Lily).- Señor Presidente, este Gobierno le ha hecho 

un daño enorme a la fe pública y a la confianza, porque ha desconocido una 
realidad que conocía desde el año pasado, cuando aprobamos la partida de 
Educación del presupuesto de la nación para 2009, y se creó la Comisión 
Especial que trabajó durante nueve meses, presidida por el diputado Carlos 
Montes. 

Estamos ante un Gobierno que ha desconocido la realidad de los profesores, 
de profesionales que pertenecen a esa gran clase media que se ha 
empobrecido claramente durante los últimos años de Gobierno de la 
Concertación. 

La verdadera revolución en materia educacional hay que hacerla también en 
el ámbito de la calidad, pero esa revolución hay que hacerla con los profesores, 
no contra ellos. Por eso, al menos en Renovación Nacional, hemos dado todos 
los pasos y hecho todo lo posible con las herramientas que nos otorga la 
Constitución. 
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En Renovación Nacional hemos dado pruebas más que suficientes de ello, y 
en dos ocasiones votamos en contra las partida de Hacienda y de Educación e, 
incluso, somos autores de un proyecto de acuerdo que emplaza al Gobierno a 
resolver la deuda histórica. 

El Gobierno ha fallado; nos ha fallado a nosotros, al Congreso Nacional y, 
sobre todo, a los profesores. Ha fallado claramente, porque ha intentado hacer 
un “gallito” o una prueba de fuerza y no ha dado solución alguna al problema. 

Entonces, estamos ante un Gobierno que nos ha llevado a un punto cero, en 
el que hemos agotado todas las instancias, que no tiene retorno respecto del 
conflicto que nos convoca. 

En Renovación Nacional estamos convencidos de que será nuestro gobierno, 
con Sebastián Piñera como Presidente, el que tendrá que resolver esta 
situación. 

Sebastián Piñera se ha comprometido con sus parlamentarios, con los de 
nuestro partido, que es su partido, Renovación Nacional, a pagar durante el 
período presidencial de cuatro años la deuda histórica de los profesores… 

 
(Aplausos en las tribunas) 
…y a conformar, una vez elegido, una mesa de trabajo con los profesores. 
Sebastián Piñera, a diferencia de este cuarto gobierno de la Concertación, ha 

contraído un compromiso, en el cual nosotros creemos, porque el daño que le 
ha hecho a la fe pública este cuarto gobierno de la Concertación ha sido 
enorme. 

Estamos convencidos de que la deuda histórica debe ser pagada, y si no lo 
hace este Gobierno, lo tendrá que hacer nuestro gobierno, y nosotros, los 
parlamentarios, estaremos vigilantes para que nuestro gobierno sí cumpla la 
palabra empeñada, no como este Gobierno, que no lo ha hecho. 

He dicho. 
 
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Antonio Leal. 
 
El señor LEAL.- Señor Presidente, quiero decir que, en el fondo, tenemos 

una discrepancia con el Gobierno respecto de la deuda histórica. Aquí se 
constituyó una Comisión Especial sobre Deudas Históricas, que estudió el tema 
durante ocho meses y concluyó que ésta existe, que hubo violación de los 
derechos laborales y económicos de los profesores, situación que los perjudica 
en su jubilación. Incluso, propuso aminorar su efecto, pagarla, y establecer 
montos y plazos razonables para ello. 

Por tanto, hay una discrepancia de fondo entre el Congreso Nacional y el 
Gobierno, que este debe asumir. 

Aquí no hay una conducta electoralista, como algunos ministros se han 
permitido calificarla en los medios de comunicación, de los diputados que 
hemos votado varias veces en contra de esta partida del presupuesto, sino una 
discrepancia política importante respecto de cómo el Gobierno ha abordado la 
deuda histórica. 
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Hemos llegado a un punto en que no tenemos alternativa. Votaré a favor el 
presupuesto,... 

 
(Manifestaciones en las tribunas) 
 
...porque no hay alternativa, pero debo manifestar que tengo un 

compromiso muy sólido y firme con los profesores de seguir luchando por el 
pago de la deuda histórica. 

También propondré que se reabra la Comisión Especial sobre Deudas 
Históricas en lo que resta de este período, y en el próximo, para continuar 
bregando por esta causa. 

Los profesores deben entender que no se puede dar una señal de 
incertidumbre. ¡Perderemos un 6 por ciento de la matrícula pública! 

El hecho de que el Congreso Nacional apoye a los profesores, es una victoria 
para ellos y así deben asumirla, porque seguiremos trabajando para que 
consigan el pago de esa deuda. 

He dicho. 
 
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Claudio Alvarado. 
 
El señor ALVARADO.- Señor Presidente, ¿por qué de 120 parlamentarios 

sólo hay 70 registrados hasta esta hora? La respuesta es simple: porque el 
Gobierno pidió a los diputados de la Concertación que rechazaron el 
presupuesto de Educación que se quedaran en sus distritos, que no 
participaran en esta sesión. 

Deseo recordar a los colegas que hablan de captura por grupos de presión 
que muchos de ellos están capturados por las opiniones de los señores 
ministros de Estado. 

En esta oportunidad, los invito a seguir los dictados de su conciencia, a 
hacer memoria, a revisar las actas en las que figuran  
sus peticiones de proyectos de acuerdo para proponer soluciones. Pidan las 
actas y recuerden cuando, unánimemente, señalaron que esta era la 
oportunidad de solucionar la deuda histórica. 

Lo dicen, pero no lo cumplen. No se atreven a dar la cara y se quedan en la 
casa. 

Mantengo mi posición. Voy a votar en contra la propuesta de la Comisión 
Mixta. 

He dicho. 
 
-Aplausos en las tribunas. 
 
El señor SÚNICO (Vicepresidente).- Tiene la palabra el diputado señor 

Mario Bertolino. 
 
El señor BERTOLINO.- Señor Presidente, he llegado a la Cámara de 
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Diputados para cumplir con mi deber de pronunciarme sobre el presupuesto de 
Educación, el que he rechazado en dos oportunidades. 

He dejado de lado mi campaña parlamentaria, también la presidencial, 
porque es de justicia estar presente y dar la cara. 

Con el hecho de votar en contra dos veces, pretendía dar al Gobierno de la 
Concertación todo el tiempo del mundo para que reconsiderara su mala actitud 
en contra del profesorado y de este Congreso, al desconocer nuestro trabajo. 

Pero también debo reconocer que uno no es electo por la ciudadanía ni está 
acá para darse gustitos personales. Por el contrario, debemos actuar con 
responsabilidad, aunque se corra el riesgo de que disminuyan los votos. Estoy 
para hacer política y no politiquería; para trabajar por mi país y no realizar 
demagogia. 

Lo único claro es que el Gobierno, que ha tenido el poder durante veinte 
años, no ha cumplido con reconocer la deuda histórica de los profesores. 

La diputada Lily Pérez expresó que nuestro presidenciable se comprometió a 
buscar una solución. Como le creo y no quiero darme un gusto personal, sino 
que los niños de Chile cuenten con los recursos necesarios para una mejor 
educación y que los profesores también solucionen su problema, votaré en 
conciencia a favor. 

He dicho. 
 
-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Pido guardar silencio a los asistentes a las 

tribunas. 
Tiene la palabra el diputado señor Carlos Olivares. 
 
El señor OLIVARES.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que 

nuestro compromiso es con la educación pública, la cual no puede ser de 
calidad si a los profesores se les paga mal y no se reconoce lo que se les debe. 

Los ministros Velasco y Viera-Gallo firmaron un protocolo de acuerdo con 
nosotros y todavía no tenemos una respuesta o una explicación de por qué se 
comprometieron a algo y no cumplieron. 

Nos interesa que se ratifique el reconocimiento de la deuda histórica y se 
avance en su solución. 

La bancada del PRI nuevamente votará en contra el presupuesto de 
Educación. 

 
(Aplausos en las tribunas) 
 
Estamos convencidos de que éste es un acto de decencia política, un gesto 

necesario en una época en que esta actividad está muy cuestionada. 
Nada ha cambiado; por lo tanto, nosotros tampoco lo haremos. El Gobierno 

se ha cerrado al diálogo y ha pretendido aplastar al gremio de profesores. En 
consecuencia, alzamos nuestra voz para reclamar por la dignidad de todos 
esos chilenos que hacen tanto bien al país. 
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El PRI seguirá votando en contra, mientras no se reconozca lo que se debe a 
los trabajadores de la educación y no se les haga justicia. 

He dicho. 
 
-Aplausos. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ramón 

Farías. 
 
El señor FARÍAS.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero afirmar que la 

deuda histórica existe, que fue reconocida por una Comisión Especial de la 
Cámara. Sin embargo, también existe una Derecha cínica, que no asume su 
pasado durante la dictadura, en la que algunos de sus parlamentarios, como el 
señor Cardemil, pertenecieron al gobierno que ocasionó dicha deuda, que 
nunca repararon y hoy una mitad intenta “sacarse el pillo”, como se dice en 
buen chileno, y la otra, procura votar para quedar bien con Dios y con el 
diablo. 

El PPD se la ha jugado insistentemente por lograr un acuerdo entre el 
Gobierno y los profesores, con el objeto de reparar esa deuda histórica. Fuimos 
el primer partido político que se reunió con el Colegio de Profesores para 
intentar un acuerdo. Presentamos numerosos documentos tanto al Colegio de 
Profesores como al Gobierno, a la ministra de Educación y al ministro de 
Hacienda, y nunca logramos un acuerdo para reunirnos y avanzar respecto del 
saldo de esta deuda que debe ser pagada de acuerdo a lo que como PPD y 
Concertación pensamos. 

Nos hemos encontrado con una tozudez del Ministerio de Hacienda en 
cuanto al reconocimiento y pago de la deuda; con la dureza de la ministra de 
Educación al plantear que dicha deuda no existe en un momento 
absolutamente inapropiado para los profesores; en fin, nos hemos encontrado 
con innumerables problemas, pero como Partido por la Democracia seguiremos 
luchando para que la deuda histórica con los profesores sea reconocida y 
pagada. De hecho, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el informe 
de la Comisión Especial sobre Deudas Históricas, presidida por el diputado 
Carlos Montes. 

Hicimos los esfuerzos para buscar una solución y un acuerdo. 
Desgraciadamente, no hemos logrado llegar a un acuerdo ni crear una mesa 
de trabajo. Por eso, invitamos al ministro de Hacienda, al Gobierno, a formar 
una mesa de trabajo para empezar a discutir el tema y pagar la deuda a los 
profesores. 

Por otro lado, no podemos permitir que la educación se quede sin 
presupuesto. Nuestros hijos no se lo merecen. Por eso, votaremos a favor el 
presupuesto, pero seguiremos luchando por el pago de la deuda histórica, por 
los profesores, como lo hemos hecho y seguiremos haciendo, pues ese es 
nuestro compromiso. 

He dicho. 
 



Historia de la Ley Nº 20.407 Página 1701 de 1773 
 

DISCUSIÓN SALA 

 

-Manifestaciones en las tribunas. 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Ofrezco la palabra. 
Ofrezco la palabra. 
Cerrado el debate.  
El señor Secretario va a dar lectura a los pareos. 
 
El señor LOYOLA (Secretario).- Se han registrado los pareos de los 

siguientes señores diputados y señoras diputadas: René Alinco con Pablo 
Galilea; Isabel Allende con Marisol Turres; Germán Becker con Gabriel 
Ascencio; Roberto Delmastro con Patricio Vallespín; Marco Enríquez-Ominami 
con Darío Paya; René Manuel García con Patricio Walker; Juan Lobos con José 
Pérez; Adriana Muñoz con Marcelo Forni; Jaime Quintana con Carlos Recondo; 
Fulvio Rossi con Juan Masferrer; Gabriel Silber con Enrique Estay; Eugenio 
Tuma con Gastón von Mühlenbrock; Gonzalo Uriarte con Patricio Hales, y Mario 
Venegas con Marcela Cubillos. 

 
-Con posterioridad, la Sala se pronunció sobre la proposición de la Comisión 

Mixta en los siguientes términos: 
 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- En votación la proposición de la Comisión 

Mixta recaída en el proyecto de ley de Presupuestos del sector público para 
2010. 

 
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el 

siguiente resultado: por la afirmativa, 58 votos; por la negativa, 31 votos. 
Hubo 1 abstención. 

 
El señor ÁLVAREZ (Presidente).- Aprobada. 
 
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores diputados: 
Aedo Ormeño René; Aguiló Melo Sergio; Pérez San Martín Lily; Álvarez 

Zenteno Rodrigo; Bauer Jouanne Eugenio; Bertolino Rendic Mario; Burgos 
Varela  
Jorge; Schilling Rodríguez Marcelo; Cardemil Herrera Alberto; Ceroni Fuentes 
Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Cristi Marfil María Angélica; Díaz Díaz 
Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; Egaña Respaldiza 
Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Errázuriz 
Eguiguren Maximiano; Espinoza Sandoval Fidel; Farías Ponce Ramón; García-
Huidobro Sanfuentes Alejandro; Godoy Ibáñez Joaquín; Goic Boroevic Carolina; 
Hernández Hernández Javier; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Jarpa 
Wevar Carlos Abel; Jiménez Fuentes Tucapel; Latorre Carmona Juan Carlos; 
Leal Labrín Antonio; León Ramírez Roberto; Lorenzini Basso Pablo; Melero 
Abaroa Patricio; Meza Moncada Fernando; Monckeberg Bruner Cristián; 
Monckeberg Díaz Nicolás; Montes Cisternas Carlos; Moreira Barros Iván; 
Nogueira Fernández Claudia; Núñez Lozano Marco Antonio; Ortiz Novoa José 
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Miguel; Pascal Allende Denise; Robles Pantoja Alberto; Saa Díaz María 
Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez Eduardo; Salaberry Soto 
Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Soto González Laura; Sule Fernández 
Alejandro; Sunico Galdames Raúl; Tarud Daccarett Jorge; Harboe Bascuñan 
Felipe; Ulloa Aguillón Jorge; Vargas Lyng Alfonso; Venegas Rubio Samuel; 
Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena. 

 
-Votaron por la negativa los siguientes señores diputados: 
Accorsi Opazo Enrique; Alvarado Andrade Claudio; Araya Guerrero Pedro; 

Arenas Hödar Gonzalo; Barros Montero Ramón; Bobadilla Muñoz Sergio; 
Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Díaz Del Río 
Eduardo; Escobar Rufatt Alvaro; Espinosa Monardes Marcos; González Torres 
Rodrigo; Herrera Silva Amelia; Jaramillo Becker Enrique; Kast Rist José 
Antonio; Martínez Labbé Rosauro; Monsalve Benavides Manuel; Mulet Martínez 
Jaime; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Olivares Zepeda Carlos; 
Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Paredes Fierro Iván; Rojas 
Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Urrutia 
Bonilla Ignacio; Valcarce Becerra Ximena; Valenzuela Van Treek Esteban; 
Ward Edwards Felipe. 

 
-Se abstuvo el diputado señor Girardi Briere Guido. 
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5.3. Discusión en Sala 
Senado. Legislatura 357, Sesión 72. Fecha 25 de noviembre, 2009. Discusión 
Informe de Comisión Mixta. Se aprueba. 
 
 
PRESUPUESTOS DE SECTOR PÚBLICO PARA 2010. INFORME DE 
COMISIÓN MIXTA 
 
El señor NOVOA (Presidente).- Informe de Comisión Mixta recaído en el 
proyecto de Ley de Presupuestos del sector público para el año 2010. 
 --Los antecedentes sobre el proyecto (6707-05) figuran en los 
Diarios de Sesiones que se indican: 
 Proyecto de ley: 
 Se da cuenta del mensaje en sesión 54ª, en 6 de octubre de 
2009. 
 En segundo trámite, sesión 64ª, en 11 de noviembre de 2009. 
 En trámite de Comisión Mixta, sesión 71ª, en 18 de noviembre de 
2009. 
 Informes de Comisión: 
 Especial Mixta de Presupuestos, sesión 64ª, en 11 de noviembre 
de 2009. 
 Mixta, sesión 72ª, en 25 de noviembre de 2009. 
 Discusión: 
  Sesiones 64ª, 66ª y 67ª, todas en 11 de noviembre de 
2009; 68ª, en 17 de noviembre de 2009 (queda pendiente su 
discusión) y 69ª, en 17 de noviembre de 2009 (se aprueba). 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Secretario. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- La controversia entre las dos ramas 
del Congreso se suscitó por el rechazo de la Cámara de Diputados a las 
enmiendas introducidas por el Senado en la Partida Ministerio de Educación. 
  La Comisión Mixta consigna en su informe la proposición destinada 
a resolver las discrepancias suscitadas, consistente en reponer, en todos los 
capítulos y programas de dicha Partida, los gastos variables, disminuidos a mil 
pesos en el tercer trámite constitucional. Asimismo, se reponen las glosas e 
incisos de glosas aprobados por el Senado y que habían sido rechazados por la 
Cámara (Véase en los Anexos, documento 12). 
  Lo anterior fue aprobado por 7 votos a favor (Senadores señores 
Escalona, García, Longueira y Sabag y Diputados señora Vidal y señores Godoy 
y Ortiz) y 3 en contra (Senador señor Ominami y Diputados señores Espinosa y 
Kast). 
  Por último, la Comisión Mixta concordó, por la unanimidad de sus 
miembros presentes, en intercalar un inciso tercero, nuevo, en la Glosa 09 del 
Capítulo 01, Programa 01, Subsecretaría de Educación, referida al 
financiamiento de la ejecución de proyectos de infraestructura o equipamiento 
y mobiliario educacional, y la compra de terrenos para establecimientos o 
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locales educacionales del sector municipal. La disposición regula los concursos 
anuales de la jornada escolar completa y establece que durante el año 2010 
podrán destinarse hasta 30 mil millones de pesos para servir de complemento 
a los proyectos municipales que no hayan podido iniciar su ejecución. 
  Cabe mencionar que la Cámara de Diputados aprobó hoy día la 
proposición de la Comisión Mixta. 
El señor NOVOA (Presidente).- Solicito autorización para que asista a la sesión 
el señor Director de Presupuestos. 
  --Se accede. 
El señor NOVOA (Presidente).- Varios Comités han pedido abrir la votación 
sobre el informe. 
  La Mesa sugiere que, si así se hiciera... 
El señor OMINAMI.- No hay acuerdo. 
El señor NOVOA (Presidente).- No existe unanimidad al respecto. 
  En algún momento del debate solicitaré nuevamente la venia de la 
Sala en el mismo sentido. 
  En discusión. 
  Ofrezco la palabra. 
  Puede hacer uso de ella el Honorable señor Prokurica. 
El señor PROKURICA.- Señor Presidente, en las últimas semanas se ha 
polemizado profusamente acerca de si existe o no la denominada “deuda 
histórica” con los profesores y si debe pagarse. 
  Hoy entregaré algunos antecedentes que demuestran, no solo que 
ella existe, sino que, además, algunos municipios la están saldando. Y aquí 
tengo una liquidación de sueldo que así lo demuestra en el caso de 
Antofagasta. 
  Actualmente, 848 educadores de las comunas de Vallenar (193), 
Chañaral (80), Parral (90), Chanco (80), Cauquenes (373) y Pelluhue (32) han 
obtenido sentencias ejecutoriadas favorables en los tribunales de justicia, y 
aun así no se les ha cancelado. 
  Asimismo, se han aprobado cuatro proyectos de acuerdo sobre el 
particular en el Senado y otros tantos en la Cámara de Diputados. 
  Y a lo anterior deben agregarse las expresiones del Ministro señor 
José Antonio Viera-Gallo, quien, en noviembre de 2008, como se escuchará a 
continuación, reconoció su existencia y se comprometió, en nombre del Estado, 
al pago. Estos son sus dichos: 
  “Presidente, además de agradecer a todos los Senadores por la 
contribución a aprobar el Presupuesto, quiero aclarar, respecto de la deuda 
histórica de los profesores, que, como aquí se ha señalado, cuando el Gobierno 
ha concurrido a conformar o dar el aval de que se conforme una Comisión en la 
Cámara de Diputados es porque se reconoce que esa deuda existe y porque se 
buscará alguna fórmula, dentro de lo que sea económicamente razonable, para 
poder resolver ese gravísimo”... 
El señor NOVOA (Presidente).- Creo que no procede que Su Señoría 
retransmita una grabación al hacer uso de la palabra. 
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El señor PROKURICA.- Señor Presidente, según el Reglamento, usted no puede 
censurar una intervención,... 
  --(Aplausos en tribunas). 
 ...y menos cuando lo que estoy haciendo es reproducir lo que el señor 
Ministro expresó en nombre del Gobierno. 
El señor NOVOA (Presidente).- No lo estoy censurando, señor Senador. Le pido 
que hable personalmente. 
El señor PROKURICA.- Ninguna disposición reglamentaria me niega la 
posibilidad de retransmitir lo que ha dicho un Ministro de Estado en la Sala, 
señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Sí existen normas reglamentarias en tal 
sentido, Su Señoría. 
El señor PROKURICA.- Después del compromiso escuchado, ¿puede el 
Gobierno sostener ahora que la denominada “deuda histórica” no existe y que 
no va a pagarla? 
La señora MATTHEI.- Sí puede. 
El señor PROKURICA.- Realmente, no hay razón alguna que lo fundamente. 
  Repito que median sentencias ejecutoriadas de los tribunales de 
justicia en favor de 848 profesores. El que sostenga lo contrario, señor 
Presidente, no está diciendo la verdad. 
  En todo mi período parlamentario he luchado para defender los 
derechos de los ciudadanos frente al Estado. Uno como el nuestro, que 
atropella a los más débiles y entrega argumentos absurdos para dejar de 
cumplir sus obligaciones, francamente me preocupa. 
  Me pregunto si sería válido que un profesor argumentara que no 
va a pagarle al Estado o a un acreedor por ser la deuda muy alta, por resultar 
muy abultada o por tener muchos otros compromisos. 
  “Inaceptable” es la palabra que resume la actitud de un Gobierno 
que sí dispone de dinero -¡y mucho!- para otros objetivos: pagar los errores de 
sus Ministros y funcionarios, como en el caso del Transantiago, o la corrupción, 
como sucedió en Ferrocarriles. ¡Han sido miles de millones de dólares! En esas 
situaciones no se argumenta la inexistencia de una deuda ni se oponen 
razones absurdas. 
  A quienes hemos defendido la presente causa, el oficialismo nos 
ha acusado de demagogos. Ello es muy curioso, porque esta última condición 
la ostentan quienes manipulan a la gente mediante promesas infundadas. Y el 
señor Ministro, representando al Gobierno, formuló una que no ha cumplido. 
  Señor Presidente, creo que la deuda existe y que debe ser 
cancelada con alguna de las fórmulas propuestas, ya sea con un bono para los 
profesores jubilados, muchos de los cuales están pasando hambre, o con los 
tres tercios que planteamos el Senador señor Larraín y quien habla. Lo que no 
puede ocurrir es que no se pague. ¡Y lo digo porque detrás de la discusión se 
halla la calidad de la educación! 
  ¡Y se lo expreso a los “señores de verde” que se encuentran en las 
graderías...! 
  --(Aplausos en tribunas).  
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 ¡Estoy de acuerdo con muchas de sus propuestas! 
El señor NOVOA (Presidente).- Le agradeceré, señor Senador, que se dirija a la 
Mesa y no a las tribunas. 
El señor PROKURICA.- Así lo haré, señor Presidente. 
  Lo expondré en forma clara: no se obtendrá calidad en la 
educación si no somos capaces de cumplirles a los profesores. Y mucho menos 
si aplicamos este tipo de políticas en contra de ellos. 
  Espero que el Senado, como una protesta por el incumplimiento 
grave del Gobierno, no apruebe hoy esta Partida del Presupuesto, y que el 
Gobierno, de una vez por todas, busque alguna fórmula de solución, porque 
eso estamos aguardando nosotros y los profesores... 
  Pido un minuto más para terminar mi intervención, señor 
Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Lo tiene, Su Señoría. 
El señor PROKURICA.- Si así no ocurriera, anuncio que con parte de los 
maestros afectados vamos a buscar en los tribunales internacionales la 
respuesta que debió haber entregado el Estado de Chile y que los docentes 
siguen esperando. 
  --(Aplausos en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- Tal como nos hemos puesto de acuerdo otras 
veces, solicito al público asistente no hacer ninguna manifestación ruidosa, ni a 
favor ni en contra. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Bianchi. 
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, quiero remitirme a un foco distinto de la 
discusión. 
  Comparto absolutamente la petición de un bono compensatorio 
para los miles de educadores que durante muchos años han dado una lucha 
permanente por lograr una solución de la denominada “deuda histórica”. 
  De igual manera, estimo urgente que el Estado de Chile repare las 
jubilaciones de miseria que miles de maestras y maestros reciben hoy. 
  Ese debate, sin lugar a dudas, no solo se encuentra pendiente, 
sino que también resulta necesario llegar a un acuerdo final para que los 
docentes jubilados puedan recibir una pensión no inferior -tal como, en algún 
momento, lo analizó el Ejecutivo- a 250 mil pesos, que es lo mínimo que 
pueden pretender quienes han dado toda una vida a esa labor. En ello no se ha 
hecho ninguna justicia. 
  Pero quiero focalizar la discusión sobre la educación en el país, 
señor Presidente. El Estado de Chile no ha asumido jamás su total 
responsabilidad con respecto a la de carácter público. Tanto es así, que 
muchas corporaciones y direcciones de Administración de Educación Municipal 
(DAEM) enfrentan hoy día deudas de arrastre que les hacen insostenible seguir 
adelante con el proceso en ese ámbito. 
  Existe una indolencia total del Gobierno y del Estado frente a la 
verdadera discusión que debiéramos sostener hoy día: la educación pública 
para Chile. 
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  Tan indolente ha sido el Ejecutivo frente a esta materia, que una 
vez más le digo al país que no se encuentra presente para esta discusión la 
Ministra de Educación, quien debería ser la primera en estar acá, cuando 
debatimos un presupuesto tan importante como el de su Cartera. ¡Qué 
lamentable es ver, una vez más, la indiferencia de la Ministra ante tan 
trascendente discusión! 
  Me preocupa profundamente la estabilidad laboral que hoy no 
pueden garantizar las corporaciones. ¡Y ese sí que es un problema grave! 
  No hay garantía de empleabilidad en el futuro. En la actualidad, 
son muchos los municipios, muchas las corporaciones que no solo tienen 
deudas de arrastre, sino que además presentan incumplimiento de una 
obligación principal: el pago de las imposiciones. 
  Señor Presidente, en las últimas semanas la Contraloría emitió un 
dictamen donde prohíbe a las corporaciones tomar empréstitos a través de una 
“línea 2”. Así, muchas de ellas han quedado sin la posibilidad de conseguir un 
crédito que les permita solventar en parte los pagos que el Estado de Chile 
simplemente no logra suplir respecto de una deuda que se profundiza cada día 
más. 
  Esa es una verdadera discusión, un verdadero problema, al igual 
como el que estamos enfrentando con estas demandas históricas. 
  A mi juicio, es necesario colocar todo esto sobre una mesa de 
trabajo. 
  Una vez más, quiero pedir al Ministro de Hacienda -como, 
desgraciadamente, no está la Ministra de Educación, es imposible pedírselo a 
ella- que estas cuestiones se coloquen de inmediato en una mesa de trabajo. 
Esto es urgente, más allá de la legítima demanda de las maestras y maestros, 
por la futura educación pública que Chile necesita. 
  Hoy día, menos del 48 por ciento de los jóvenes pertenecientes a 
los sectores más vulnerables asiste a la educación municipalizada. Es urgente 
que el Estado financie el cien por ciento de la educación, lo cual no está 
haciendo actualmente. Tanto es así, que tenemos a cientos de municipios 
endeudados producto de que aquel no ha sido capaz de suplir, de cancelar, las 
deudas de arrastre de las corporaciones del país. 
  En cuanto al debate de la educación que Chile merece para el 
futuro, estoy seguro de que quienes hoy se hallan presentes, así como los 
maestros de todo el país -lo he conversado con los profesores de Punta 
Arenas-, están dispuestos a darlo todo. Pero estos necesitan irse a lo menos 
con el compromiso del Gobierno de llegar a algún acuerdo próximo, futuro. 
  Entiendo, señor Presidente, que incluso existe consenso para 
llegar a bonos compensatorios. 
  No cabe duda de que es imposible cancelar la deuda completa. No 
resulta factible que cualquier gobierno asuma esa responsabilidad. Pero al 
menos puede comprometerse a lo que señaló un Ministro -cuestión a la que ya 
se refirió un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra-: 
terminar de una buena vez con esta legítima demanda histórica. Pero yo exijo 
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que también de una buena vez nos pongamos a hablar de la futura educación 
pública para Chile. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el señor Ministro. 
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).- Señor 
Presidente, escuché las palabras del Senador señor Prokurica, y quisiera 
puntualizar, en primer lugar, que la injusticia respecto de los profesores se 
cometió en el tiempo del General Pinochet, régimen en el cual el Senador tenía 
alguna responsabilidad. 
El señor PROKURICA.- ¿Y por eso no hay que pagar? 
El señor VIERA-GALLO (Ministro Secretario General de la Presidencia).- En 
segundo término, no lo escuché en ese momento protestar; tampoco me 
pareció que marchara con los profesores. Era un régimen en el cual ese tipo de 
manifestaciones no se podía efectuar. 
  En tercer lugar, una cosa es reconocer una injusticia, y otra, decir 
que existe una deuda jurídica. 
  En cuarto término, en su oportunidad se señaló que, en la medida 
en que el Estado tuviera posibilidades, se vería la factibilidad de ir, de alguna 
forma, tratando de saldar esa deuda. 
  En el debate de este mismo presupuesto, el Gobierno llegó a un 
acuerdo con el Parlamento, de tal manera que, a partir de julio del 2011,  no 
habrá ningún profesor con una jubilación inferior a 250 mil pesos. Y eso lo 
aprobaron ustedes, señores Senadores, con motivo del proyecto de ley sobre 
reajuste. 
  No entremos en la discusión acerca de si eso es una 
compensación o no, pero no cabe la menor duda de que, además del aumento 
de las remuneraciones que el magisterio ha experimentado a lo largo de todos 
estos años, hoy día los profesores se podrán retirar de la discusión de este 
presupuesto con algo que antes no tenían. 
  Muchas Gracias, señor Presidente. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor García. 
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, tengo la convicción de que la deuda 
histórica con los profesores existe. 
  El decreto ley N° 3.551, de 1980, que en su época dispuso un 
importante mejoramiento de remuneraciones para los funcionarios públicos, 
incluía a los profesores, por cuanto ellos eran funcionarios del Ministerio de 
Educación. 
  A partir de 1981, cuando se inició el proceso de traspaso a los 
municipios, se les dijo que los beneficios determinados por dicho cuerpo legal 
también les eran aplicables. 
  Y como eso finalmente no se cumplió, en mi opinión la deuda 
histórica existe, y tengo convicción de ello. 
  El punto, señor Presidente, es preguntarnos en qué ayuda que 
nosotros rechacemos hoy el 43 por ciento del presupuesto del Ministerio de 
Educación al reconocimiento y pago de esa deuda histórica. 
  Y la respuesta es: absolutamente en nada. 
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  En el Senado debemos tener suficiente mesura para saber separar 
los hechos, reconociendo que la deuda existe, pero, al mismo tiempo, 
entendiendo que nada solucionamos negándonos a aprobar el 43 por ciento del 
presupuesto del Ministerio de Educación. 
  Si rechazamos este presupuesto, quedará sin recursos para 
funcionar la Fundación INTEGRA, institución que atiende a miles de niños y que 
también tiene contratadas a miles de mujeres que los atienden. No me parece 
justo que los niños y las personas que los ayudan en Integra se queden sin 
financiamiento. 
  Asimismo, dejaríamos sin presupuesto a la infraestructura para 
liceos municipales tradicionales; dejaríamos sin presupuesto el Programa de 
Textos Escolares para las Enseñanzas Básica y Media; dejaríamos sin 
presupuesto el Programa de Informática Educativa de escuelas y liceos, el 
aporte fiscal directo a las universidades del Consejo de Rectores, el aporte 
fiscal indirecto a la educación superior, las becas de educación superior, el 
fondo de desarrollo institucional de las universidades; dejaríamos sin 
presupuesto a todos los programas de alimentación que se materializan a 
través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas; dejaríamos sin 
financiamiento las transferencias a municipios; dejaríamos sin financiamiento 
una transferencia que la Subsecretaría de Educación hace a la Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrativo, ni más ni menos que para financiar la 
ejecución de proyectos de infraestructura, equipamiento y mobiliario 
educacional y la compra de terrenos para la instalación o acondicionamiento de 
establecimientos o locales educacionales del sector municipal. Es decir, señor 
Presidente, paralizaríamos toda la inversión pública en materia educacional, 
con directo perjuicio para nuestros alumnos, para las comunidades escolares y 
también, por cierto, para los profesores que trabajan en dichos 
establecimientos.  
  Dejaríamos sin presupuesto una transferencia de la Subsecretaría 
de Educación a las municipalidades para apoyo a la gestión de educación 
municipal por más de 54 mil millones de pesos, contribuyendo al mayor 
desfinanciamiento de la educación municipal y, por lo tanto, poniendo en 
riesgo el pago oportuno e íntegro de las remuneraciones de muchos de 
nuestros profesores. 
  Por eso, creo que lo mejor para ellos, lo mejor para nuestros 
niños, lo mejor para la comunidad educativa, es que persistamos en un gran 
acuerdo nacional que tenga por fin principal el mejoramiento de la calidad de 
la educación y, por supuesto, el mejoramiento de las rentas de nuestros 
profesores y sus jubilaciones; el reconocimiento de la deuda histórica; la 
evaluación docente.  
  Hagamos de todo ello un gran acuerdo nacional para que, de esa 
forma, podamos convertir a la educación en la llave maestra que conduzca a 
mayor progreso social.  
  Eso fue, además, lo que nos pidió nuestro candidato presidencial 
Sebastián Piñera, señalando que, de llegar a la Primera Magistratura del país, 
estará disponible, a partir de marzo, para sentarse a trabajar con los 
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profesores, constituir una mesa de diálogo y construir ese gran acuerdo 
nacional.  
  Señor Presidente, rechazar el 43 por ciento de los recursos del 
Ministerio de Educación no ayuda en nada; por el contrario, agrava los 
problemas y pone en riesgo el pago oportuno e íntegro de las remuneraciones 
de nuestros profesores y de los trabajadores de la Educación durante el 2010.  
  Nosotros debemos dar más seguridad, mayor tranquilidad y 
menos incertidumbre a un sector tan vital para Chile como el de la educación.  
  Por eso, votaré a favor.  
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz 
Barra.  
El señor MUÑOZ BARRA.- Señor Presidente, esta votación es delicadamente 
compleja.  
  Creo que no es el ánimo de ningún señor Senador -menos el mío, 
por cierto- negar el presupuesto para el normal funcionamiento de la 
educación en nuestro país.  
  Sin embargo, desde mi punto de vista, aquí hay algo mucho más 
grave -y excúsenme los maestros- que la propia deuda histórica. Y voy a 
señalar el motivo de tal afirmación.  
  Los últimos acontecimientos relacionados con la mal llamada 
“deuda histórica” parecen ser los más perfectos y dañinos misiles Exocet 
dirigidos a la línea de flotación de la educación pública chilena. No sé, de 
verdad, cuánta responsabilidad tienen en ello el Colegio de Profesores y los 
Ministerios técnicos de Educación y de Hacienda.  
  Una movilización finalizando el año lectivo no puede ser mirada 
por nadie con simpatía. Pero también es real, justo y ético reconocer el 
problema que angustia por muchas décadas a los profesores. Existía y existe el 
deber de buscar, hoy y mañana, una solución al perjuicio que se infligió al 
magisterio.  
  Se habla de 9 mil o 14 mil millones de dólares. Sabemos que 
cualquiera de las dos sumas es imposible de pagar. Por eso, los maestros 
intentaron dar pasos de cercanía prudentes y conciliadores al proponer que se 
debatiera la materia en una mesa negociadora con la finalidad de que, al 
menos, se pagara “un pelo” de tal deuda. Sin embargo, el mantel fue tirado 
violentamente por el Ejecutivo.  
  Esta movilización dramática y grave tendrá repercusiones, pues 
Chile se convertirá en uno de los pocos países del mundo -¡uno de los pocos 
países del mundo!- donde la educación pública será inmensamente minoritaria.  
  Aquí se está borrando con el codo lo que dice la Constitución en 
cuanto a que la educación es un derecho irreversible por parte del Estado. 
  Producto de los acontecimientos que estamos viviendo, estimados 
Senadores, el sistema educativo público podría convertirse en una especie de 
gueto, al cual llegarían niños con todo tipo de secuelas, con comportamientos y 
hábitos difíciles de modificar.  
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  Esta huelga intempestiva, esta inflexibilidad del Ejecutivo, 
significará un desastre para la educación pública, la que el próximo año tal vez 
no llegue a atender al 30 por ciento de nuestros jóvenes.  
  ¿Cómo se enfrentará el proceso de selección de alumnos realizado 
en los colegios particulares subvencionados si hoy el material humano de las 
escuelas o liceos municipales es el que reviste mayores complejidades? Es de 
imaginar cuál será la decisión de los padres: sacar a sus hijos de los colegios 
municipales. Los retiros ya llegan a 48 por ciento, y me atrevo a vaticinar que 
el 2010 las matrículas no llegarán a 30 por ciento. El país sabe que se están 
cerrando escuelas municipales con capacidad para 1.400 alumnos porque no 
logran matricular a más de 70 ó 100.  
  Si se hubiera creado una maniobra para torpedear la educación 
pública, lo sucedido ahora sería la trama perfecta. Y yo lo digo aquí, con 
decisión, con valentía, y no hago gárgaras respecto de quién fue el culpable o 
quién es el responsable de buscar la solución al problema.  
  ¡Aquí se está matando la educación pública!  
  Por último, lamento dos cosas. 
  Lamento que la Presidenta, de tan sustantiva valoración en el 
país, con un inmenso porcentaje de apoyo, no haya terminado con la 
educación municipal -lo cual está pidiendo gran parte de la ciudadanía- y que 
no haya ejercido su influencia para que las negociaciones se efectuaran con 
mayor flexibilidad a fin de impedir lo que está ocurriendo en este instante.  
  Lo acontecido ahora, señor Presidente, ha transformado a la 
educación particular subvencionada en el mejor negocio de Chile. La sonrisa, la 
alegría de los sostenedores es imposible de borrar.  
  Me preocupa la deuda con los maestros, pero también me 
preocupa el futuro, crítico, de la educación pública.  
  Ahora entiendo, finalmente, las palabras pronunciadas en una 
sesión anterior por la señora Ministra de Educación en el sentido de que con la 
aprobación de la LEGE -una normativa de maquillaje- se terminaba el mito de 
que la educación estatal había sido eficiente.  
  Por esa razón, señor Presidente, pudiendo no haber concurrido a 
esta sesión, pudiendo haberme pareado, vengo a decir que rechazo el 
presupuesto de Educación, porque creo que es lo justo y lo correcto.  
  --(Aplausos en tribunas). 
)-----------------( 
El señor NOVOA (Presidente).- Antes de continuar con las intervenciones, debo 
señalar que el Senador señor Letelier retiró su objeción para que se tratara en 
esta sesión el proyecto de acuerdo aprobatorio del Tratado de Maipú de 
Integración y Cooperación entre Chile y Argentina.  
  Por lo tanto, advierto a Sus Señorías que, terminada la votación 
del informe de Comisión Mixta que nos ocupa, pondré en discusión dicha 
iniciativa.  
)-----------------( 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Larraín.  
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El señor LARRAÍN.- Señor Presidente, después de semanas y quizá meses de 
debate sobre el problema de la deuda histórica, creo que algunas cosas han 
quedado para nuestra reflexión y ojalá también de la opinión pública. 
  En primer lugar, pienso que se ha perdido, en buena medida, el 
valor de ciertos principios, el significado de ciertas palabras. Una de ellas es el 
honor. Porque, ¿qué queda del honor, qué queda del significado de este 
vocablo cuando una autoridad se compromete aquí, en nombre del Gobierno, a 
cumplir determinado compromiso, para que un año después formalmente se 
desdiga y rechace tales conceptos? 
  El 25 de noviembre del año recién pasado el Ministro Viera-Gallo 
expresó en el Senado las siguientes palabras: “cuando el Gobierno concurrió a 
dar el aval para que se conformara una Comisión en la Cámara de Diputados, 
lo hizo porque se reconoce la existencia de dicha deuda y porque se buscará 
alguna fórmula, dentro de lo que sea económicamente razonable, a fin de 
resolver ese gravísimo problema”. 
  Cuando conceptos como esos, cuando compromisos de Gobierno 
como aquellos son desconocidos, son desdichos, uno se pregunta: ¿hay honor 
en las autoridades que así actúan? ¿Qué queda de los acuerdos tomados 
unánimemente en el Senado y en la Cámara de Diputados? ¿Qué queda de los 
acuerdos promovidos por todos los Senadores aquí presentes y otros que 
ahora se hallan ausentes, que al final exigían que el Gobierno solucionara la 
deuda histórica? 
  ¡Nada, señores! ¡Queda tan poco como del significado del honor! 
  ¿Qué queda de la justicia y su sentido cuando los profesores, que 
son acreedores a un pago que tiene antecedentes judiciales, legales y morales, 
no obtienen tal reconocimiento? ¿Qué queda del sentido de la dignidad cuando 
los profesores piensan que merecen un reconocimiento a su labor, un respeto a 
su dedicación, y en vez de ello son tramitados, engañados y maltratados 
públicamente por defender sus convicciones? 
  Señor Presidente, yo he aprendido en estas jornadas que quienes 
hemos buscado mecanismos de presión institucional para generar un diálogo 
entre el Gobierno y los profesores lo que queremos hacer -se nos dice- es 
dejar a los niños sin alimento. ¡Por intentar buscar un diálogo, por intentar 
sentar al Gobierno con los profesores, lo que queremos es dejar a los niños sin 
becas de alimentación! 
  He aprendido, señor Presidente, que la nueva forma de diálogo 
que propician algunos consiste en dar portazos a aquellos con los cuales, se 
supone, se deberían sentar a conversar. Porque, para que la Comisión Mixta 
pudiera llevar a cabo su labor esta semana, se suponía la intención, el respeto 
a los profesores buscando el diálogo. 
  Nada de eso ocurrió. 
  He aprendido que, si se paga la deuda a los profesores que 
mayoritariamente están jubilados, se va a afectar la calidad de la educación 
hacia el futuro, como lo han señalado algunos. 
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  He aprendido que la presión que se ejerce sobre los 
parlamentarios es más fuerte para algunos que seguir sus propias convicciones 
o su compromiso con quienes representan. 
  He aprendido que, por defender una causa que considero justa -
llevo trabajando en ella hace más de 12 años, cuando la conocí a propósito de 
un fallo favorable a los profesores de Cauquenes para que se les reconociera y 
pagara lo debido, lo que hasta el día de hoy no ocurre- soy considerado un 
demagogo. Y no solamente por las filas de enfrente. 
  Probablemente, señor Presidente, se han cometido errores y 
equivocaciones. Creo que la movilización indefinida de los profesores tuvo esa 
característica. Así se los dije desde el primer día. Tal vez nosotros también 
hemos incurrido en otras faltas. 
  Sin embargo, a pesar de que en estos momentos se siente la 
pérdida de una batalla; a pesar de ese sentimiento de indignidad y de baja 
consideración y estima hacia los profesores en estos hechos, hay algo que 
quiero rescatar. Porque pase lo que pase -aunque ya sabemos que la actual 
Administración y las anteriores de la Concertación no fueron capaces de 
reconocer la deuda con los profesores y resolverla-, el próximo Gobierno, 
cualquiera que sea, no va a poder eludir, enfrentar y asumir el pago de la 
deuda histórica. Y eso tiene valor. 
  Por eso, señor Presidente, al final del día, incluso más allá de los 
errores y equivocaciones cometidos, me quedo con un voto que en conciencia 
me lleva a solidarizar con los profesores; me lleva a solidarizar con la justicia y 
la dignidad de su causa; me lleva a rechazar la demonización que se ha hecho 
de ellos y de quienes los hemos defendido, y me lleva a realizar algo que no 
pensé que iba a ocurrir, pero, por la forma como se ha desarrollado esta 
situación, no me queda más que dar un testimonio a aquellos docentes que 
han sido humillados en todo este proceso, votando en contra de la Partida del 
Ministerio de Educación. 
  --(Aplausos en tribunas). 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Ruego mantenerse en silencio y no hacer 
manifestaciones, ni en un sentido ni en otro. 
  Tiene la palabra el Senador señor Ominami. 
El señor OMINAMI.- Señor Presidente, yo fijé mi posición con la mayor claridad 
que pude en la sesión anterior. Y voy a reiterarla. 
  Junto con Senadores y Diputados de distintas bancadas, hemos 
dado una lucha por algo que consideramos justo: la dignidad del Magisterio, a 
través del reconocimiento de una deuda que se viene arrastrando desde hace 
mucho tiempo. 
  Hemos hecho presente que debemos otorgar un alto valor a 
nuestra propia palabra toda vez que en tres o cuatro proyectos de acuerdo 
hemos reconocido esa deuda histórica en el Senado de la República y otro 
tanto se ha hecho en la Cámara de Diputados. 
  Finalmente, a mi juicio, lo que más interesa es nuestra palabra. Es 
importante honrarla, porque de otra forma no queda simplemente nada. 
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  Señor Presidente, el problema -¡por favor!- no es el presupuesto 
en educación. Aquí nadie quiere causar daño a la enseñanza. Ya tiene 
suficientes dificultades. Tampoco lo son las raciones alimentarias, ni la JUNJI, 
ni INTEGRA. 
  Por eso, le digo con mucho cariño y fraternidad al Senador señor 
García que su argumentación no corresponde. Porque aquí simplemente hemos 
tratado de utilizar los muy modestos instrumentos de los cuales disponemos 
para lograr que se haga justicia. Eso es lo que hemos estado tratando de 
hacer. No confundimos las cosas. Solo pretendemos -repito- que se haga 
justicia. 
  Luego del rechazo que experimentó esta Partida en la Cámara de 
Diputados, pensé que se abriría cierto proceso de diálogo; que habría 
discusión; que no iba a haber una respuesta final, pero sí una perspectiva de 
solución, y que las partes involucradas se sentarían a la mesa para abrir un 
diálogo con el Colegio de Profesores. 
  Pero lo que he visto son dos hechos con los cuales estoy en 
profundo desacuerdo. Por una parte, se ha maltratado a los docentes y se ha 
buscado poner de rodillas al Colegio de la orden, lo cual me parece -como muy 
bien lo manifestó el Senador señor Muñoz Barra- que va a tener enormes 
consecuencias futuras. 
  No se puede maltratar impunemente a los maestros de Chile y 
expresar al mismo tiempo que se desea mejorar la calidad de la educación. O 
sea, ahí hay una profunda contradicción. 
  Por otra parte, se advierte una enorme inconsecuencia, pues, 
finalmente, vemos una suerte de desprecio, de minusvalía respecto de la 
educación pública chilena. En mi opinión, eso está detrás de dicha actitud. 
  Será muy difícil que podamos recuperar la enseñanza fiscal si se 
mantiene la obcecación con que el Gobierno enfrentó lo de la deuda histórica a 
través de la Ministra Jiménez. 
  Me levanta el ánimo comprobar que hay parlamentarios de la 
Alianza que han perseverado en su posición; pero otros de ese mismo 
conglomerado han renunciado a defender tal causa. 
  Al respecto, tengo la impresión de que hay cierta coincidencia 
objetiva y transversal en el Congreso, en el sentido de privilegiar la educación 
particular y precarizar la pública. Que ese sea el planteamiento de los 
parlamentarios de Oposición no es novedoso. Ellos tienen una mirada de la 
sociedad donde a todo lo relacionado con la iniciativa privada le asignan un 
valor mayor al que le damos quienes tenemos un punto de vista distinto. 
Llama la atención la fuerte penetración en las filas de la Concertación de lo 
relativo a la defensa de la educación particular privada. 
  A mi juicio, ese es un dato muy de fondo que ha hecho que, hoy 
día la educación pública esté claramente en situación de desmejoría y que 
haya perdido su lugar de privilegio en la matrícula de alumnos en el país. 
  Pienso que eso es lo que está por detrás. 
  Como sostuve en mi intervención anterior, en todo caso estimo 
que las batallas importantes, por causas nobles y justas, hay que inscribirlas 
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en los largos períodos de la historia. Hay avances y retrocesos. Por eso, es 
muy relevante que los maestros no bajen la guardia; que sepan que ellos son 
fundamentales; que sientan que este ha sido un episodio duro, pero que 
vendrán tiempos mejores. 
  Tengo el convencimiento absoluto de que es dable aplicar una 
política distinta y que es posible un gran acuerdo por la educación, que no fue 
el que muchos de los presentes suscribieron hace algunos meses, del cual, 
prácticamente ya no queda nada. 
  Creo en una revolución en la educación y en la posibilidad de 
resolver el problema de la deuda histórica, inscritas en un gran acuerdo. Pero 
eso tendrá que llevarse a cabo en un futuro Gobierno, porque, 
desgraciadamente, el actual va a terminar en una obcecación que yo no 
comparto. 
  Señor Presidente, esa es la razón por la cual, simplemente, para 
solidarizar con los maestros; para reafirmar mi convencimiento de que existe 
la deuda histórica y reforzar que el problema de la educación sigue pendiente, 
voy a mantener mi voto de rechazo. 
  --(Aplausos en tribunas). 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Esta es la última advertencia a quienes 
nos visitan. 
  Quiero pedir el acuerdo de la Sala... 
  --(Manifestaciones en tribunas). 
  Ordeno desalojar a los que provocan desórdenes, para proseguir 
con la votación. 
  Solicito el acuerdo de la Sala para abrir la votación, pero 
manteniendo el tiempo de que dispone cada señor Senador para hacer uso de 
la palabra.   
  ¿Habría acuerdo? 
El señor NAVARRO.- Me opongo. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- No hay acuerdo. 
El señor GAZMURI.- Pido la palabra, señor Presidente, para plantear una 
moción de orden.  
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede hacer uso de ella, Su Señoría. 
El señor GAZMURI.- Señor Presidente, no sé si lo que voy a exponer es factible 
reglamentariamente.  
  Yo estaría disponible para que se abra la votación, siempre que 
interrumpiéramos la discusión del informe en análisis para despachar sin 
debate el Tratado con Argentina. En caso contrario, tal vez no haya quórum 
posteriormente y creo que es muy importante despacharlo hoy. 
El señor ORPIS.- Perfecto. 
El señor PIZARRO.- ¡Buena idea! 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Habría unanimidad?  
El señor ESCALONA.- No. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Senador señor Escalona se opone. 
  No hay acuerdo. 
  Tiene la palabra el Honorable señor Letelier. 
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El señor LETELIER.- Señor Presidente, deseo aclarar una duda sobre esa 
petición. 
  Yo no tengo problema alguno -sostuve una conversación con los 
representantes del Ejecutivo, que ellos clarificarán-, en que abordemos el 
Tratado con Argentina. 
  No me opongo. Pero, ¿otros Senadores no quieren que se abra la 
votación? 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Así es, señor Senador. 
  El Acuerdo de integración con el país vecino lo trataremos cuando 
finalice la votación del informe de la Comisión Mixta. 
  El Honorable señor Gazmuri expresó que aceptaría abrir la 
votación en el bien entendido de que antes se votara el Tratado referido. Sin 
embargo, no hubo consenso para ello. 
  Puede continuar, Su Señoría. 
El señor LETELIER.- Señor Presidente, con relación al asunto en debate, debo 
manifestar que, en algunas ocasiones, en el Parlamento se cree que a través 
de la discusión de un proyecto -en este caso, el de la Ley de Presupuestos- o 
en razón de ciertas posiciones que uno mantenga en torno a él, se pueden 
lograr otros objetivos. 
  No soy partidario de que se rechace el Presupuesto del Ministerio 
de Educación. Lo dije desde el principio. Difiero de la forma en que se ha 
levantado el conflicto de la deuda histórica al Magisterio o la que considero la 
cuestión de fondo: que muchos profesores jubilan con pensiones 
extremadamente bajas, producto de los cambios legales acaecidos en los años 
80. 
  En mi calidad, tanto de Presidente de la Comisión de Educación 
como de parlamentario que ha seguido este problema desde hace mucho 
tiempo, me asiste la convicción de que a los docentes, al igual que a otros 
trabajadores del sector público, y de que a los jubilados se les causó un 
tremendo daño en la década del ochenta, con motivo del manejo de una crisis 
financiera interna. Y todavía hay debate acerca de cuál fue la naturaleza de 
esta.  
  Pienso que esa reivindicación es legítima y debe ser abordada.  
 Sin embargo, no creo que la deuda histórica sea pagable. Al respecto, he 
sido partidario de buscar mecanismos que permitan mejorar la jubilación a los 
profesores, y desde hace tiempo no lo he sido tanto de la entrega de bonos.  
  En la actualidad, los docentes y otros servidores del Estado 
cuentan con un incentivo al retiro, consistente en la entrega de cierta cantidad 
de dinero al jubilar. 
  Yo siempre he sustentado una posición de minoría en ese aspecto. 
Considero que los recursos involucrados tanto en la deuda histórica como en el 
daño previsional deben servir para mejorar las pensiones, porque muchas 
veces las personas que salen del mercado de trabajo reciben una cifra 
determinada, pero ello no soluciona el problema de las bajas pensiones. 
  Señor Presidente, anuncio que votaré a favor del informe de la 
Comisión Mixta. 
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  Creo que se han hecho dos gestos importantes, que deben dar pie 
a la formación de una mesa de diálogo.  
  Primero, la apertura a tratar el tema de fondo, y que a muchos 
nos inquieta seriamente: las bajas pensiones de los profesores.  
  Y segundo, la modificación de la Ficha de Protección Social 
consignada en la ley de reajuste de remuneraciones del sector público, que 
constituye un paso relevante, pues permite a quienes educan acceder al Aporte 
Previsional Solidario establecido en la reforma previsional.  
  Todavía podemos avanzar más sobre el punto.  
  Sin embargo, esos no son los únicos aspectos por debatir en 
cuanto a la educación. Es menester que en la mesa de diálogo se examinen 
también los temas levantados por el movimiento “Educación 2020” y personas 
que han planteado la necesidad de mejorar las pedagogías, los mecanismos de 
evaluación y los procesos tendientes a asegurar una enseñanza de calidad. 
  Pero ninguna de esas cuestiones se resuelve rechazando la Partida 
de Educación en el proyecto de Ley de Presupuestos.  
  Repito: siento simpatía por la demanda de los profesores y siento 
empatía cuando reclaman por las pésimas pensiones -algunas de 160 mil o 
180 mil pesos- que obtienen al jubilar. Pero -asumiendo el compromiso de 
luchar con ellos para mejorarlas- pienso que no resulta admisible esta forma 
de hacer política.  
  Discrepo de tal manera de actuar. Con ello, más bien se causa 
daño a la política y a la educación, que todos queremos mejorar. 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Honorable señor 
Horvath. 
El señor HORVATH.- Señor Presidente, ante todo, quiero señalar que en 
materia de deudas, como la  histórica a los profesores, hay varias otras en el 
país -y, por eso, junto con otro Senador votamos en contra la Partida 
Ministerio de Educación-, entre ellas, la de los deudores habitacionales, 
quienes han pagado dos o tres veces lo que debían por sus casas y todavía no 
obtienen una solución digna. 
  En el caso de la educación, no todo se restringe a la deuda 
histórica. Están también los efectos de la Ley General de Educación, que, al 
bajar de 8 a 6 años el ciclo básico, obliga a los niños de 10, 11 y 12 años de 
4.041 escuelas del país a emigrar hacia otras ciudades al no darles continuidad 
estableciendo cursos de primero y segundo medio en esos establecimientos. 
  Existe un período de transitoriedad de ocho años. Pero en nada 
eso se ve reflejado en el Presupuesto de 2010. 
  En el caso de las zonas extremas, vemos que es cada vez más 
baja la beca para personas que viven en localidades sin centros de formación 
superior; y que en aquellas que no cuentan con planteles de educación media 
han ido disminuyendo las becas residenciales. 
  Nada de eso se resuelve en plenitud en lo que a las obligaciones 
del Presupuesto para el próximo año se refiere. 
  También hay compromisos pendientes con los asistentes de la 
educación. Se han mencionado aquí en forma muy manifiesta en los acuerdos 
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del Senado y en aquellos contraídos por el propio Gobierno en ambas ramas 
del Congreso Nacional, como expresó, de modo muy claro, el Honorable señor 
Prokurica. 
  Todo eso está afectando la calidad de la enseñanza. 
  Por lo tanto, mientras no tengamos sintonizados a los alumnos, a 
los padres y apoderados, a los profesores y a las comunidades, nunca vamos a 
dar el salto cualitativo que pretendemos. 
  El Ejecutivo tiene facultad para vetar el proyecto y, por lo tanto, 
otra instancia para  plantear la aprobación de esta Partida del Presupuesto. 
  Estamos pronunciándonos en contra del informe de la Comisión 
Mixta, justamente para dar al Gobierno un plazo razonable a fin de resolver a 
cabalidad los desafíos mencionados. 
  Mi voto será negativo. 
  --(Aplausos en tribunas). 
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor 
Zaldívar. 
El señor ZALDÍVAR (don Adolfo).- Señor Presidente, a estas alturas, se están 
repitiendo los argumentos entregados en un sentido u otro. Tengo una posición 
al respecto. Y está de más decir que la mantengo plenamente, porque me 
parece esencial que todos nos abramos a reformar y reformular la educación 
pública en el país. 
  En ese sentido, deseo reiterar lo planteado por algunos colegas: 
lamentablemente, se ha perdido una gran oportunidad -¡una gran 
oportunidad!-, pues era el momento de que el Gobierno, con generosidad y 
grandeza, se hubiese acercado a los profesores para entablar un diálogo como 
corresponde. Ello no ocurrió y todo indica que este proceso va a seguir. 
  Pero sí se ha conseguido un gran logro: la verdad ya nadie puede 
desmentirla. Y los hechos son absolutamente claros. 
  Por eso, señor Presidente, voy a insistir en dos o tres reflexiones 
que me parecen fundamentales. 
  La primera de ellas radica en que todos sabemos cuál fue el origen 
de esa obligación, que se remonta a 1981.  
  Pero eso no está en discusión. 
  Dicha deuda, si bien no fue pagada por el Régimen de la época, 
sigue pendiente. En consecuencia, a los Gobiernos que vinieron después -los 
de la Concertación- les es plena y absolutamente exigible. 
  Sostener otra cosa no tiene ningún sentido. 
  Por eso, señor Presidente, los argumentos que se han entregado 
en contra de la exigibilidad de tal obligación carecen de la más absoluta lógica 
no solo jurídica, sino también política y moral. 
  Aquí estamos frente a una deuda totalmente exigible, tanto desde 
el punto de vista del Derecho público como del Derecho privado. 
  Las obligaciones públicas no prescriben, como sostuvo muy bien el 
Senador señor Chadwick en una sesión de la semana pasada. 
  Pero si se afirma que es privada, le recuerdo al Ejecutivo que -y 
eso es lo importante de lo que aquí ha ocurrido-, cuando tratamos el asunto el 
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año 2008, período en que me correspondió presidir el Senado, sabíamos 
perfectamente lo que estábamos haciendo. 
  El Gobierno, a través del señor Ministro Secretario General de la 
Presidencia -como también se recordó en la Sala-, reconoció la existencia de la 
deuda. Y al hacerlo -se lo hago presente a mi amigo José Antonio Viera-Gallo, 
con quien estudié Derecho durante cinco años-, la prescripción no puede ser 
invocada. 
  Por consiguiente, la obligación es plenamente exigible.  
  Hoy día el Colegio de Profesores y los maestros pueden estar 
tranquilos de que en el próximo tiempo al menos esta materia se tendrá que 
ver donde corresponda. Espero que no sea en los tribunales. Ello carecería de 
sentido. 
  Quien no cumple una obligación -como lo sostuve- es un 
tramposo. ¡Así de simple! Pero cuando el que no cumple es el Ejecutivo, que 
ha empeñado la fe pública, la palabra, eso tiene otro nombre. 
  Confío en que el actual Gobierno o las futuras Administraciones 
honren su palabra si queremos construir una sociedad donde nos 
reconozcamos como personas dignas, que actúan con plena responsabilidad. 
  Ojalá, frente a la claridad de los hechos, se imponga el sentido 
común. 
  Señor Presidente, aquí está en juego algo más incluso que la 
suerte de los profesores, lo que ya es bastante decir: ni más ni menos que la 
palabra empeñada por un Gobierno con los docentes y, en definitiva, con toda 
la comunidad nacional. 
  ¡Aquí la sociedad chilena está en deuda con los profesores, y ese 
deber ineludible nadie puede pretender evitarlo! 
  Por todo lo anterior, señor Presidente, no votaré en contra de la 
Partida que hoy día se nos somete a consideración, sino que votaré por los 
profesores, por una buena educación pública en Chile y, sobre todo, por la 
dignidad de personas modestas que a lo largo del país fueron atropelladas una 
y otra vez por los Gobiernos de turno. 
  Por eso, señor Presidente, mi voto será negativo. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador señor Escalona. 
El señor ESCALONA.- Señor Presidente, pienso que asistimos en este debate a 
la instalación de un método inédito, por lo menos en los últimos veinte años, 
de actuar en política: se intenta impedir, por la vía de la descalificación 
personal, que uno emita juicios políticos. Porque el juicio contra la demagogia 
es político, no de índole personal. 
  Entonces, a quienes hemos manifestado esa opinión se nos trata 
de descalificar, no solo en lo personal, sino también en lo humano. Así, se atiza 
a que la tribuna, haciéndose eco de tales provocaciones, lance los calificativos 
que muchos de nosotros escuchamos hace poco rato, los cuales son fruto de 
una reflexión irracional o de la incapacidad de ser parte de un debate 
democrático. 
  Yo efectivamente sostengo que la exposición de muchos de 
quienes me han precedido en el uso de la palabra -no de todos, por cierto- es 
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demagogia, y demagogia política. Porque se intenta argumentar que la 
educación se encontraría en el centro de este último debate, despreciando y 
desconociendo el total de la labor realizada en el Gobierno de la Presidenta 
Bachelet en ese ámbito. 
  Y con mucho respeto, sostengo tal afirmación respecto de colegas 
que pensaba que venían a las discusiones correspondientes conociendo lo que 
estábamos resolviendo; de Senadores que llevan 16 o casi 20 años de ejercicio 
y tienen un largo peregrinaje en esta Sala, en la Comisión de Hacienda y en la 
Especial Mixta de Presupuestos. 
  Pero parece que asisten a los debates, toman resoluciones y votan 
con completo y absoluto desconocimiento de sus acciones. Da la impresión de 
que no se dan cuenta de lo que están haciendo. 
  Porque -permítame señalarlo, señor Presidente- durante la 
Administración de la Presidenta Bachelet el presupuesto del Ministerio de 
Educación pasó de 4 mil millones de dólares a 8 mil millones de dólares. ¡Y 
resulta que quienes ahora desconocen esto entonces aprobaron esas Partidas! 
  El Parlamento elevó la subvención escolar en un 15 por ciento 
durante el actual Gobierno. Y fue la primera vez que aumentó desde que este 
se instaló y, por cierto, desde la reinstalación de la democracia. ¡Se subió el 
piso de la subvención pareja -cosa que nunca antes había ocurrido- con un 
enorme esfuerzo financiero y económico del Estado! 
  Recuerdo que los parlamentarios aplaudían; lanzaban todo tipo de 
loas, halagos, y manifestaban su regocijo cuando se tomaban esas decisiones. 
¡Y ahora, por obra y gracia del Espíritu Santo -con el perdón de los cristianos-, 
se les olvidó! ¡No se acuerdan de nada, ni de sus propios votos! 
  Les recuerdo a algunos, por ejemplo, que aquí se votó lo relativo 
a la subvención preferencial, que establece un 40 por ciento por sobre la 
subvención escolar. ¡Un 40 por ciento más para los niños pobres y humildes 
del país! ¡Un 40 por ciento más que ya se halla en aplicación! 
  Recuerdo hace poco aquí, en la Sala, acaloradas intervenciones, 
apasionados discursos: “¡Oh, qué gran iniciativa!”. “¡Qué buena es la 
Presidenta!”. “¡Pero cómo no se nos ocurrió antes!”. “¡Qué gran noticia: 
subvención escolar preferencial para los niños más pobres!”. Y ahora, con 
sorpresa y estupor, observo que para los mismos que antes expresaban tantas 
valoraciones positivas no existe nada de aquello. 
  ¡Todo se olvidó! 
  Entonces, señor Presidente, en virtud de esa conducta, de ese 
doble estándar, de esa repentina amnesia que a algunos les ha afectado y de 
las descalificaciones personales que efectúan en contra de quienes 
desnudamos ese comportamiento, tenemos pleno derecho a decir que ¡aquí 
hay demagogia! ¡Y de la peor: demagogia política para engañar al electorado!  
  ¡Eso es la demagogia! ¡Afirmaciones falsas que no se sostienen, 
hechas exclusivamente con el objeto de engañar! ¡Porque el presupuesto en 
educación se ha duplicado en estos años! ¡Se subió la subvención escolar! ¡Se 
elevó la subvención preferencial! ¡Se tomaron decisiones que nunca se habían 
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adoptado en educación con el voto de todos los Senadores presentes, con el 
voto de los mismos que ahora desconocen esa realidad! 
  ¡La demagogia lleva a que esas personas desprecien sus 
decisiones anteriores y pasen por encima de sus propias acciones, para 
justificar hoy día ante su electorado la aviesa conducta que significaría 
rechazar la Partida de Educación y, por lo mismo, no poder implementar, entre 
otras iniciativas, el programa de becas para los jóvenes de nuestro país! 
  En consecuencia, señor Presidente, no porque se intenta instalar 
una planicie, una lógica, una tónica, un sentido común de desconocimiento de 
lo realizado en educación se debe pensar que esa es la verdad. 
  ¡La verdad es completa y diametralmente distinta! ¡Y estoy seguro 
de que ninguna demagogia la podrá ocultar! 
  He dicho. 
El señor SABAG.- ¿Por qué no abre la votación, señor Presidente? 
El señor LETELIER.- Votemos. 
El señor NOVOA (Presidente).- Se ha pedido abrir la votación. 
  No hay acuerdo para ello. 
  Tiene la palabra el Senador señor Navarro. 
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, lo único destacable de la intervención 
del Senador Escalona que acabamos de escuchar es, sin duda, la pasión con 
que fue hecha. Porque la acusación de demagogia a mí no me roza, en 
particular cada vez que defiendo los principios y valores en los que creo. 
  Que algunos califiquen eso de demagogia es otra cosa. 
  Yo podría tildar de sofista al Senador García. Él ha argumentado, 
con una razón aparente e infundada, que pretendemos dejar sin recursos a los 
niños pobres. 
  ¡La capacidad de veto de la monarquía presidencial -se lo digo a 
los Senadores Escalona y García, por intermedio de la Mesa- impide que exista 
la posibilidad de que este presupuesto se caiga! ¡Lo pueden reponer! ¡Es la 
misma monarquía presidencial que ha alimentado la Concertación, que instaló 
Pinochet, y que no hemos logrado cambiar! ¡El Poder Ejecutivo lo decide todo! 
  ¡Aquí hay un chantaje! ¡Aquí se amenaza! ¡Aquí el fondo del 
asunto es de carácter político! ¡Aquí no estamos debatiendo sobre educación, 
sino respecto de si el Gobierno cumplió o no cumplió su palabra, si el Ministro 
Viera-Gallo es o no es un carepalo! ¡En definitiva, debatimos si puede 
desmentir lo que ha dicho! ¡Porque aquí hubo un compromiso! 
  ¡Se ha jugado con este Senado! Llamo a los Senadores de todas 
las bancadas a pelear por su dignidad. 
  ¡Formamos comisiones para dialogar, para buscar soluciones, y 
luego eso se niega! 
  ¡El Senado ha sido ultrajado!  
  ¡El Senado no tiene poder!  
  ¡El Senado permite que le pasen por encima! 
  Los profesores han tenido una paciencia oriental, una tolerancia 
infinita. Primero, un Ministro dice que la deuda no existe, y luego, una Ministra 
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señala que no hay nada que conversar. Sin embargo, los profesores se sientan 
a dialogar. 
  En mi opinión, se ha faltado a los compromisos. 
  En el actual Gobierno ya no se pagó la deuda histórica. Esta no es 
una obligación jurídica, contrariamente a lo dicho por el Ministro Viera-Gallo. 
Se trata de una deuda moral que el Estado chileno mantiene y que no hemos 
sido capaces de solucionar. 
  Cuando los profesores pelearon para recuperar la democracia a 
través de la AGECH, en la calle, poniendo en riesgo la vida -hubo muertos-, 
querían un Gobierno que defendiera sus derechos. ¡Y ahí están, siendo 
aplastados por ese Gobierno! 
  Se ha dicho que una jubilación de 150 mil pesos es suficiente. 
Pregunto quién vive con tal pensión. 
  Hay que reafirmar que la deuda es pagable. Existen fórmulas para 
cumplirla. Nadie esperaba la cancelación inmediata de ella. Los profesores 
tienen un endeudamiento atroz, profundo, que podríamos haber abordado 
también con una obligación del Estado. 
  El tema de fondo es la educación pública.  
  La Ministra del ramo, Mónica Jiménez, no cree en la educación 
pública. Viene de un mundo donde enseñar es un negocio; legal, pero negocio 
al fin y al cabo. Y, a mi juicio, la educación no debiera tener esa condición. Sin 
embargo, ese es el concepto que se ha instalado hoy en Chile: la educación es 
un negocio. 
  En ese sentido, situaciones que ocurren en las universidades -por 
ejemplo, en la del Biobío los estudiantes están en paro para congelar los 
aranceles- demuestran que hemos abandonado a esos planteles públicos; que 
el Estado ha dejado de lado su obligación. 
  Se requiere discutir sobre el punto. 
  Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet estudiaron gratis en las 
universidades. ¡Gratis! Y algunos eran hijos de Generales y de Presidentes de 
la Corte Suprema. 
  Se precisa un debate político e ideológico: qué tipo de sociedad, 
qué tipo de ciudadano queremos formar. Y eso es la educación. 
  No le quitemos el sentido a la discusión. Aquí no estamos viendo 
si aprobamos o no plata para los niños más pobres. Nos encontramos ante un 
problema ideológico que algún día tendremos que enfrentar. Espero que ello 
sea en el próximo Gobierno.  
  Yo soy partidario de poner fin a la municipalización de la 
educación. Como profesor y Senador, estoy dispuesto a trabajar en el próximo 
período para que esa deuda se pague. 
  Solo me queda lamentar que la actual Administración, teniendo 
una tremenda oportunidad para saldar la deuda, para cumplir su palabra, para 
dignificar la política, no lo haya hecho. Hemos fallado. Y este Senado también, 
porque fue incapaz de exigir respeto por los acuerdos tomados en esta misma 
Sala. 
  Lo siento por Chile. Lo siento por los profesores. 
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  Mi pronunciamiento en contra es un voto por la dignidad. Va a ser 
minoría. El Presupuesto se aprobará. Pero lo que no se borrará es que 
efectivamente a los profesores se les ha faltado el respeto y se ha atropellado 
su dignidad. 
  Votaré en contra. 
  ¡Patagonia sin represas, señor Presidente! 
  --(Aplausos en tribunas). 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra la Senadora señora Matthei. 
El señor SABAG.- Señor Presidente, abra la votación. 
El señor LETELIER.- Sí, ahora hay acuerdo. 
El señor NOVOA (Presidente).- Lo plantearé luego de la intervención de la 
señora Senadora.  
La señora MATTHEI.- Señor Presidente, parto señalando que yo no reconozco 
la deuda histórica, ni jurídica ni moralmente. Y quiero dejarlo muy claro. 
Porque aquí se han citado afirmaciones al pasar hechas por un Ministro y se 
han recordado profusamente textos con firmas de nosotros.  
  Y creo que muchos nos hemos equivocado. Yo, entre ellos. 
Suscribí varias peticiones sin conocer bien su contenido. Y probablemente el 
Ministro habló de reconocer una deuda histórica sin saber tampoco de qué se 
trataba. 
  ¡Pero aquí no ha habido ni una sola cita por parte de los señores 
Senadores que defienden la famosa deuda histórica respecto de todas las 
veces en que eso se ha perdido en los tribunales y en la Contraloría! ¡Ni una 
sola mención! 
  Se habla de un estudio hecho por la Cámara de Diputados. Pero 
tal análisis es superparcial, incompleto. 
  Todos sabemos que los sueldos de los profesores eran 
terriblemente bajos. Pero luego de que se reinstaló el Congreso, en los 
Gobiernos de la Concertación, fueron aumentados hasta en tres veces (200 por 
ciento más). Por desgracia, cuando se aplicaron tales incrementos no se dijo 
que era cancelación de parte de la deuda histórica.  
  ¿Cómo se puede hablar de una obligación pendiente y no decir, 
cada vez que hubo una mejora salarial: “Esto es pago de la deuda”? ¡Por favor! 
¿Creen ustedes que se aumentaban las remuneraciones de los profesores 
mucho más que las de cualquier otro funcionario público así no más? No. Era 
un reconocimiento a que efectivamente tenían sueldos muy bajos. 
Lamentablemente, nunca se indicó que el alza correspondía a la cancelación de 
la deuda histórica. Pero obviamente lo era. Cualquier economista se da cuenta 
de ello. 
  Aclaro que, al hablar de “deuda histórica”, me refiero básicamente 
a los pésimos salarios que percibían los profesores. 
  Ahora bien, los sueldos y las pensiones del magisterio siguen muy 
bajos. Es algo que tenemos que reconocer y arreglar. 
  Sin embargo, lejos el peor problema que existe en este minuto es 
la pésima calidad de la educación hacia nuestros niños y jóvenes que no 
pueden pagar una buena enseñanza. 
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  Perdónenme que lo señale en forma tan clara, a mi juicio, los 
numerosos paros protagonizados por el Colegio de Profesores y también la 
negativa permanente de dicha entidad a una evaluación seria de la calidad de 
los docentes se encuentran en forma importante detrás de la pésima calidad de 
la enseñanza, lo que está aniquilando la educación pública.  
  Aquí la culpa es de todos, incluyendo al Colegio de Profesores. 
  Además, todas las encuestas indican que la gente está harta de 
esos paros y de que los maestros dejen abandonados a los niños en los 
momentos más graves. Tal actitud no es propia de un Colegio de Profesores 
serio. 
  Entonces, si vamos a dialogar en el futuro acerca de los sueldos y 
las pensiones de los docentes -obviamente tienen que ser mejorados-, 
hagámoslo en forma completa, viendo lo que ya se hizo y lo que falta. 
  Me llamó mucho la atención la intervención del Senador señor 
Ominami. Efectivamente uno de los peores problemas es el de las jubilaciones 
de los profesores. Pero Su Señoría sabe perfectamente bien que en el Gobierno 
de Aylwin ello se solucionó, pero solo para los docentes del INP. ¡Y por razones 
políticas no se quiso mejorar la situación de los maestros y de los demás 
funcionarios públicos afiliados a las AFP! ¡Y el problema sigue igual! ¡El bono 
poslaboral no es una solución! 
  Las dificultades en las pensiones no aquejan solo a los profesores, 
sino a todos los empleados de la Administración Pública que pertenecen a las 
AFP. Por tanto, si vamos a resolver esto, que sea para todos. 
  Por último, señor Presidente -le ruego que me dé un minuto más 
para terminar-, quiero referirme a un asunto que considero de máxima 
gravedad. 
  La Constitución Política le entrega la iniciativa exclusiva de gasto 
al Presidente de la República. Yo estoy profundamente en contra de esta forma 
que ha encontrado el Congreso de recurrir prácticamente al chantaje de no 
aprobar el presupuesto de uno o dos ministerios cuando el Ejecutivo no hace lo 
que los parlamentarios quieren. 
  ¡Esa es la manera más grave de pasar por encima de la 
Constitución Política de la República! 
  En consecuencia, señor Presidente, tanto por razones de fondo, de 
que no reconozco la deuda histórica -sí reconozco una deuda con los niños; 
además tengo claro que se deben aumentar las remuneraciones y las 
pensiones a los profesores, pero ello sujeto a resultados y no a una supuesta 
deuda histórica-, como por la forma tan grave que significa recurrir a este 
verdadero chantaje, yo por lo menos apoyaré este presupuesto. 
    )----------------------( 
El señor NOVOA (Presidente).- Solicito autorización de la Sala para abrir la 
votación y para que, una vez terminada esta, se discuta inmediatamente el 
proyecto de acuerdo que aprueba el tratado de integración y cooperación entre 
Chile y Argentina del cual se dio cuenta al inicio de la sesión. 
  --Así se acuerda. 
    )-----------------------( 
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El señor NOVOA (Presidente).- En votación el informe de Comisión Mixta. 
    --(Durante la votación). 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Núñez. 
El señor NÚÑEZ.- Señor Presidente, no obstante que la vez anterior di a 
conocer mi opinión sobre la materia que nos ocupa, me he sentido en la 
obligación de referirme nuevamente a ella, o por lo menos de plantear mi 
punto de vista, porque he escuchado con inquietud que ahora hay bastante 
señores Senadores que manifiestan una gran preocupación por la educación.  
  Yo soy uno de aquellos que siempre han tenido una gran 
preocupación por la enseñanza. Y la Sala, al igual que la Comisión de 
Educación, que he presidido, sabe perfectamente que he sido contrario a la 
municipalización, enemigo de ella; que el mayor daño que se le introdujo en 
1981 al sistema educacional chileno fue la municipalización; que he estado 
preocupado desde hace mucho tiempo por la calidad de la educación -Chile 
está postergando su desarrollo y su crecimiento al no ser capaz de elevar 
ostensiblemente dicha calidad-; que la educación pública se ha deteriorado. 
  ¡Qué vamos a hacer con los colegios municipalizados que en los 
próximos años tendrán, aproximadamente, 332 mil estudiantes menos!  
  ¡Qué vamos a hacer con los establecimientos educacionales que 
han sido mejorados en términos de infraestructura!  
  ¡Qué vamos a hacer con los miles de profesores que quedarán 
cesantes, dado que habrá 332 mil jóvenes menos en los colegios 
municipalizados!  
  ¡Qué vamos a hacer con el deterioro creciente de las 
universidades estatales! Estas no tienen los mejores estudiantes, ni disponen 
de los recursos necesarios para enfrentar los desafíos que presenta la 
educación superior en nuestro país. 
  Esa preocupación no la estoy manifestando recién ahora a 
propósito de esta discusión. La vengo señalando hace bastante tiempo, y he 
escrito algunas cosas respecto a esta materia. 
  Por eso, señor Presidente, soy partidario de que haya un acuerdo 
nacional. Ahora es el momento en que el Colegio de Profesores debe 
impulsarlo para mejorar la enseñanza, para elevar su calidad, para reforzar la 
educación pública y desmunicipalizarla de una vez por todas, si existe acuerdo 
objetivamente en todo aquello. 
  No cabe duda de que es preciso modificar el Estatuto Docente, no 
en perjuicio de los profesores, sino que fundamentalmente para que sea un 
cuerpo normativo acorde con las necesidades y exigencias que ellos tienen en 
el desarrollo de su profesión.  
  Ciertamente, se deben mejorar los ingresos de los docentes, no 
solo sus rentas, sino también las pensiones de los profesores jubilados. 
Además, se requiere enfrentar el tema de la llamada “deuda histórica”, 
respecto de la cual todos tenemos visiones distintas. Porque, efectivamente, en 
algunas partes se ha pagado y en otras no. Hay resoluciones de la Contraloría 
y del Poder Judicial que niegan su existencia; pero ciertas disposiciones indican 
que es real. Sin embargo, no todos poseemos la claridad suficiente como la 
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que tuvo la Cámara de Diputados, la que en su oportunidad conformó una 
Comisión especial para tales efectos. 
  Por eso, creo que dicho acuerdo nacional hay que construirlo; 
pero no a costa de una Partida presupuestaria.  
  Ello no me parece lógico.  
  ¡No me parece lógico que se deba afectar a los niños de INTEGRA, 
a los jóvenes de las JUNAEB, a la infraestructura que están requiriendo muchos 
de ellos, a los textos escolares que se precisan para mejorar la calidad de la 
educación, a la implementación que es necesario realizar!  
  ¡Por qué vamos a afectar a los universitarios que requieren de la 
AFD o del AFI! 
  Eso no lo estimo pertinente, dadas las razones que mencioné. 
Pero ello no implica que no tenga claro que es indispensable impulsar una 
suerte de transformación revolucionaria del sistema educacional chileno. Si no 
lo logramos con un gran acuerdo nacional, difícilmente podremos conseguir 
todo lo que el país necesita en materia educacional. 
  Por lo anterior, votaré a favor, con mucha conciencia y sin ningún 
temor. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra el Honorable señor Girardi. 
El señor GIRARDI.- Señor Presidente, me da la sensación de que los debates 
relevantes uno siempre los aborda por el costado y no por el centro.  
  No tengo ninguna duda de que el debate sobre la educación es la 
principal discusión que debería realizar la sociedad chilena: partidos políticos, 
Gobierno y ciudadanía. Y eso no ha estado presente en estos años. En 
realidad, uno observa un debate bastante paradójico: hoy día aparecen 
defensores de la educación pública cuando en realidad nunca la han defendido. 
  Y ello se hace en torno a una demanda que, en mi opinión, es 
legítima, pero que reviste un carácter más bien electoral que de fondo. 
  Deseo partir señalando que a lo mejor hoy día podemos reponer la 
discusión central. Se trata de un debate muy significativo sobre la educación 
pública en nuestro país, porque los resultados que estamos observando son 
catastróficos en cuanto a su calidad. 
  Tal vez, ahora es posible generar consenso en tal sentido. No 
obstante, seguramente cuando entremos al tema de fondo, de nuevo se 
escabullirá dicho objetivo. 
  Quiero decir que existe una deuda histórica. Y existe porque los 
profesores sufrieron un menoscabo en su situación remuneracional durante el 
Régimen militar, en la dictadura. Y fue brutal. No ocurrió en forma casual; 
hubo una intención. Lo mismo sucedió en salud, cuando se intentó debilitar el 
sistema para crear las isapres. En definitiva, se pretendió, desde una 
perspectiva ideológica, ofrecerle al país un proyecto, tanto en salud como en 
educación, sobre la base del subsidio a la demanda, de meter el mercado en la 
educación y en salud, lo que, a mi juicio, fue un tremendo error. Y ello, con 
posterioridad, a la vista de los antecedentes, ha quedado más claro.  
  Yo no conozco a ninguna nación del mundo que haya obtenido 
buenos resultados tratando de lograr aquello mediante el subsidio a la 
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demanda, el traspaso de subsidios a sectores privados, y donde estos 
finalmente terminen haciendo su oferta. Todos los países, los veinte mejores 
modelos educativos del orbe, lo llevan a cabo fundamentalmente a través de 
sistemas estatales, no en función del subsidio a la demanda. 
  Por eso, esta discusión resulta muy importante. Meterse en serio 
en ella significa entender que el presupuesto que se destina a educación es del 
todo insuficiente; que una subvención de menos 100 mil pesos por niño al mes 
jamás permitirá que exista una enseñanza de calidad. Eso significa hacer una 
apuesta de 2 mil o 2 mil 500 millones de dólares extra en el presupuesto. Y 
eso no es un gasto; es una inversión.  
  ¡La mejor defensa de Chile, la mejor inversión de nuestro país, es 
apostar a la educación! Pero no lo hemos hecho.  
  Ello tiene que ver con desarrollar una carrera docente digna. 
Tampoco lo hemos hecho: los profesores siguen estando abandonados en sus 
necesidades de capacitación.  
  Hoy día en las aulas existe un modelo educacional que es 
anacrónico respecto a los requerimientos de los niños. Estos reciben más 
estímulo a través de Internet, de la televisión, que el que se les brinda en las 
salas de clase. Y este es un problema de la sociedad chilena, no de los 
profesores. 
  ¡Para qué decir de los ingresos y las pensiones de los profesores! 
  Ello tiene que ver con que la municipalización sea parte del 
pasado. Hay que construir una educación a escala regional -¡lo hemos dicho 
tantas veces!- que incorpore los valores y la identidad de las regiones. Porque 
es distinta la enseñanza en una zona rural, donde los niños acuden a escuelas 
con 15 ó 20 alumnos y participan en distintos niveles con el mismo profesor, 
que lo que sucede en el área urbana. Asimismo, es diferente lo que acontece 
en una zona mapuche de lo que ocurre en un lugar en que no existe un 
componente indígena relevante. 
  Ello tiene que ver con la eliminación del lucro como está concebido 
en la actualidad -el Senador señor Larraín planteó temas interesantes, pero no 
se refirió a este-, que solo constituye un incentivo para capturar la subvención 
en función de un interés económico, lo cual no guarda relación alguna con el 
objetivo de la educación: los que antes tenían botillerías y moteles, ahora 
tienen colegios, porque son tan o más rentables que aquellos. 
  Yo estoy de acuerdo con que haya incentivos, pero con relación al 
resultado individual de lectura, de matemáticas, de desarrollo integral.  
  Por otro lado, el financiamiento compartido es una vergüenza. Se 
ha transformado en el instrumento más brutal de segregación.  
  ¿Estamos dispuestos a terminar con el negocio de la educación y 
darle a esta un sentido país? ¡Entonces, terminemos con el financiamiento 
compartido! 
  Tengo autoridad moral para decir lo anterior, ya que, yo por lo 
menos, voté contra la LGE. Porque esta lo que hizo fue privilegiar a la 
educación privada subvencionada por sobre la educación pública. 
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  ¿Estamos dispuestos a que el 40 ó 45 por ciento de las matrículas 
de las universidades que reciben financiamiento fiscal sea solo para alumnos 
egresados de liceos? Porque ahí habrá un incentivo para que los jóvenes 
estudien. Los que asisten a colegios fiscales no le dan sentido a la educación 
por cuanto saben que jamás llegarán a rendir la PSU; y si lo hacen, nunca 
tendrán las condiciones para desarrollarse en forma integral. 
  Entonces, señor Presidente, a lo mejor -por lo que hemos visto 
acá y por el consenso que hoy día genera la importancia de la educación 
pública-, este es el momento de llevar a cabo un acuerdo nacional. De ese 
modo, lo hecho por los profesores no habrá sido en vano y permitirá de verdad 
avanzar en educación pública. 
  He dicho. 
El señor NOVOA (Presidente).- Tiene la palabra para fundamentar su voto el 
Senador señor Ruiz-Esquide. 
El señor RUIZ-ESQUIDE.- Señor Presidente, recojo la segunda parte del debate 
que se desarrolla hoy, en términos de colocar cada cosa en su lugar; de 
priorizar lo más importante, y de estudiar y analizar las soluciones a los 
problemas coyunturales que se han presentado. 
  En primer lugar, fui muy claro y franco al decir que apoyé la 
reforma denominada Ley General de Educación. Y lo hice porque fue la única 
manera posible de progresar un poco y no mantener la inmovilidad en que 
estuvimos durante un tiempo largo. 
  No obstante, hay una segunda parte que no se cumplió. Y eso es, 
claramente, responsabilidad de la propia Concertación y del Gobierno en el 
sentido de no mejorar y no trabajar el otro lado de la LGE: el mejoramiento de 
la ley en relación con la educación pública. 
  Ahora, me referiré a otro punto. 
  Para mi gusto, lo esencial es lo relativo a la educación pública. Y 
eso se logra continuando lo realizado en la LGE, pero, al mismo tiempo, 
mejorando las condiciones respecto de asuntos que aquí se han tocado y que 
solo enumero para no perder o gastar más tiempo: 
  1) Que tengamos claro que el privilegio es para la educación 
pública, no solo en lo que, desde el punto de vista intelectual, sino también del 
corazón, uno considera mejor. 
  2) Que se realicen las tareas que nos comprometimos a efectuar 
cuando pactamos la LGE. 
  3) Que de una vez por todas entendamos que el sistema de 
educación privada subvencionada demostró hasta la saciedad que, una idea 
relativamente lúcida y mejorable, terminó siendo un burdo negocio respecto 
del cual no hemos sido capaces de cumplir el compromiso que adquirimos 
cuando empezamos a trabajar en la LGE. Esa es la verdad. 
  4) Los profesores deben ser evaluados conforme a una realidad 
objetiva; deben ser bien financiados; deben tener necesariamente, además de 
la profesión, la vocación. 
  5) Por último, debemos lograr y trabajar -a través de un esfuerzo, 
como dije 20 días atrás- un acuerdo nacional o como se llame. 
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  No he visto en los últimos años -y tal vez en mucho tiempo 
durante mi carrera política- un problema más mal llevado, discutido y 
analizado que el que estamos enfrentando, porque no se puede sentar en 
torno a una mesa de acuerdo a dos partes cuando una de ellas niega la 
existencia del asunto sobre el cual se va a discutir y la otra acude anunciando 
que realiza un paro indefinido, lo cual es, en todos los términos de negociación, 
la última ratio para resolver las dificultades. 
  En tales condiciones, he sostenido que existe la deuda, pónganle 
el nombre que quieran. Constituye una de las tantas que nos dejó un período 
al cual prefiero ni siquiera referirme.  
  Por lo tanto, si la deuda existe, hay que pagarla, y tenemos que 
buscar una forma racional de hacerlo. 
  Señor Presidente, soy de la Concertación y respaldo al Gobierno. 
No obstante, uno espera que los señores Ministros que acuden a la Sala  se 
dediquen a escuchar y a ilustrarnos y no a murmurar cuando alguien está 
hablando; de lo contrario, voy a pedir que busquemos un sistema para 
ubicarlos allá adelante, tal como sucede en la Cámara Baja. 
  ¡Excúsenme, pero también la educación es parte de la 
democracia! 
  Por último, debo señalar que votaré igual que la vez anterior: a 
favor. Porque no es este el mecanismo ni la manera de actuar. No se trata de 
castigar a los alumnos, ya que es un tema distinto y los presupuestos se 
pueden financiar de otra manera. No obstante, me parece que no es admisible 
conciliar el pago de una deuda histórica con el rechazo de una Partida 
presupuestaria, mecanismo que, por desgracia, tiene precedentes. 
El señor HOFFMANN (Secretario General).- ¿Algún señor Senador no ha 
emitido su voto? 
El señor NOVOA (Presidente).- Terminada la votación. 
 
  --Se aprueba el informe de la Comisión Mixta (18 votos a 
favor, 6 en contra, 2 abstenciones y un pareo), y queda despachado el 
proyecto en este trámite. 
 
  Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los 
señores Ávila, Bianchi, Chadwick, Escalona, García, Gazmuri, Girardi, Letelier, 
Longueira, Muñoz Aburto, Novoa, Núñez, Orpis, Pizarro, Ruiz-Esquide y Sabag. 
 
  Votaron por la negativa los señores Larraín, Muñoz Barra, 
Navarro, Ominami, Prokurica y Zaldívar. 
 
  Se abstuvieron los señores Cantero y Pérez Varela. 
 
  No votó, por estar pareado, el señor Coloma. 
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5.4. Oficio de Cámara Revisora a Cámara de Origen 
Oficio de aprobación de Informe de Comisión Mixta. Fecha 25 de noviembre, 
2009. Cuenta en Sesión 109, Legislatura 357. Cámara de Diputados. 
 
 

Nº 976/SEC/09 
 
 

Valparaíso, 25 de noviembre de 2009. 
 
 
 
    Tengo a honra comunicar a Vuestra Excelencia que el 
Senado ha aprobado la proposición formulada por la Comisión Mixta 
constituida para resolver las divergencias suscitadas con ocasión de la 
tramitación del proyecto de ley de Presupuestos del Sector Público para el año 
2010, correspondiente al Boletín Nº  6.707-05. 
 
 
 
    Lo que comunico a Vuestra Excelencia en respuesta a 
su oficio Nº 8.459, de 25 de noviembre de 2009. 
 
 
 
    Devuelvo los antecedentes respectivos. 
 
 
 
    Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
 
 
 
 

JOVINO NOVOA VÁSQUEZ 
Presidente del Senado 

 
CARLOS HOFFMANN CONTRERAS 
       Secretario General del Senado 
 
 

A S.E. el 
Presidente de la 

Honorable Cámara de 
Diputados 
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6. Trámite Finalización: Cámara de Diputados 
6.1. Oficio de Cámara de Origen al Ejecutivo. 
Oficio de Ley a S.E. La Presidenta de la República. Comunica texto aprobado 
por el Congreso Nacional. Fecha 25 de noviembre, 2009. 
 
 
 Oficio Nº 8458 
 
 VALPARAISO, 25 de noviembre de 2009 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Tengo a honra comunicar a V.E., 

que el 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 2010, 
según el detalle que se indica: 

 
 
 
A.- En Moneda Nacional: 

 
 
  En Miles de $ 

 
 

 Resumen de los 
Presupuestos de las 
Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 

 
A S.E. LA 
PRESIDENTA DE 
LA REPÚBLICA   
 

pog/pvw 
S. 108ª  
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INGRESOS 
 

 
25.651.969.793 

 
605.137.765 
 

 
25.046.832.028 

IMPUESTOS 17.102.058.891  
 

17.102.058.891 

IMPOSICIONES 
PREVISIONALES 

 
1.452.189.771 

  
1.452.189.771 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
322.515.750 

 
287.046.489 

 
35.469.261 

 
RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

 
266.790.905 

 
5.289.713 

 
261.501.192 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
488.625.669 

  
488.625.669 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
380.635.409 

  
380.635.409 

VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS 
 

 
30.995.282 

  
30.995.282 

VENTA DE ACTIVOS  
FINANCIEROS 
 

 
2.518.368.216 

  
2.518.368.216 

RECUPERACIÓN 
DE  PRÉSTAMOS 

 
197.220.046 

  
197.220.046 

 
TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL 

 
 
343.705.686 

 
 
312.801.563 

 
 
30.904.123 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
2.514.332.406 

  
2.514.332.406 

SALDO INICIAL DE 
CAJA 
 

34.531.762  34.531.762 

 
 
 

  En Miles de $ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 

Deducciones de 
Transferencias 

 
Total 
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GASTOS 

 
25.651.969.793 

 
605.137.765 

 
25.046.832.028 

    
GASTOS EN 
PERSONAL 
 

 
4.132.392.641 

  
4.132.392.641 

 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO 
 
 

 
1.663.161.434 

  
1.663.161.434 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 
 

 
5.471.993.851 

  
5.471.993.851 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
7.958.856.532 

 
272.650.233 

 
7.686.206.299 

 
INTEGROS AL  
FISCO 
 

 
35.142.962 

 
19.685.969 

 
15.456.993 

OTROS GASTOS 
CORRIENTES 
 

 
2.602.625 

  
2.602.625 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
154.892.003 

  
154.892.003 

ADQUISICIÓN DE  
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
962.255.902 

  
962.255.902 

INICIATIVAS DE  
INVERSIÓN 
 

 
2.089.253.013 

  
2.089.253.013 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
449.879.901 

  
449.879.901 

TRANSFERENCIAS DE 
CAPITAL 
 

 
2.392.070.723 

 
312.801.563 

 
2.079.269.160 
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SERVICIO DE LA 
DEUDA 
 

 
322.048.872 

  
322.048.872 

 
SALDO FINAL DE 
CAJA 
 

 
17.419.334 

  
17.419.334 

 
 
B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares: 

  En Miles de US$ 
 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
 

 
INGRESOS 
 

 
3.562.128 

  
3.562.128 

 
IMPUESTOS 
 

 
1.673.700 

  
1.673.700 

    
  

RENTAS DE LA  
PROPIEDAD 
 

 
1.757.641 

  
1.757.641 

 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN 
 

 
4.590 

  
4.590 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 
 

 
61.763 

  
61.763 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
32.371 

  
32.371 

 
RECUPERACIÓN DE 
PRESTAMOS 

 
 
2.539 

  
 
2.539 

 
ENDEUDAMIENTO 
 

 
26.524 

  
26.524 
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SALDO INICIAL 
DE CAJA 

 
3.000 

  
3.000 

 
 

  
 
 
 

En Miles de US$ 
 

 

 Resumen de los 
Presupuestos de 
las Partidas 
 

Deducciones de 
transferencias 

 
Total 
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GASTOS 
 

3.562.128  3.562.128 

    
GASTOS EN 
PERSONAL 
 

142.802  142.802 

BIENES Y SERVICIOS 
DE CONSUMO 
 

 
224.868 

  
224.868 

PRESTACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
 

 
1.608 

  
1.608 

 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 
 

 
68.493 

  
68.493 

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 
 

 
10.157 

  
10.157 

ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS 
 

 
2.989.640 

  
2.989.640 

 
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN 
 

 
1.350 

  
1.350 

 
PRÉSTAMOS 
 

 
2.539 

  
2.539 

 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL 
 

 
310 

  
310 

 
SERVICIO DE LA 
DEUDA 
 

 
118.361 

  
118.361 

SALDO FINAL DE 
CAJA 
 

2.000  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 2010, a las 
Partidas que se indican: 

 
 

 Miles de $ 
 

Miles de US$ 
 

INGRESOS GENERALES 
DE LA NACIÓN: 

  

IMPUESTOS 17.102.058.891 1.673.700 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

 
16.316.117 

 
20 

RENTAS DE LA 
PROPIEDAD 

122.452.560 1.757.641 

INGRESOS DE 
OPERACIÓN 

9.312.278 4.556 

OTROS INGRESOS 
CORRIENTES 

 
94.416.881 

 
27.868 

VENTA DE ACTIVOS NO 
FINANCIEROS 

 
3.148.700 

 

VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS 

 
1.938.030.073 

 
50 

RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS 

 
-656.600 

 

TRANSFERENCIAS PARA 
GASTOS DE CAPITAL 

  
30 

ENDEUDAMIENTO 2.408.602.000 25.400 

SALDO INICIAL DE CAJA 5.000.000 2.000 
 

TOTAL INGRESOS 21.698.680.900 3.491.265 
 
 
 
APORTE FISCAL: 
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Presidencia de la República 
 

13.612.956  
 

Congreso Nacional 
 

83.622.085  

Poder Judicial 
 

312.548.055  

Contraloría General de la 
República 

 
42.420.201 

 

 
Ministerio del Interior 
 

 
717.880.104 

 

Ministerio de Relaciones 
Exteriores 
 

 
54.382.337 

 
166.692 
 

 
  

Miles de $ 
 

 
Miles de US$ 
 

Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción 

 
 
597.084.134 
 

 

 
Ministerio de Hacienda 

 
275.030.557 

 
 

 
Ministerio de 
Educación 

 
 
4.616.289.388 

 
 

 
Ministerio de Justicia 
 

 
552.622.399 

 

Ministerio de Defensa 
Nacional 

 
1.523.004.136 

 
210.358 

 
Ministerio de Obras Públicas 

 
 
1.372.089.716 

 

 
Ministerio de Agricultura 

 
 
279.388.035 

 

 
Ministerio de Bienes 
Nacionales 

 
 
18.646.372 

 

 
Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social 

 
 
4.772.797.860 

 

 
Ministerio de Salud 

 
1.915.181.367 
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Ministerio de Minería 

 
73.962.761 

 

 
Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo 

 
 
1.018.510.498 
 

 

Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones 

 
 
578.734.721 

 

 
Ministerio Secretaría 
General de Gobierno 

 
 
87.115.266 

 
 

 
Ministerio de Planificación 

 
 
300.294.891 
 

 
 

Ministerio Secretaría General de 
la Presidencia de la República 

 
 
38.789.809 

 

 
Ministerio Público 

 
102.534.659 
 

 

 
 
Programas Especiales del 
Tesoro Público: 
 

  

Subsidios 625.069.255  
 
Operaciones 
Complementarias 

 
 
1.413.858.284 

 
 
2.605.843 

 
Servicio de la Deuda Pública 

 
 
313.211.054 

 
 
118.361 

Fondo de Reserva de 
Pensiones 

 
 

 
102.817 

Fondo de Estabilización 
Económica y Social 

 
 

 
 
287.194 

TOTAL APORTES 21.698.680.900 3.491.265 
 
 

 
II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
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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$ 4.300.000 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$ 1.700.000 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 2010 
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 2010, no serán consideradas en el cómputo del margen de 
endeudamiento fijado en los incisos anteriores. 

 
No se imputarán a la suma de las cantidades 

señaladas en los incisos primero y segundo de este artículo, las obligaciones 
que se contraigan para solventar el pago de bonos de reconocimiento a que 
alude el artículo tercero transitorio del decreto ley N° 3.500, de 1980, hasta 
por un monto del equivalente a US$ 1.800.000 miles. 

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 
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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, incremen-
tarán 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 2010, 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 
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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 01, 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. 
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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, al o a 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 2010, 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. 
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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 2010 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 éstos les sean proporcionados por la otra parte, para su 
utilización en funciones inherentes al servicio. 
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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 la 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 2010 
el Ministerio de Bienes Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho año 
por ventas efectuadas desde 1986 al 2009, 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. 
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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. 

 
Los ingresos producto de las enajenaciones de los 

bienes inmuebles de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Publica no 
estarán afectos a lo dispuesto en los incisos anteriores y las aplicaciones que 
se efectúen con cargo a estos recursos se incorporarán anualmente en la Ley 
de Presupuestos, en los respectivos capítulos de la Partida Ministerio de 
Defensa Nacional, identificando los ingresos y gastos estimados en cada caso. 
Estas enajenaciones se efectuarán por licitación publica y los recursos sólo 
podrán emplearse en proyectos de infraestructura, incluidos proyectos de 
inversión social, tales como habitabilidad y mejoramiento de las condiciones de 
vida de todo el personal integrante de estas instituciones, y en proyectos de 
infraestructura militar. La proporción de proyectos militares será inferior a la 
de proyectos de inversión social, salvo autorización expresa del Ministerio de 
Defensa. Trimestralmente el Ministerio de Defensa Nacional deberá informar a 
la Comisión Especial Mixta de Presupuestos de las enajenaciones y los 
proyectos de infraestructura financiados con los recursos a que se refiere este 
inciso. 

 
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. 
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4. Informe de la ejecución trimestral del presupuesto 
de ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, al nivel de 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 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. 
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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. 

   
13. Informe trimestral, dentro de los 30 días 

siguientes al término del respectivo trimestre, de las asignaciones comprendidas 
en  los subtítulos 24 y 33, 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. 

 
Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo 

precedente corresponden a transferencias a municipios, el informe respectivo 
también deberá contener una copia de los convenios firmados con los alcaldes, el 
desglose por municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el cual éstos 
fueron distribuidos.  

  
Para dar cumplimiento a lo señalado en los párrafos 

anteriores, la información indicada deberá ser entregada por los organismos 
correspondientes a la Dirección de Presupuestos, de acuerdo a las instrucciones 
que para estos efectos sean impartidas, debiendo además ser publicada en los 
mismos plazos en la página web de dicha Dirección. 

 
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 
Subsecretaría de Hacienda enviará un informe sobre la base de 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 
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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 2010, 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.- 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 18.- 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. 

 
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 19.- Las disposiciones de esta ley regirán a 

contar del 1 de enero del año 2010, sin perjuicio de que puedan dictarse a 
contar de la fecha de su publicación los decretos a que se refiere el artículo 3°. 
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Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos, cuando 
realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán 
efectuarlos, al menos hasta en un 20 % en medios de comunicación con clara 
identificación local. Los mismos se distribuirán territorialmente de manera 
equitativa. 

 
Los órganos y servicios a que se refiere este artículo, 

deberán dar cumplimiento de la obligación establecida en el inciso anterior, por 
medio de sus respectivas páginas web. 

 
 
 
Artículo 21.- 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 22.- 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 23.- En caso de contar con asignaciones 

correspondientes al subtitulo 31, la entidad responsable de la ejecución de los 
recursos deberá informar a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la 
Cámara de Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más 
tardar el 31 de marzo de 2010, la nómina de los proyectos y programas 
financiados con cargo a los recursos señalados, su calendario de ejecución y 
también, en caso de ser pertinente, 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.”. 
 
 
 
 
 Dios guarde a V.E. 
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RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
 
 
 
CARLOS LOYOLA OPAZO 
Secretario de la Cámara de Diputados 
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7. Publicación de Ley en Diario Oficial 
7.1. Ley N° 20.407 
 
 
Tipo Norma               : Ley 20407 
Fecha Publicación        : 16-12-2009 
Fecha Promulgación       : 03-12-2009 
Organismo                : MINISTERIO DE HACIENDA;  
                           SUBSECRETARÍA DE HACIEND A 
Título                   : LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR  
                           PÚBLICO PARA EL AÑO 2010  
URL                      : 
http://www.leychile.cl/Navegar/?idNorma=1009367&idV ersion=200
10-01-01&idParte 
  
 
LEY NÚM. 20.407 
 
LEY DE PRESUPUESTOS DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2010 
 
     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su 
aprobación al siguiente 
 
     Proyecto de ley: 
 
 
     "I.- CÁLCULOS DE INGRESOS Y ESTIMACIONES DE GA STOS 
 
 
 
     Artículo 1º.- Apruébanse el Cálculo de Ingreso s y la 
Estimación de los Gastos del Presupuesto del Sector  Público, 
para el año 2010, según el detalle que se indica: 
 
     A.- En Moneda Nacional: 
 
         En Miles de $ 
       
                Resumen de los  Deducciones de 
                Presupuestos    Transferencias   To tal 
                de las Partidas       
    
INGRESOS        25.651.969.793  605.137.765 25.046. 832.028 
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IMPUESTOS       17.102.058.891              17.102. 058.891 
 
IMPOSICIONES 
PREVISIONALES   1.452.189.771                1.452. 189.771 
 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES        322.515.750   287.046.489     35. 469.261 
 
RENTAS DE LA 
PROPIEDAD         266.790.905   5.289.713      261. 501.192 
 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN         488.625.669                  488. 625.669 
 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES        380.635.409                  380. 635.409 
 
VENTA DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS        30.995.282                   30. 995.282 
 
VENTA DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS     2.518.368.216                2.518. 368.216 
 
RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS         197.220.046                  197. 220.046 
 
TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS 
DE CAPITAL        343.705.686   312.801.563     30. 904.123 
    
ENDEUDAMIENTO   2.514.332.406                2.514. 332.406 
 
SALDO INICIAL 
DE CAJA            34.531.762                   34. 531.762 
 
               En Miles de $ 
       
                Resumen de los  Deducciones de 
                Presupuestos    Transferencias   To tal 
                de las Partidas       
    
GASTOS         25.651.969.793   605.137.765 25.046. 832.028 
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GASTOS EN 
PERSONAL        4.132.392.641                4.132. 392.641    
 
    
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO         1.663.161.434                1.663. 161.434  
 
PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL          5.471.993.851                5.471. 993.851    
 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES      7.958.856.532   272.650.233  7.686. 206.299    
 
INTEGROS AL 
FISCO              35.142.962    19.685.969     15. 456.993    
 
OTROS GASTOS 
CORRIENTES          2.602.625                    2. 602.625    
 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS       154.892.003                  154. 892.003    
 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS       962.255.902                  962. 255.902    
 
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN       2.089.253.013                2.089. 253.013    
 
PRÉSTAMOS         449.879.901                  449. 879.901    
 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL      2.392.070.723   312.801.563  2.079. 269.160    
SERVICIO DE 
LA DEUDA          322.048.872                  322. 048.872    
    
SALDO FINAL 
DE CAJA            17.419.334                   17. 419.334    
 
     B.- En Moneda Extranjera convertida a dólares:  
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                          En Miles de $ 
       
                Resumen de los   Deducciones de 
                Presupuestos     Transferencias   T otal 
   de las Partidas       
    
INGRESOS            3.562.128                    3. 562.128    
 
IMPUESTOS           1.673.700                    1. 673.700    
 
RENTAS DE LA 
PROPIEDAD           1.757.641                    1. 757.641       
 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN               4.590                        4.590    
 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES             61.763                       61.763    
 
VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS            32.371                       32.371    
 
RECUPERACIÓN 
DE PRESTAMOS            2.539                        2.539    
 
 
ENDEUDAMIENTO          26.524                       26.524    
 
SALDO INICIAL 
DE CAJA                 3.000                        3.000    
 
                         En Miles de $ 
       
               Resumen de los   Deducciones de 
               Presupuestos     Transferencias   To tal 
               de las Partidas 
       
GASTOS              3.562.128                    3. 562.128    
 
GASTOS EN 
PERSONAL              142.802                      142.802    
 
BIENES Y 
SERVICIOS DE 
CONSUMO               224.868                      224.868    
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PRESTACIONES 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL                  1.608                        1.608 
 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES             68.493                       68.493    
 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS NO 
FINANCIEROS            10.157                       10.157    
 
ADQUISICIÓN DE 
ACTIVOS 
FINANCIEROS         2.989.640                    2. 989.640    
 
INICIATIVAS DE 
INVERSIÓN               1.350                        1.350    
 
PRÉSTAMOS               2.539                        2.539    
 
TRANSFERENCIAS 
DE CAPITAL                310                          310    
SERVICIO DE 
LA DEUDA              118.361                      118.361    
 
SALDO FINAL DE CAJA     2.000                        2.000    
 
 
     Artículo 2º.- Apruébanse el Cálculo de Ingreso s 
Generales de la Nación y la Estimación de los Aport es 
Fiscales en moneda nacional y en moneda extranjera convertida 
a dólares, para el año 2010, a las Partidas que se indican: 
 
                                Miles de $   Miles de US$ 
    
INGRESOS 
GENERALES DE 
LA NACIÓN: 
       
IMPUESTOS                 17.102.058.891   1.673.70 0 
 
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES                    16.316.117          2 0 
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RENTAS DE LA 
PROPIEDAD                    122.452.560   1.757.64 1    
 
INGRESOS DE 
OPERACIÓN                      9.312.278       4.55 6 
 
OTROS INGRESOS 
CORRIENTES                    94.416.881      27.86 8    
 
VENTA DE ACTIVOS 
NO FINANCIEROS                 3.148.700 
VENTA DE ACTIVOS 
FINANCIEROS                1.938.030.073          5 0    
 
RECUPERACIÓN DE 
PRÉSTAMOS                       -656.600       
TRANSFERENCIAS 
PARA GASTOS DE 
CAPITAL                                           3 0    
 
ENDEUDAMIENTO              2.408.602.000      25.40 0 
 
SALDO INICIAL 
DE CAJA                        5.000.000       2.00 0 
 
    
TOTAL INGRESOS            21.698.680.900   3.491.26 5    
 
APORTE FISCAL: 
          
Presidencia de la República   13.612.956    
    
Congreso Nacional             83.622.085       
 
Poder Judicial               312.548.055       
 
Contraloría General de  
la República                  42.420.201       
 
Ministerio del 
Interior                     717.880.104       
 
Ministerio de Relaciones  
Exteriores                    54.382.337   166.692 
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                               Miles de $  Miles de  US$ 
 
Ministerio de Economía, Fomento 
y Reconstrucción             597.084.134 
 
Ministerio de Hacienda       275.030.557    
    
Ministerio de Educación    4.616.289.388    
    
Ministerio de Justicia       552.622.399   
     
Ministerio de Defensa  
Nacional                   1.523.004.136   210.358    
 
Ministerio de Obras  
Públicas                   1.372.089.716       
 
Ministerio de Agricultura    279.388.035       
 
Ministerio de Bienes  
Nacionales                    18.646.372       
 
Ministerio del Trabajo y  
Previsión Social           4.772.797.860       
 
Ministerio de Salud        1.915.181.367       
 
Ministerio de Minería         73.962.761       
 
Ministerio de Vivienda y  
Urbanismo                  1.018.510.498 
       
Ministerio de Transportes  
y Telecomunicaciones         578.734.721       
 
Ministerio Secretaría  
General de Gobierno           87.115.266    
    
Ministerio de Planificación  300.294.891 
    
Ministerio Secretaría General 
de la Presidencia de  
la República                  38.789.809       
 
Ministerio Público           102.534.659 
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Programas Especiales del Tesoro Público: 
       
Subsidios                    625.069.255       
 
Operaciones  
Complementarias            1.413.858.284   2.605.84 3    
 
Servicio de la Deuda  
Pública                      313.211.054     118.36 1    
 
Fondo de Reserva de Pensiones                102.81 7 
 
Fondo de Estabilización Económica y Social   287.19 4    
 
TOTAL APORTES             21.698.680.900   3.491.26 5  
 
 
     II.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
     Artículo 3°.- Autorízase al Presidente de la R epública 
para contraer obligaciones, en el país o en el exte rior, en 
moneda nacional o en monedas extranjeras, hasta por  la 
cantidad de US$ 4.300.000 miles que, por concepto d e 
endeudamiento, se incluye en el Cálculo de Ingresos  Generales 
de la Nación. 
     Autorízasele, además, para contraer obligacion es, en el 
país o en el exterior, hasta por la cantidad de US$  1.700.000 
miles o su equivalente en otras monedas extranjeras  o en 
moneda nacional. 
     Para los fines de este artículo podrán emitirs e y 
colocarse bonos y otros documentos en moneda nacion al o 
extranjera, los cuales podrán llevar impresa la fir ma del 
Tesorero General de la República. 
     La parte de las obligaciones contraídas en vir tud de 
esta autorización que sea amortizada dentro del eje rcicio 
presupuestario 2010 y aquellas que se contraigan pa ra 
efectuar pago anticipado de deudas constituidas en ejercicios 
anteriores, deducidas las amortizaciones incluidas en esta 
ley para el año 2010, no serán consideradas en el c ómputo del 
margen de endeudamiento fijado en los incisos anter iores. 
     No se imputarán a la suma de las cantidades se ñaladas en 
los incisos primero y segundo de este artículo, las  
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obligaciones que se contraigan para solventar el pa go de 
bonos de reconocimiento a que alude el artículo ter cero 
transitorio del decreto ley N° 3.500, de 1980, hast a por un 
monto del equivalente a US$ 1.800.000 miles.   
     La autorización que se otorga al Presidente de  la 
República será ejercida mediante decretos supremos expedidos 
a través del Ministerio de Hacienda, en los cuales se 
identificará el destino específico de las obligacio nes por 
contraer, indicando las fuentes de recursos con car go a los 
cuales debe hacerse el servicio de la deuda. Copia de estos 
decretos serán enviados a las Comisiones de Haciend a del 
Senado y de la Cámara de Diputados dentro de los qu ince días 
siguientes al de su total tramitación. 
 
 
 
     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 l ey 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 co rrientes, 
integros al Fisco y otros gastos corrientes incluid os en el 
artículo 1° de esta ley, en moneda nacional y moned a 
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 d e esta ley 
ni a los incrementos originados en la asignación de  mayores 
saldos iniciales de caja, excepto el correspondient e a la 
Partida Tesoro Público, en venta de activos financi eros, 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 dec reto ley 
N° 1.263, de 1975. Los mayores gastos efectivos o i ncrementos 
que se dispongan por tales conceptos, en la cantida d que 
excedan lo presupuestado, incrementarán los montos máximos 
señalados en el inciso precedente, según correspond a.     
     Igual autorización legal se requerirá para aum entar la 
suma de las cantidades, aprobadas en el citado artí culo 1°, 
de los subtítulos de adquisición de activos no fina ncieros, 
iniciativas de inversión y transferencias de capita l a 
organismos o empresas no incluidas en esta ley, en un monto 
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superior al 10% de dicha suma, salvo que los increm entos se 
financien con reasignaciones presupuestarias proven ientes del 
monto máximo establecido en el inciso primero de es te 
artículo o por incorporación de mayores saldos inic iales de 
caja, excepto el correspondiente a la Partida Tesor o Público, 
del producto de venta de activos, de recursos obten idos de 
fondos concursables de entes públicos o de recupera ción de 
anticipos. Los incrementos que provengan de las ref eridas 
reasignaciones disminuirán en igual cantidad el mon to máximo 
establecido en el inciso primero de este artículo. Los 
aportes a cada una de las empresas incluidas en est a ley 
podrán elevarse hasta en 10%. 
 
 
 
     Artículo 5°.- Los órganos y servicios públicos  deberán 
informar mensualmente al Gobierno Regional correspo ndiente, 
los estudios básicos, proyectos y programas de inve rsión que 
realizarán en la región y que hayan identificado co nforme 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 característic as, y se 
remitirá dentro de los quince días siguientes al té rmino del 
mes de total tramitación de los respectivos decreto s.   
 
 
 
     Artículo 6°.- La propuesta o licitación públic a será 
obligatoria respecto de los proyectos y programas d e 
inversión y de los estudios básicos a realizar en e l año 
2010, cuando el monto total de éstos, contenido en el decreto 
o resolución de identificación, sea superior al equ ivalente 
en pesos de mil unidades tributarias mensuales resp ecto de 
los proyectos y programas de inversión, y de quinie ntas de 
dichas unidades en el caso de los estudios básicos,  salvo las 
excepciones por situaciones de emergencia contempla das en la 
legislación correspondiente. Tratándose de los incl uidos en 
las partidas Ministerio de Obras Públicas y Ministe rio de 
Vivienda y Urbanismo, las referidas cantidades será n de diez 
mil unidades tributarias mensuales para los proyect os y 
programas de inversión y de tres mil de tales unida des en los 
estudios básicos. 
     Cuando el monto respectivo fuere inferior a lo s 
señalados en el inciso precedente, la adjudicación será 
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efectuada conforme al procedimiento establecido en el decreto 
supremo N° 151, de 2003, del Ministerio de Hacienda .   
     Las empresas contratistas y subcontratistas qu e ejecuten 
obras o presten servicios financiados con recursos fiscales, 
que incurran en incumplimientos de las leyes labora les y 
previsionales durante el desarrollo de tales contra tos, y sin 
perjuicio de las sanciones administrativas existent es, serán 
calificadas con nota deficiente en el área de admin istración 
del contrato; calificación que pasará a formar part e 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 d eberán 
acompañar un certificado de cumplimiento de obligac iones 
laborales y de remuneración. En el evento que la in stitución 
privada se encuentre incorporada en algún registro por 
incumplimientos laborales o de remuneraciones, o bi en no 
acompañe los referidos certificados en el momento 
correspondiente, no podrá contratar con el Estado m ientras no 
subsane el incumplimiento que la afecte. 
 
 
 
     Artículo 7°.- En los decretos que dispongan 
transferencias con imputación a los ítem 01, 02 y 0 3, de los 
subtítulos 24 Transferencias Corrientes y 33 Transf erencias 
de Capital de este presupuesto para los órganos y s ervicios 
públicos, se podrá indicar el uso o destino que deb erá dar a 
los recursos la institución receptora; las condicio nes o 
modalidades de reintegro de éstos a que quedará afe cta dicha 
entidad y la información sobre su aplicación que de berá 
remitir al organismo que se señale en el respectivo  decreto. 
     Aquellas transferencias incluidas en el subtít ulo 24, 
que constituyan asignaciones globales a unidades de  un 
Servicio o a programas ejecutados total o parcialme nte por 
éste, deberán desglosarse en forma previa a la ejec ución 
presupuestaria, en los distintos conceptos de gasto , visado 
por la Dirección de Presupuestos, y remitirse mensu almente a 
esta última un informe sobre avance de egresos y ac tividades, 
conjuntamente con la información de ejecución presu puestaria 
mensual. Dicho desglose constituirá la autorización  máxima de 
gasto en los respectivos conceptos, sin perjuicio d e las 
modificaciones que se le introduzcan mediante igual  
procedimiento. La visación podrá efectuarse a conta r de la 
fecha de publicación de esta ley. 
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     Con todo, en los conceptos de gastos antes señ alados no 
podrán incluirse recursos para gastos en personal y  bienes y 
servicios de consumo, salvo que estén autorizados p or norma 
expresa en el respectivo presupuesto. 
 
 
     Artículo 8°.- Prohíbese a los órganos y servic ios 
públicos, la adquisición, construcción o arrendamie nto de 
edificios para destinarlos a casas habitación de su  personal. 
No regirá esta prohibición respecto de los programa s sobre 
esta materia incorporados en los presupuestos del P oder 
Judicial, del Ministerio de Defensa Nacional y en l os de 
inversión regional de los gobiernos regionales en l o que 
respecta a viviendas para personal de educación y d e la salud 
en zonas apartadas y localidades rurales. 
 
 
     Artículo 9°.- No obstante la dotación máxima d e personal 
o de horas semanales fijadas en este presupuesto a los 
servicios públicos, por decreto supremo expedido po r 
intermedio del Ministerio del ramo, el que deberá l levar 
también la firma del Ministro de Hacienda, podrá au mentarse 
la dotación u horas semanales de alguno o algunos d e 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 Ministe rio 
respectivo. En el mismo decreto supremo podrá dispo nerse la 
transferencia, desde el o los presupuestos de los s ervicios 
en que disminuya la dotación, al o a los servicios en que se 
aumente, de los recursos necesarios para afrontar e n éste o 
éstos el gasto correspondiente al aumento de dotaci ón, o 
efectuar las reasignaciones presupuestarias que pro cedan con 
igual objeto. 
 
 
     Artículo 10.- Durante el año 2010, sólo podrá reponerse 
el 50% de las vacantes que se produzcan en los serv icios 
públicos que tengan fijada dotación máxima de perso nal 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.   
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     Con todo, para efectuar las reposiciones que p rocedan 
conforme al inciso precedente, la institución respe ctiva 
deberá contar con disponibilidad presupuestaria suf iciente 
para el pago de las bonificaciones devengadas confo rme a la 
antes citada ley y para financiar las reposiciones,  lo que 
será certificado por la autoridad del servicio, sob re la base 
del informe de su unidad de finanzas. Tal certifica ción se 
acompañará al respectivo acto administrativo. 
     Lo dispuesto en los incisos precedentes no se aplicará 
respecto de las vacantes que se produzcan por tales  causas en 
los cargos de las plantas de directivos de carrera.  
     El acto administrativo que disponga la reposic ión deberá 
contener la identificación de los decretos o resolu ciones de 
cesación de funciones en que se fundamenta. 
 
 
 
     Artículo 11.- Los órganos y servicios públicos  podrán 
contratar personal que reemplace a funcionarios con tratados 
que, por cualquier razón, se encuentren imposibilit ados para 
desempeñar sus cargos por un período superior a 30 días 
corridos. Dichas contrataciones no se imputarán a l a 
respectiva dotación máxima de personal y sólo podrá n 
efectuarse si la entidad cuenta con disponibilidad de 
recursos para tal efecto, lo que deberá ser certifi cado por 
la autoridad superior de la institución, sobre la b ase del 
informe de su unidad de finanzas. Tal certificación  se 
acompañará al respectivo acto administrativo. 
 
 
     Artículo 12.- Para los efectos de proveer dura nte el año 
2010 las vacantes de los cargos a que se refiere el  artículo 
cuadragésimo octavo de la ley N° 19.882, se convoca rá 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, respe cto de las 
funciones del cargo, el perfil profesional, las com petencias 
y aptitudes requeridas para desempeñarlo, el nivel 
referencial de remuneraciones, el plazo para la pos tulación y 
la forma en que deberán acreditarse los requisitos.  
Adicionalmente, se publicará en diarios de circulac ión 
nacional y en el Diario Oficial, avisos de la convo catoria 
del proceso de selección, los que deberán hacer ref erencia a 
las correspondientes páginas web para conocer las c ondiciones 
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 l ey 
necesitarán autorización previa del Ministerio de H acienda 
para la adquisición a cualquier título, de toda cla se de 
vehículos motorizados destinados al transporte terr estre de 
pasajeros y de carga, cuyo precio supere los que fi je dicho 
Ministerio. 
     Igual autorización previa requerirán los órgan os y 
servicios que tengan fijada dotación máxima de vehí culos 
motorizados, para tomar en arrendamiento tales vehí culos o 
para convenir, en cualquier tipo de contratos, que éstos les 
sean proporcionados por la otra parte, para su util ización en 
funciones inherentes al servicio. 
     Las adquisiciones a título gratuito que sean 
autorizadas, incrementarán la dotación máxima de ve hículos 
motorizados a que se refiere el siguiente inciso, h asta en la 
cantidad que se consigne en la autorización y se fi je 
mediante decreto supremo del Ministerio de Hacienda . 
     La dotación máxima de vehículos motorizados fi jada en 
las Partidas de esta ley para los servicios público s 
comprende a todos los destinados al transporte terr estre de 
pasajeros y de carga, incluidos los adquiridos dire ctamente 
con cargo a proyectos de inversión. La dotación pod rá ser 
aumentada respecto de alguno o algunos de éstos, me diante 
decreto supremo expedido por intermedio del Ministe rio 
correspondiente, dictado con la fórmula "Por orden del 
Presidente de la República", el cual deberá ser vis ado por el 
Ministerio de Hacienda, con cargo a la disminución de la 
dotación máxima de otros de dichos servicios, sin q ue pueda 
ser aumentada, en ningún caso, la dotación máxima d el 
Ministerio de que se trate. 
     En el decreto supremo respectivo, podrá dispon erse el 
traspaso del o de los vehículos correspondientes de sde el 
servicio en que se disminuye a aquel en que se aume nta. Al 
efecto, los vehículos deberán ser debidamente ident ificados y 
el decreto servirá de suficiente título para transf erir el 
dominio de ellos, debiendo inscribirse en el Regist ro de 
Vehículos Motorizados. 
 
 
     Artículo 14.- El producto de las ventas de bie nes 
inmuebles fiscales que no estén destinados por apli cación de 
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lo dispuesto en el artículo 56 del decreto ley N° 1 .939, de 
1977, que efectúe durante el año 2010 el Ministerio  de Bienes 
Nacionales, y las cuotas que se reciban en dicho añ o por 
ventas efectuadas desde 1986 al 2009, se incorporar án 
transitoriamente como ingreso presupuestario de dic ho 
Ministerio. Esos recursos se destinarán a los sigui entes 
objetivos:   
     65% al Gobierno Regional de la Región en la cu al está 
ubicado el inmueble enajenado, para su programa de inversión; 
     10% al Ministerio de Bienes Nacionales, y 
25% a beneficio fiscal, que ingresará a rentas gene rales de 
la Nación. 
 
     La norma establecida en este artículo no regir á respecto 
de las ventas que efectúe dicho Ministerio a órgano s y 
servicios públicos, o a empresas en que el Estado, sus 
instituciones o empresas tengan aporte de capital i gual o 
superior al 50%, destinadas a satisfacer necesidade s propias 
del adquirente. 
     No obstante lo anterior, si las empresas a que  se 
refiere el inciso precedente enajenaren todo o part e de los 
bienes inmuebles adquiridos al Ministerio de Bienes  
Nacionales dentro del plazo de un año contado desde  la fecha 
de inscripción del dominio a su nombre, el Fisco ap ortará al 
gobierno regional respectivo el 65% del precio paga do al 
referido Ministerio, o la proporción correspondient e si la 
venta fuere parcial. 
     Los ingresos producto de las enajenaciones de los bienes 
inmuebles de las Fuerzas Armadas y de Orden y Segur idad 
Publica no estarán afectos a lo dispuesto en los in cisos 
anteriores y las aplicaciones que se efectúen con c argo a 
estos recursos se incorporarán anualmente en la Ley  de 
Presupuestos, en los respectivos capítulos de la Pa rtida 
Ministerio de Defensa Nacional, identificando los i ngresos y 
gastos estimados en cada caso. Estas enajenaciones se 
efectuarán por licitación pública y los recursos só lo podrán 
emplearse en proyectos de infraestructura, incluido s 
proyectos de inversión social, tales como habitabil idad y 
mejoramiento de las condiciones de vida de todo el personal 
integrante de estas instituciones, y en proyectos d e 
infraestructura militar. La proporción de proyectos  militares 
será inferior a la de proyectos de inversión social , salvo 
autorización expresa del Ministerio de Defensa. 
Trimestralmente el Ministerio de Defensa Nacional d eberá 
informar a la Comisión Especial Mixta de Presupuest os de las 
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enajenaciones y los proyectos de infraestructura fi nanciados 
con los recursos a que se refiere este inciso. 
 
 
 
     Artículo 15.- La Dirección de Presupuestos pro porcionará 
a las Comisiones de Hacienda del Senado y de la Cám ara de 
Diputados y a la Comisión Especial Mixta de Presupu estos 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 a l término 
del respectivo mes. 
     2. Nómina mensual de los decretos que disponga n 
transferencias con cargo a la asignación Provisión para 
Financiamientos Comprometidos, de la Partida Tesoro  Público, 
totalmente tramitados en el período, dentro de los quince 
días siguientes al término del mes respectivo. 
     3. Informe de ejecución presupuestaria trimest ral de 
ingresos y gastos del Gobierno Central, a nivel de 
Subtítulos, dentro de los treinta días siguientes a l término 
del respectivo trimestre, incluyendo en anexos un d esglose de 
los ingresos tributarios del período, otras fuentes  de 
financiamiento y comportamiento de la deuda bruta d el 
Gobierno Central. 
     4. Informe de la ejecución trimestral del pres upuesto de 
ingresos y de gastos de las partidas de esta ley, a l nivel de 
partidas, capítulos y programas aprobados respecto de cada 
una de ellas, estructurado en presupuesto inicial, 
presupuesto vigente y monto ejecutado a la fecha re spectiva, 
incluido el gasto de todas las glosas de esta ley, dentro de 
los treinta días siguientes al término del respecti vo 
trimestre. 
     5. Informe financiero trimestral de las empres as del 
Estado y de aquellas en que el Estado, sus instituc iones o 
empresas tengan aporte de capital igual o superior al 
cincuenta por ciento, que comprenderá un balance co nsolidado 
por empresa y estado de resultados a nivel consolid ado y por 
empresa. Dicho informe será elaborado por el Comité  Sistema 
de Empresas de la Corporación de Fomento de la Prod ucción o 
quien lo suceda o reemplace, y será remitido dentro  de los 
quince días siguientes a la fecha de vencimiento de l 
respectivo plazo de presentación fijado por la 
Superintendencia de Valores y Seguros. 
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     6. Informe semestral de la deuda pública bruta  y neta 
del Gobierno Central y de la deuda bruta y neta del  Banco 
Central, con sus notas explicativas y antecedentes 
complementarios, dentro de los noventa días y cient o veinte 
días siguientes al término del correspondiente seme stre, 
respectivamente. 
     7. Copia de los balances anuales y estados fin ancieros 
semestrales de las empresas del Estado, Televisión Nacional 
de Chile, el Banco del Estado de Chile, la Corporac ión del 
Cobre de Chile, de todas aquellas en que el Estado,  sus 
instituciones o empresas tengan aporte de capital i gual o 
superior al cincuenta por ciento, realizados y audi tados de 
acuerdo a las normas establecidas para las sociedad es 
anónimas abiertas, y de las entidades a que se refi ere la ley 
N° 19.701. Dichas copias serán remitidas dentro de los quince 
días siguientes a la fecha de vencimiento del respe ctivo 
plazo de presentación fijado por la Superintendenci a de 
Valores y Seguros. 
     8. Copia de los contratos de préstamo que se s uscriban 
con organismos multilaterales en uso de la autoriza ción 
otorgada en el artículo 3° de esta ley, dentro de l os 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 Finan cieros del 
Tesoro Público, dentro de los 30 días siguientes al  término 
del respectivo trimestre. 
     11. Informe trimestral sobre el Fondo de Reser va de 
Pensiones y el Fondo de Estabilización Económica y Social, 
dentro de los 90 días siguientes al término del res pectivo 
trimestre. 
     12. Informe del funcionamiento del Registro Ce ntral de 
Colaboradores del Estado, especialmente en cuanto a l 
funcionamiento de su página web y la obtención de l a 
información a través de los reportes. 
     13. Informe trimestral, dentro de los 30 días siguientes 
al término del respectivo trimestre, de las asignac iones 
comprendidas en los subtítulos 24 y 33, para cada u no de los 
programas de esta ley. La información deberá compre nder, 
según corresponda, la individualización de los proy ectos 
beneficiados, nómina de beneficiarios, metodología de 
elección de éstos, las personas o entidades ejecuto ras de los 
recursos, los montos asignados y la modalidad de as ignación. 
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     Si las asignaciones a las que hace mención el párrafo 
precedente corresponden a transferencias a municipi os, el 
informe respectivo también deberá contener una copi a de los 
convenios firmados con los alcaldes, el desglose po r 
municipio de los montos transferidos y el criterio bajo el 
cual éstos fueron distribuidos. 
     Para dar cumplimiento a lo señalado en los pár rafos 
anteriores, la información indicada deberá ser entr egada por 
los organismos correspondientes a la Dirección de 
Presupuestos, de acuerdo a las instrucciones que pa ra estos 
efectos sean impartidas, debiendo además ser public ada en los 
mismos plazos en la página web de dicha Dirección. 
     El reglamento a que se refiere el inciso terce ro del 
artículo 7° de la ley N° 19.862, deberá establecer que la 
inscripción de cada operación de transferencia debe rá señalar 
el procedimiento utilizado en su asignación, si es por 
concurso, asignación directa u otro. Trimestralment e, la 
Subsecretaría de Hacienda enviará un informe sobre la base de 
la información proporcionada por el Registro Centra l de 
Colaboradores del Estado, identificando el total de  
asignaciones directas ejecutadas en el período a ni vel de 
programa.   
     Asimismo, toda información que en virtud de ot ras 
disposiciones de la presente ley deba ser remitida a las 
referidas Comisiones de Hacienda, será igualmente 
proporcionada por los respectivos organismos a la C omisión 
Especial Mixta de Presupuestos y estará disponible en la 
página web de la Dirección de Presupuestos en las f echas 
señaladas. 
 
 
 
     Artículo 16.- Durante el año 2010, 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 d e 
US$2.000.000 miles o su equivalente en moneda nacio nal. Tales 
operaciones se deberán efectuar con sujeción a lo d ispuesto 
en la citada norma legal.   
 
 
 
     Artículo 17.- Los órganos y servicios públicos  incluidos 
en esta ley necesitarán autorización previa del Min isterio 
del ramo, visada por el Ministerio de Relaciones Ex teriores, 
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para afiliarse o asociarse a organismos internacion ales, 
renovar las existentes o convenir aumento de sus cu otas. En 
el evento que la incorporación les demande efectuar  
contribuciones o aportes, se deberá certificar la 
disponibilidad de recursos para afrontar tales gast os. 
 
 
     Artículo 18.- Los decretos supremos del Minist erio de 
Hacienda que deban dictarse en cumplimiento de lo d ispuesto 
en los diferentes artículos de esta ley y los que 
correspondan para la ejecución presupuestaria, se a justarán a 
lo establecido en el artículo 70 del decreto ley N°  1.263, de 
1975.   
     Las aprobaciones y autorizaciones del Minister io de 
Hacienda establecidas en esta ley, para cuyo otorga miento no 
se exija expresamente que se efectúen por decreto s upremo: 
las autorizaciones que prescriben los artículos 22 y 24 del 
decreto ley N° 3.001, de 1979, el párrafo final del  inciso 
segundo del artículo 8° del decreto ley N° 1.056, d e 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 Subsecr etario de 
Hacienda, quién podrá delegar tales facultades, tot al 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 respec tivo, 
quien podrá delegar tal facultad en el Secretario R egional 
Ministerial correspondiente y, en el caso de los go biernos 
regionales, en el propio Intendente.   
 
 
 
     Artículo 19.- Las disposiciones de esta ley re girán a 
contar del 1 de enero del año 2010, sin perjuicio d e que 
puedan dictarse a contar de la fecha de su publicac ión los 
decretos a que se refiere el artículo 3°. 
 
 
     Artículo 20.- Los órganos y servicios públicos , cuando 
realicen avisaje y publicaciones en medios de comun icación 
social, deberán efectuarlos, al menos hasta en un 2 0% en 
medios de comunicación con clara identificación loc al. Los 
mismos se distribuirán territorialmente de manera e quitativa. 
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     Los órganos y servicios a que se refiere este artículo, 
deberán dar cumplimiento de la obligación estableci da en el 
inciso anterior, por medio de sus respectivas págin as web. 
 
 
     Artículo 21.- Los encargados de los programas 
presupuestarios previstos en esta ley que se encuen tren 
contratados a honorarios, tendrán la calidad de age ntes 
públicos, con la consecuente responsabilidad penal y 
administrativa, y sin perjuicio de la responsabilid ad 
correspondiente de su superior jerárquico. 
 
 
     Artículo 22.- Los órganos y servicios públicos  de la 
administración civil del Estado incluidos en esta l ey deberán 
remitir a la Biblioteca del Congreso Nacional, en s oporte 
papel o electrónico, una copia de los informes deri vados de 
estudios e investigaciones contratados en virtud de  la 
asignación 22.11.001, dentro de los 180 días siguie ntes a la 
recepción de su informe final. 
 
 
     Artículo 23.- En caso de contar con asignacion es 
correspondientes al subtítulo 31, la entidad respon sable de 
la ejecución de los recursos deberá informar a las Comisiones 
de Hacienda del Senado y de la Cámara de Diputados y a la 
Comisión Especial Mixta de Presupuestos, a más tard ar el 31 
de marzo de 2010, la nómina de los proyectos y prog ramas 
financiados con cargo a los recursos señalados, su calendario 
de ejecución y también, en caso de ser pertinente, su 
calendario de licitación. 
     La información señalada en el inciso previo, d esglosada 
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.". 
 
 
     Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sanc ionarlo; 
por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley d e la 
República. 
 
     Santiago, 3 de diciembre de 2009.- MICHELLE BA CHELET 
JERIA, Presidenta de la República.- Andrés Velasco Brañes, 
Ministro de Hacienda. 
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     Lo que transcribo a usted para su conocimiento .- Saluda 
atte. a usted., María Olivia Recart Herrera, Subsec retaria de 
Hacienda. 
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